
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 39/2005.
QUEJOSO: ALFONSO GARCIA MARTINEZ.

EXPEDIENTE: 3853/2005-I.

C. DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS,
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA 
SUBSECRETARIA JURIDICA, DE LA SECRETARIA DE 
GOBERNACION DEL ESTADO.
P R E S E N T E   

Respetable señor Director: 

 Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y 
VIII  de  la  ley  de  la  Comisión  de  Derechos  humanos  del  Estado,  en 
consonancia con los diversos 102 apartado B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de su homóloga local; 
1,  13  fracciones  II  y  IV,  41,  42,  44,  46,  51  y  52  de  la  Ley  de  esta 
Comisión, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en 
el expediente 3853/2005-I, relativo a la queja que formuló Alfonso García 
Martínez y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 11 de abril del 2005, Alfonso García Martínez,  interno 
en el  Centro de Readaptación Social  de Tehuacan,  Puebla,   hizo del 
conocimiento del Licenciado Carlos Alberto Espinal Galeana, Auxiliar del 
Programa  Penitenciario  de  esta  Institución,   actos  presumiblemente 
violatorios a sus derechos humanos, al referir en síntesis lo siguiente: “...  
Me  encuentro  interno  en  el  Centro  Penitenciario  de  Tehuacan,  Puebla;  
habiendo sido sentenciado a 1 año 8 meses de prisión dentro del proceso  
68/1998,  desconociendo  el  Juzgado  de  Distrito  donde  se  radicó  dicho  
proceso  por  el  delito  de  Portación  de  Arma  de  Fuego;  sanción  que  ya 
compurgué,  además de encontrarme sentenciado a 6  años 6 meses de  
prisión dentro de una segunda causa penal con número 274/1998 radicado 
ante  el  Juzgado  2°  de  Defensa  Social  de  los  del  mencionado  Distrito  
Judicial,  por  los  injustos  de  Privación  Ilegal  de  la  Libertad  y  Robo  de 
Vehículo Calificado, habiendo ingresado al citado Centro de Reclusión el  
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día 8 de octubre de 1998; solicitando que esta Institución Protectora de los  
Derechos Fundamentales intervenga, debido a que desde el día viernes 8  
del presente mes y año, personal de esta institución me dio a firmar de  
enterado un fax de la D.G.C.R.S.E. donde se me daba a conocer que había 
compurgado la sanción del segundo de los procesos nombrados y es la  
fecha  que  continuó  privado  de  mi  libertad;  por  lo  que  nombro  como 
autoridad responsable de dicha violación al DIRECTOR DEL CENTRO DE 
READAPTACION SOCIAL DE TEHUACAN, PUEBLA...” (foja 2).

2.- En  la  misma fecha  (11  de  abril  de  2005),  el  Visitador 
mencionado  en  el  punto  de  hechos  que  antecede,  se  comunicó  vía 
telefónica  con  la  Licenciada  Juana  Valerdi  Cabrera,  Asesora  del 
Departamento  Jurídico  de  la  Dirección  General  de  Centros  de 
Readaptación Social del Estado, persona a la que solicitó informe previo 
sobre  los  hechos  constitutivos  de  la  presente  queja,  el  cual  fue 
proporcionado y que será materia del capítulo de evidencias (foja 3).

3.-  Mediante oficio P.P. 233/2005 de 11 de abril del año en 
curso, se solicitó al Director de Ejecución de Sentencias de la Dirección 
General de Centros de Readaptación Social del Estado, informe sobre la 
situación jurídica de Alfonso García Martínez, la cual fue proporcionada 
en su oportunidad y que será reseñada posteriormente (foja 6).

4.- El  12  de  abril  del  año  en  curso,  la  Licenciada  Fidelia 
Guerra  Fernández,  Subdirectora  Jurídica  del  Centro  de  Readaptación 
Social  de  Tehuacan,  Puebla,  comunicó  al  Licenciado  Carlos  Alberto 
Espinal Galeana, Auxiliar del Programa Penitenciario de esta Institución, 
que Alfonso García Martínez fue puesto en libertad a las 16:15 horas del 
día 11 de abril  del presente año; asimismo, envió por fax copia de la 
boleta de libertad respectiva, la cual será descrita posteriormente (foja 
13).

5.- Mediante  proveído  de  20  de  mayo  de  2005,  este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales, radicó la queja de 
mérito, a la que se asignó el número de expediente 3853/2005-I y solicitó 
informe con justificación al Director General de Centros de Readaptación 
Social del Estado, mismo que fue rendido en su oportunidad, el cual será 
materia del capítulo de evidencias (fojas 15 y 17).

6.- El 25 de mayo de 2005, un Visitador de este Organismo, 
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se constituyó en el Centro de Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, 
y corroboró el informe rendido por  la Subdirectora Jurídica del Centro de 
Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, es decir, el egreso de Alfonso 
García Martínez del reclusorio de mérito (foja 19).

7.- Por proveído de 7 de junio del presente año, se tuvo por 
recibido el informe que sobre los hechos rindió el Director del Centro de 
Readaptación  Social  de  Tehuacan,  Puebla,  al  que  adjunto  anexos 
diversos; asimismo, se solicitó colaboración al Director de Ejecución de 
Sentencias  de  la  Secretaría  de  Gobernación  Estatal,  a  fin  de  que 
proporcionara información relacionada con la investigación, la cual fue 
cumplimentado en sus términos (fojas 24 - 47).

8.- Por determinación de 15 de agosto de 2005, El Primer 
Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al  suscrito  el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, 
para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de 
esta Comisión (foja 61).

Durante  la  investigación  de  los  hechos  puestos  a 
consideración de este Organismo, se obtuvieron las siguientes: 

E V I D E N C I A S

I.- Queja  presentada  el  11  de  abril  del  año  en  curso  por 
Alfonso García Martínez,  en los términos que fueron precisados en el 
punto de hechos número uno del capítulo que antecede (foja 2).
 

II.- Certificación realizada el día 11 de abril de 2005, por el 
Licenciado  Carlos  Alberto  Espinal  Galeana,  Auxiliar  del  Programa 
Penitenciario  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  que  en  lo 
conducente dice:  “... siendo las 14:23 del día 11 de abril de 2005, realizo 
llamada telefónica al número 2 11 63 08 que corresponde al Departamento 
Jurídico de la Dirección General  de Centros de Readaptación Social  del  
Estado,  atendiéndolo  una  persona  de  sexo  femenino  quien  dijo  ser  la  
Licenciada  JUANA  VALERDI  CABRERA,  Asesora  Jurídica  de  dicha 
Dependencia, encargada del Centro Penitenciario de Tehuacan, Puebla; a 
quien previa mi identificación , le hago saber el motivo de mi llamado, el  
cual  se  relaciona con la  reclamación  formulada por  ALFONSO GARCIA 
MARTINEZ, interno del C.E.R.E.S.O de Tehuacan, Puebla, consistente en 



4

el indebido cómputo de su sentencia, por parte del Director del Centro de 
Readaptación  Social  de  Tehuacan;  por  lo  que  previa  lectura  de  su  
contenido y en investigación de los hechos motivo de la queja; le solicito  
con fundamento en el diverso 34 de la Ley de este Organismo, me informe 
a cerca de la situación jurídica del quejoso, debiendo referir el día de inicio 
del cómputo de su sentencia, así como el día que la compurga, además de 
remitirme  los  oficios  de  sanción  compurgada  de  las   sentencias  de  los 
procesos  274/1998/2°  Penal  de  Tehuacan  y  68/1998  desconociendo  el  
Juzgado de Distrito donde se radicó, los cuales se le incoaron al quejoso; a  
lo que en uso de palabra MANIFIESTA: Quedar enterada de la solicitud de  
mérito,  precisando  que  previa  revisión  de  la  base  de  datos  de  dicha  
dependencia,  el  hoy quejoso contaba con un proceso del  Fuero Federal 
cuya sanción ya compurgó, por lo que el día 8 de abril mando vía fax al  
Director del Centro Penitenciario de Tehuacan, Puebla, el oficio de sanción 
compurgada, por lo que hace al proceso 274/1998 de los del Juzgado 2°  
Penal de Tehuacan, Pue., atendiendo a las últimas reformas – en beneficio  
del sentenciado – al artículo 25 Párrafo Segundo del Código Penal Federal,  
donde se encuentra la figura de la simultaneidad de la pena, cuando se  
trata  de  delitos  Federal  y  Común,  como  es  el  caso  del  reclamante,  
precisando que si no existiera dicha reforma, el citado recluso compurgaría  
su pena en el año 2007, y abunda que no obstante que ella envió el día 
viernes  8  de  los  corrientes  –  en  tiempo  y  forma-  el  oficio  de  sanción  
compurgada, el Director del Centro Penitenciario que alberga al quejoso se 
ha mostrado renuente a excarcelarlo ya que no comprende la reforma al 
Ordenamiento  Legal  en  cita;  solicitando  el  suscrito  que  si  requiere  de  
mayores  datos,  le  remita  la  solicitud  correspondiente  por  escrito  y  de 
manera oficiosa –  la  cual  puede recibir  vía  fax-,  a  efecto  de elaborar  y  
remitir por la misma vía a este Organismo la Tarjeta Informativa respectiva y 
los oficios de sanción compurgada de quejosos, lo anterior en virtud de que 
requiere la autorización del Director de Ejecución de Sentencias de dicha 
Unidad Administrativa...” (foja 3).

III.- Certificación de 25 de mayo de 2005, realizada por un 
Visitador de este Organismo y que en lo que interesa a este Organismo 
dice:  “En Tehuacan, Pue.,... me constituyo en el Centro de Readaptación 
Social de esta Ciudad, entrevistándome con el Director de este CERESO, a  
quien le solicito información referente al interno Alfonso García Martínez, en  
virtud de que al solicitar su presencia en el área de locutorios, me informó 
un custodio que dicho interno obtuvo su libertad, a lo que en uso de la 
palabra MANIFIESTA: Que efectivamente el C. Alfonso García Martínez ya 
no se encuentra interno en este CERESO, en virtud de que con fecha 11 de  
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abril  de  2005,  mediante  oficio  número  005307/2005,  firmado  por  el  Lic.  
Indalecio Cuesta Torres, y de esa misma fecha se ordenó su libertad, por lo  
que inmediatamente y en cumplimiento a dicho oficio se dejó en libertad a  
dicha persona...” (foja 19).

IV.- Informe que mediante oficio 772/05  de 3 de junio del año 
en curso, rindió El C. Rafael Dolores Martínez, Director del  Centro de 
Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, que en lo conducente dice: 
“Por este medio y en atención a la queja número 3853/2005-I presentada 
por el Ciudadano ALFONSO GARCIA MARTINEZ, a quien se le instruyeron 
los procesos número 68/98, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el  
Estado, por el delito de Portación de Arma de fuego sin licencia y 274/98,  
radicado en el Juzgado Segundo de Defensa Social de este Distrito Judicial  
de  Tehuacan,  Puebla,  al  respecto  me  permito  rendir  informe  con 
justificación, manifestando al efecto lo siguiente: “NO ES CIERTO EL ACTO 
RECLAMADO POR EL QUEJOSO, YA QUE NO FUE PRIVADO DE SU 
LIBERTAD  DE MANERA ILEGAL,  SINO QUE INMEDIATAMENTE QUE 
LLEGO EL OFICIO DE LIBERTAD, EGRESO DE ESTA INSTITUCIÓN Y 
DESDE LAS DIECISÉIS QUINCE HORAS DEL DIA ONCE DE ABRIL DEL 
DOS  MIL  CINCO  NO  SE  ENCUENTRA  INTERNADO  EN  ESTA 
INSTITUCIÓN”. Lo cierto es que mediante oficio número DES/005307/2005,  
de fecha once de abril del dos mil cinco y recibido a las quince horas de esa  
misma fecha, el Ciudadano Licenciado Indalecio Cuesta Torres, ordenó al  
Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  de  esta  Ciudad,  dejar  en  
inmediata libertad al Ciudadano Alfonso García Martínez, por beneficiarle la 
reforma  del  artículo  25  del  Código  Penal  Federal,  que  entró  en  vigor  
mediante  Decreto  publicado  en  el  diario  Oficial  de  la  Federación,  el  
veintisiete  de  mayo  de  dos  mil  cuatro,  que  literalmente  dispone  en  su 
segundo párrafo: “La privación de la libertad preventiva se computará para 
el  cumplimiento  de  la  pena  impuesta  así  como  de  las  que  pudieran  
imponerse  en  otras  causas,  aunque  hayan  tenido  por  objeto  hechos 
anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se compurgaran en 
forma  simultanea”.  Oficio  que  agrego  en  copia  certificada  como  anexo 
número uno.  Por lo que en cumplimiento a ello y una vez que se revisó 
minuciosamente  el  expediente  administrativo  de  dicha  persona,  a  las  
dieciséis quince horas del día once de abril del dos mil cinco, el Ciudadano 
Alfonso García Martínez EGRESO de esta Institución,  De ahí que de la 
recepción del oficio de libertad al egreso de dicha persona sólo transcurrió 
una hora con quince minutos, por lo tanto no hubo privación ilegal de la 
libertad, agregando copia certificada de la boleta de libertad como anexo  
número  dos.   No  omito  manifestarle  que  el  Ciudadano  Alfonso  García 
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Martínez,  ingresó a este Centro de Readaptación Social,  el  día ocho de 
octubre de mil novecientos noventa y ocho, estando a disposición del Juez 
Segundo de lo Penal del Distrito Judicial  de Tehuacan, Puebla,  quien le  
instruyó la causa penal 274/98, encontrándolo penalmente responsable en 
la  comisión  de  los  delitos  de  Privación  Ilegal  de  la  Libertad  y  Robo de 
Vehículo Calificado, dictándole con fecha quince de abril de mil novecientos  
noventa y  nueve, sentencia condenatoria de  seis años,  seis meses de 
prisión y multa de seiscientos días de salario mínimo vigente en la región y  
época de los delitos, misma que con fecha veintidós de septiembre de mil  
novecientos  noventa  y  nueve,  fue  confirmada,  por  la  Segunda  Sala  del  
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del  
Toca Penal 1111/99, quedando a disposición del Ejecutivo de esta Entidad 
Federativa  el  veintidós  de  octubre  del  año  dos  mil  uno.  Asimismo  el  
Ciudadano Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, le instruyó el  
proceso número 68/98, por el  delito de portación de Arma de Fuego sin 
licencia, dictándose una sentencia de dos años, siete meses, quince días  
de prisión y multa  de trescientos doce pesos sesenta centavos moneda 
nacional, misma que fue modificada por el Honorable Tribunal Unitario del  
Sexto Circuito, dentro del Toca Penal, 97/99, quedando en definitiva de un 
año,  ocho  meses  de  prisión  y  multa  de  doscientos  ocho  pesos  con 
cuarenta centavos, moneda nacional,  causando ejecutoria el  día diez de 
junio de mil novecientos noventa y nueve. Atento a lo anterior, mediante  
oficio  número  17183  de  fecha  seis  de  octubre  del  año  dos  mil  tres,  el  
Director de Ejecución de Sentencias de la Dirección General de Centros de 
Readaptación  Social,  con  copia  para  la  institución  informo al  ciudadano 
ALFONSO GARCIA MARTINEZ, textualmente lo siguiente: … “Que usted 
se encuentra compurgando la pena privativa de libertad de seis años, seis 
meses de prisión, que le impuso el Ciudadano Juez Segundo de lo Penal  
del  Distrito  Judicial  de  Tehuacan,  dentro  de la  causa penal  274/98,  por  
encontrarlo  penalmente  responsable  de  la  comisión  de  los  delitos  de 
PRIVACIÓN  ILEGAL  DE  LA  LIBERTAD  Y  ROBO  DE  VEHÍCULO 
CALIFICADO, pena que fue confirmada, por la Segunda Sala del Honorable  
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del Toca  Penal  
1111/99  sanción que se computa a partir del día nueve de  junio del  
año dos mil”…  Agregando copia certificada de dicho oficio como anexo 
número tres. Asimismo mediante oficio número 0001515, de fecha veintiuno 
de enero de dos mil cinco, recibido en esta Institución el día diez de febrero 
del dos mil cinco, el Licenciado Joel Daniel Baltazar Cruz, Director General  
de Centros de Readaptación Social  del  Estado, comunico al  Director de  
esta  institución:  “que  tal  y  como  se  desprende  de  las  constancias  que 
integran el expediente administrativo formado con motivo de la sentencia  
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dictada  en  contra  del  señor  ALFONSO  GARCIA  MARTINEZ,  por  la  
comisión del delito de PORTACION DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA,  
a  quien se le  instruyó el  proceso número 68/98,  de los radicados en el  
Juzgado Cuarto  de Distrito  en el  Estado,  sentenciado a dos años,  siete  
meses, quince días de prisión, misma que fue modificada por el Honorable 
Tribunal Unitario del Sexto Circuito, dentro del Toca Penal, 97/99, quedando 
en definitiva  de un año, ocho meses de  prisión, misma que empezó a 
contar a partir del día ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, y  
una vez hecho el cómputo respectivo, resulta que dicho interno cumplió con 
la sanción antes mencionada el día 8 de junio del año dos mil, por lo que 
en  auxilio  de  la  funciones  del  órgano  Administrativo  desconcentrado  de  
Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública 
México  D.F.;  no  obstante  de  haber  solicitado  la  sanción  compurgada 
mediante los oficios 9904 de fecha seis de octubre de dos mil tres, es por lo  
que se declara extinta la pena mencionada”. “No obstante, el reo que nos 
ocupa, deberá permanecer recluido, ya que cuenta con el proceso número 
274/98 que se le instruyó al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial  
de Tehuacan, Puebla, por su responsabilidad en los delitos de PRIVACIÓN 
ILEGAL  DE  LA  LIBERTAD  Y  ROBO  DE  VEHÍCULO  CALIFICADO, 
sentenciándolo  a  seis  años,  seis  meses  de  prisión,  pena  que  fue  
modificada, por la anterior Segunda Sala del Honorable Tribunal Superior 
de  Justicia  del  Estado  de  Puebla,  dentro  del  Toca  Penal  1111/99,  
únicamente para absolverlo del pago de la reparación del daño material,  
condenándolo  a  la  reparación  del  daño  moral,  dejando  firme  la  pena  
privativa de la libertad, y se computa a partir del día nueve de junio del  
año dos  mil”.  Agregando copia  certificada  de  dicho  oficio  como anexo 
número cuatro. De igual forma mediante oficio número 0001545 de fecha 
veintiuno de enero del dos mil cinco, recibido en esta Institución el día diez 
de febrero del dos mil cinco por dirigirse con copia, el Licenciado Indalecio 
Cuesta Torres, Director de Ejecución de sentencias de la Dirección General  
de  Centros  de  Readaptación  Social,  comunicó  al  ciudadano  ALFONSO 
GARCIA  MARTINEZ,  textualmente  lo  siguiente:  …  “A  usted  el  Juez 
Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacan, Puebla, le instruyó el  
proceso 274/98 por los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y 
ROBO  DE  VEHÍCULO  CALIFICADO,  sentenciándolo  a  seis  años,  seis  
meses de prisión, resolución que fue modificada por la anterior Segunda  
Sala  del  Honorable  Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado de Puebla,  
dentro del Toca Penal 1111/99, únicamente para absolverlo del pago de la 
reparación del daño moral, dejando firme la pena privativa de la libertad, 
sanción que se computa a partir del día nueve de junio del año dos mil,  
día siguiente de haber extinguido la condena impuesta por el Juez Cuarto  
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de Distrito en el Estado, según proceso 68/98, que se le instruyó por el  
delito de PORTACION DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA”. Agregando 
copia certificada de dicho oficio como anexo número cinco.  En efecto  y  
atento a los oficios anteriormente mencionados resulta que el Ciudadano 
Alfonso García Martínez,  compurgaba la sanción impuesta dentro del 
proceso 274/98 hasta el día nueve de diciembre del año dos mil seis,  
porque el mismo comenzó a computarse a partir del día nueve de junio del  
año dos mil, pero dada la reforma del artículo 25 del Código Penal Federal,  
que entró en vigor mediante Decreto publicado en el  diario Oficial  de la  
Federación,  el  veintisiete  de  mayo  de  dos  mil  cuatro,  en  donde  se 
establece que las penas se compurgaran en forma simultanea y no 
sucesiva,  según análisis realizado en el oficio número DES/005307/2005,  
de  fecha  once  de  abril  de  dos  mil  cinco,  por  el  Ciudadano  Licenciado 
Indalecio  Cuesta  Torres,  Director  de  Ejecución  de  Sentencias  de  la 
Dirección General de Centros de Readaptación Social de Estado y quien 
mediante ese oficio ordenó al Director del Centro de Readaptación Social  
de  esta Ciudad, dejar en inmediata libertad al Ciudadano Alfonso García 
Martínez , por beneficiarle dicha reforma, dándose inmediato cumplimiento.  
Por todo lo anteriormente expresado y dado que existen constancias de las 
fechas  de  compurgación  de  las  penas  impuestas  al  Ciudadano  Alfonso 
García Martínez, legal es que se declare improcedente la queja presentada 
por el mismo, porque no hubo privación ilegal de su libertad… ”  (fojas 25 - 
28).

Adjunto al informe de mérito, exhibió entre otras constancias, 
copia certificada de los siguientes documentos: 

a).- Oficio número DES/005307/2005 de 11 de abril del año 
en curso, dirigido al C. Lic. Rafael Dolores Martínez, Director del Centro 
de  Readaptación  Social  de  Tehuacan,  Puebla,  por  el  Director  de 
Ejecución de Sentencias y que en lo conducente dice:  “En alcance a mi 
diverso 005260 del día ocho del presente mes y año, mediante el cual se le  
informó  que  la  sanción  dictada  en  contra  de  ALFONSO  GARCIA 
MARTINEZ,  dentro  del  proceso  número  274/98,  se  daba  por  
COMPURGADA, por lo que debía ponerlo en INMEDIATA LIBERTAD; al  
respecto le comunico lo siguiente: 1.- Por oficio número 01152 de fecha 
diez  de  enero  de  dos  mil  dos,  el  Director  General  de  Centros  de 
Readaptación Social del Estado, designó el Centro Penitenciario a su cargo 
como el lugar donde el sentenciado de mérito debía compurgar su pena,  
señalando  como  inicio  de  cómputo  el  día  ocho  de  octubre  de  mil  
novecientos noventa y ocho. 2. Con fecha cuatro de julio de dos mil dos,  
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mediante  oficio  número  9904,  el  Director  General  de  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  informó  al  Comisionado  del  Órgano 
Administrativo  Desconcentrado  Prevención  y  Readaptación  Social  de  la  
Secretaría de Seguridad Pública Federal, que dicho sentenciado empezó a 
compurgar en primer término la sanción impuesta dentro de la causa penal  
federal número 68/98, extinguiendo la misma por el simple transcurso del  
tiempo el día ocho de junio de dos mil, y por tratarse de un asunto de su  
competencia  le  solicitó  el  oficio  de  sanción  compurgada  respectivo.  3.  
Mediante oficio de número 0001515 de fecha veintiuno de enero del dos mil  
cinco, el Director General de Centros de Readaptación Social del Estado,  
informó a esa Dirección a su cargo que la sanción dictada en contra del 
sentenciado en comento dentro de la causa número 68/98, se declaraba  
EXTINTA, no obstante debía permanecer recluido a efecto de compurgar la  
pena impuesta dentro del proceso número 274/98, computándose a partir  
del  día  nueve de junio  del  dos mil.  Ahora bien,  la  situación jurídica del  
delincuente  que  se  encuentra  purgando  una  pena  está  determinada 
fundamentalmente por la sentencia que lo condenó, la cual engendra para 
ese sujeto un conjunto de derechos y deberes. Así pues, las disposiciones 
legales aplicables durante el cumplimiento de dicho fallo serán, en principio,  
las que estaban vigentes en la época en que se dictó y vigentes también al 
cometerse  el  delito  y  sólo  podrán  aplicarse  disposiciones  posteriores 
cuando mediante ellas se favorezca al reo. El artículo 56 del Código Penal  
Federal, textualmente establece: “Cuando entre la comisión de un delito y la  
extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley,  
se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La  
autoridad que este conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará 
de oficio la ley más favorable…”. La reforma al artículo 25 del Código Penal  
Federal, que entró en vigor mediante Decreto publicado en el Diario Oficial  
de  la  Federación,  el  veintiséis  de  mayo  de  dos  mil  cuatro,  literalmente  
dispone en su segundo párrafo: “La privación de la libertad preventiva se  
computara para el cumplimiento de la pena impuesta así como de las que 
pudieran  imponerse  en  otras  causas,  aunque  hayan  tenido  por  objeto 
hechos  anteriores  al  ingreso  a  prisión.  En  este  caso,  las  penas  se  
compurgaran en forma simultanea”. En consecuencia, dicha reforma debe 
ser aplicada retroactivamente en beneficio del sentenciado, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 14 Constitucional interpretado a contrario  
sensu. Lo anterior es así,  pues si  bien es cierto que con anterioridad el  
Director General de Centros de Readaptación Social del Estado, estableció 
como inicio de cómputo para compurgar la pena impuesta por la Autoridad 
Judicial Federal, una fecha distinta a la ahora señalada atendiendo a que en  
ese entonces las sanciones debían compurgarse en forma sucesiva y no  
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simultanea, lo que en su momento era correcto y conforme a derecho, ello  
no  obsta  para  poner  en  INMEDIATA  LIBERTAD  al  sentenciado  en  los  
términos  precisados,  ya  que  sería  injusto  y  contrario  al  principio  de 
economía  procesal  obligarlo  acudir  ante  las  autoridades  administrativas,  
ejecutoras de las sanciones penales a fin de que se le aplique la reforma de  
referencia, pues de ser así, podría permanecer privado de su libertad por 
más tiempo del que  le pudiera corresponder como sanción de acuerdo a 
las  nuevas  disposiciones,  lo  que  sería  conculcatorio  de  los  derechos 
humanos si se tienen en cuenta que la libertad es el bien más preciado del  
hombre. Lo aquí expuesto,  se robustece con las Tesis Jurisprudenciales  
que  a  continuación  se  citan,  bajo  los  rubros  que  a  la  letra  dicen:  
“RETROACTIVIDAD,  APLICACIÓN  A  LAS  REFORMAS  AL  CODIGO 
PENAL  FEDERAL.  (DIARIO  OFICIAL  DE LA  FEDERACIÓN  DE  10  DE 
ENERO  DE  1994)”.  “LIBERTAD  PREPARATORIA.  ES 
INCONSTITUCIONAL  LA  RESOLUCIÓN  QUE  NIEGA  ESE  BENEFICIO 
APLICANDO  RETROACTIVAMENTE  EL  ARTICULO  85  DEL  CODIGO 
PENAL  A  SETENCIADOS  POR  DELITOS  CONTRA  LA  SALUD  EN 
MATERIA  DE  ESTUPEFACIENTES”.  Cuya  aplicación  no  puede  ser 
cuestionada,  ni  mucho  menos  negar  su  actuación  bajo  apreciaciones 
subjetivas,  ya  que  adquieren  fuerza  obligatoria,  además  de  que  la 
Jurisprudencia es el instrumento adecuado, para facilitar la aplicación del  
derecho como fuente formal del orden jurídico, con reconocimiento expreso 
en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y en los diversos 192 y  
193 de su Ley Reglamentaria. En tales circunstancias, y toda vez que esta  
Autoridad,  tiene  entre  otras  facultades,  las  de  ejecutar  las  sanciones 
privativas  de  la  libertad  dictadas  por  las  Autoridades  Judiciales 
Competentes,  aplicando  en  el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley  de  
Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado, así como 
de vigilar la observancia de las garantías individuales de los procesados y  
sentenciados; solicito a Usted remita a esta Dirección a mi cargo, copias de 
las  constancias  que  acrediten  el  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  esta  
Autoridad Ejecutora de Sanciones, o en su defecto, informe los motivos,  
razones  o  impedimentos  legales  para  ello,  apercibido  que  en  caso  de  
incumplimiento  de la  obligación que tiene con motivo de su cargo,  será  
causa suficiente para incurrir en responsabilidad administrativa, motivando 
la instrucción del procedimiento respectivo ante el Órgano correspondiente 
y la aplicación de sanciones que establece la Ley de Responsabilidades se  
los Servidores Públicos del Estado…” (fojas 29 - 33).

b).- Boleta de Libertad de 11 de abril de 2005, suscrito por la 
Subdirectora Jurídica del Centro de Readaptación Social de Tehuacan, 
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Puebla,  dirigido  al  Subdirector  de  Seguridad  y  Custodia  de  ese 
establecimiento penitenciario, que en lo que interesa a este Organismo 
dice: “Por medio de este conducto y en atención al oficio número 5307 de 
fecha 11 de abril de 2005 expedido y firmado por el Ciudadano…Director de 
Ejecución de Sentencias de la DIGCERESOS En donde se ordena poner en  
inmediata  libertad al  sentenciado de nombre:  Alfonso García  Martínez a 
quien se le instruye el proceso 68/98 y 274/98 por el delito de Portación de 
arma  de  fuego  sin  licencia  y  privación  ilegal  de  la  libertad  y  robo  de 
vehículo… por … compurgar sentencia… Al ciudadano  (a); Alfonso García 
Martínez  toda  vez  que  después  de  realizar  la  revisión  minuciosa  de  su 
expediente  administrativo  número  541/98,  que  se  lleva  en  este 
Departamento Jurídico no se encontró que dicha persona este a disposición  
de otras autoridades… HORA DE EGRESO: 16:15…” (fojas 34 - 36).

c).- Oficio 0001515  de 21 de enero del año en curso, suscrito 
por el Director General de Centros de Readaptación Social del Estado y 
dirigido  al  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  de  Tehuacan, 
Puebla,  que en lo conducente señala:  “Tal  como se desprende de las 
constancias que integran el expediente administrativo, formado con motivo  
de  la  sentencia  dictada  en  contra  del  señor  ALFONSO  GARCIA 
MARTINEZ,  por  la  comisión  del  delito  de  PORTACION  DE  ARMA  DE 
FUEGO SIN LICENCIA, a quien se le instruyó el proceso número 68/98, 
de  los  radicados  en  el  Juzgado  Cuarto  de  Distrito  en  el  Estado;  
sentenciado  a  02  años,  07  meses,  15  días  de  prisión,  pena  que  fue  
MODIFICADA por el Tribunal Unitario del Sexto Circuito, dentro del Toca de 
Apelación número 97/99, quedando en definitiva en 01 año, 08 meses de 
prisión; misma que empezó a contar a partir del día 08 de octubre de 1998;  
y una vez hecho él computo respectivo, resulta que dicho interno cumplió  
con la sanción antes mencionada, el día 08 de junio de 2000; por lo que en 
auxilio  de  las  funciones  del  órgano  Administrativo  Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública 
México  D.F.;  no  obstante  de  haber  solicitado  la  sanción  compurgada 
mediante los oficios 9904 de fecha 04 de julio de 2002 y 17184 de fecha 06 
de octubre  de  2003,  es  por  lo  que  SE DECLARA EXTINTA LA PENA 
MENCIONADA.  No obstante,  el  reo que nos ocupa, deberá permanecer 
recluido  ya  que  cuenta  con  el  proceso  274/98  que  le  instruyó  el  Juez  
Segundo  de  lo  Penal  del  Distrito  Judicial  de  Tehuacan,  Puebla,  por  su  
responsabilidad en los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y 
ROBO DE VEHÍCULO CALIFICADO, sentenciándolo a 06 años, 06 meses 
de prisión, pena que fue MODIFICADA por la anterior Segunda Sala del H.  
Tribunal Superior de Justicia en el Estado dentro del Toca de Apelación 
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número 1111/99, únicamente para absolverlo del pago de la reparación del  
daño  material,  condenándolo  al  pago  de  la  reparación  del  daño  moral,  
dejando firme la pena privativa de la libertad y se computa a partir del 09 de 
junio de 2000. Lo anterior con fundamento en los artículos 20 fracción X de 
la  Constitución General  de la República,  20 fracciones VXIII  y  XXXI del  
Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  así  como  16  del 
Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión en el Estado” 
(fojas 41 - 43).

 
V.- Informe que por oficio 008863 de 13 de junio del año en 

curso,  rindió  el  Director  de  Ejecución  de  Sentencias  y  que  en  lo 
conducente dice: “… El Señor ALFONSO GARCIA MARTINEZ, ingresó al  
Centro  de  Readaptación  Social  Regional  de  Tehuacan,  Puebla,  el  día  
OCHO (08) DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
(1998), a disposición del Juez Segundo de lo Penal de ese Distrito Judicial,  
quien le instruyó la causa penal número 274/98, por encontrarlo penalmente 
responsable en la comisión de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA 
LIBERTAD  y  ROBO  DE  VEHÍCULO  CALIFICADO,  dictándole  en  fecha 
quince (15 ) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), sentencia  
condenatoria  consistente  en  SEIS  (06)  AÑOS,  SEIS  (06)  MESES  DE 
PRISIÓN y MULTA DE SEISCIENTOS (600) DIAS DE SALARIO MINIMO 
VIGENTE EN LA REGION y EPOCA DE LA COMISION DE LOS DELITOS,  
sentencia  que  el  día  veintidós  (22)  de  septiembre  de  mil  novecientos  
noventa  y  nueve  (1999),  fue  CONFIRMADA,  por  los  Magistrados  de  la  
anterior Segunda Sala del  Honorable Tribunal  Superior  de Justicia en el  
Estado, mediante el Toca Penal número 1111/99. Así mismo el Juez Cuarto 
de Distrito en el Estado, le instruyó el proceso número 68/98, por el delito  
de PORTACION DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, condenándolo a  
una pena privativa de la Libertad de DOS (02) AÑOS, SIETE (07) MESES,  
QUINCE (15)  DIAS  DE PRISIÓN  Y  MULTA DE TRESCIENTOS DOCE 
PESOS,  SESENTA  CENTAVOS  MONEDA  NACIONA  ($312.60.  M.N.),  
misma que fue MODIFICADA, por el Honorable Tribunal Unitario del Sexto 
Circuito, dentro del Toca Penal número 97/99, para quedar en definitiva en 
UN  (01)  AÑO,  OCHO  (08)  MESES  DE  PRISIÓN  Y  MULTA  DE 
DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($208.40. M.N), la cual causo ejecutoria el día diez (10) de junio 
de mil novecientos noventa y nueve (1999). De las constancias que integra 
el expediente administrativo del sentenciado, se desprende: 1).- Por oficio  
número 01152 de fecha diez (10) de enero del año dos mil dos (2002), el  
Director General de Centros de Readaptación Social del Estado, designó el  
Centro Penitenciario de Tehuacan, Puebla, como lugar donde el interno de 
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mérito debía compurgar su pena señalando como inicio de computo el día  
ocho (08) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998). 2).- Con 
fecha cuatro  (04)  de  julio  del  año  dos  mil  dos  (2002 ),  mediante  oficio 
número 9904, el Director General de Centros de Readaptación Social en el 
Estado, informó al Comisionado de Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación social  de la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal, que dicho sentenciado empezó a compurgar en primer término la 
sanción  impuesta  dentro  de  la  causa  penal  federal  número  68/98, 
extinguiendo la misma por el simple transcurso del tiempo el día ocho (08)  
de junio del año dos mil (2000). 3).- Mediante oficio número 0001515 de  
fecha veintiuno (21) de enero del año en curso (2005), el Director General  
de Centros de Readaptación Social  en el Estado, informó al Director del  
Centro Penitenciario de Tehuacan, Puebla, que la sanción dictada en contra  
del sentenciado en comento dentro de la causa número 68/98, se declaraba 
EXTINTA, no obstante debía permanecer recluido a efecto de compurgar la  
pena impuesta dentro del proceso número 274/98, computándose a partir  
del  día  nueve  (09)  de  junio  del  año  dos  mil  (2000).  Ahora  bien,  la 
situación Jurídica del  interno que se encuentra purgando una pena está  
determinada fundamentalmente por  la  sentencia que lo condenó, la  cual 
genera  para  ese  sujeto  un  conjunto  de  derechos  y  deberes  y  las 
disposiciones  legales  aplicables  durante  el  cumplimiento  de  dicho  fallo 
serán en principio, la que estaban vigentes en la época en que se dictó y  
vigentes  también  al  cometerse  el  delito  y  sólo  podrán  aplicarse 
disposiciones  posteriores  cuando mediante  ellas  se  favorezca  al  reo.  Al  
respecto el Artículo 56 del Código Penal Federal, textualmente establece:  
“Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida  
de seguridad entrare en vigor una nueva ley se estará a lo dispuesto en la 
mas  favorable  al  inculpado  o  sentenciado.  La  autoridad  que  este 
conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más 
favorable...”.  Por  su  parte,  la  reforma  al  artículo  25  del  Código  Penal  
Federal,  la  cual  entró  en vigor  mediante  Decreto  publicado en el  Diario 
Oficial de la Federación, el veintiséis (26) de mayo del año próximo pasado  
(2004),  literalmente  dispone en  su  segundo párrafo:  “La  privación  de  la  
libertad preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta  
así como de las que pudieran imponerse en otras causas, aunque hayan 
tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las  
penas  se  compurgarán  en  forma  simultánea”.  En  consecuencia,  dicha 
reforma debe ser aplicada retroactivamente en beneficio del sentenciado,  
de  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artículo  14  Constitucional  
interpretado a contrario sensu. En tales circunstancias, y toda vez que esta 
Autoridad,  tiene  entre  otras  facultades,  las  de  ejecutar  las  sanciones 
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privativas de la libertad dictadas por la Autoridades Judiciales competentes,  
aplicando  en  el  ámbito  de  su  competencia  la  Ley  de  Ejecución  de 
Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado, así como de vigilar la  
observancia  de  las  garantías  individuales  de  los  procesados  y 
sentenciados; mediante oficio número 005260 de fecha ocho (08) de abril  
del  año  en  curso,  se  informa  al  Director  del  Centro  Penitenciario  de 
Tehuacan, Puebla, que con esa misma fecha el reo de mérito compurgó 
dicha causa penal...” (fojas 49 - 52).

Adjunto al informe de mérito, exhibió copia certificada de las 
siguientes constancias: 

a).- Oficio  0001515  el  cual  también  fue  exhibido  por  el 
Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  Regional  de  Tehuacan, 
Puebla, y que fue descrito anteriormente (foja 54).

b).- Oficio 005260 de 8 de abril del año en curso, suscrito por 
el Director de Ejecución de Sentencias, dirigido al Director del Centro de 
Readaptación Social de Tehuacan, Puebla y que en lo conducente dice: 
“Con fundamento en los artículos 384 y 389 del Código de Procedimientos  
en Materia de Defensa Social vigente en el Estado; así como 24 fracciones 
I, II, XIV y XX; 39 fracciones, V, VI, VII, IX y XV del Reglamento Interior de 
la  Secretaría  de  Gobernación;  al  realizar  el  análisis  Jurídico  de  las 
constancias que integran el expediente administrativo formado con motivo  
de  la  ejecución  de  la  sentencia  dictada  en  contra  del  señor  ALFONSO 
GARCIA MARTINEZ, interno en ese Centro de Readaptación Social a su  
cargo,  a  quien se le instruyó el  proceso número 274/98,  radicado en el  
Juzgado Segundo de lo Penal de ese Distrito Judicial, por la comisión de los  
delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y ROBO DE VEHÍCULO 
CALIFICADO, siendo sentenciado a sufrir una pena privativa de la Libertad  
de SEIS (06) AÑOS, SEIS (06) MESES Y MULTA DE SEISCIENTOS (600)  
DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL MOMENTO DE COMETER 
EL ILICITO pena que fue MODIFICADA, por los Magistrados de la anterior  
Segunda Sala del  Honorable Tribunal  Superior de Justicia en el  Estado, 
mediante el Toca Penal número 1111/99, únicamente para absolverlo del  
pago  de  la  Reparación  del  Daño,  CONFIRMANDO,  los  demás  puntos 
resolutivos  de  la  sentencia  apelada;  pena que comenzó a  compurgar  a  
partir  del  día  OCHO  (08)  DE  OCTUBRE  DE  MIL  NOVECIENTOS 
NOVENTA  Y  OCHO  (1998);  por  lo  que  una  vez  hecho  el  cómputo 
respectivo,  resulta  que  el  mencionado  interno,  CON  ESTA  FECHA 
COMPURGA DICHA SANCION;  debiendo ponerlo  en  inmediata  libertad,  
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siempre y cuando no se encuentre a disposición de alguna otra Autoridad  
Judicial o Administrativa por causa diversa...”  (foja 55). 

c).- Acuse de recibo del oficio 005260 de 8 de abril del 
año en curso, en el que obra el sello del Centro de Readaptación 
Social de Tehuacan, Puebla, con fecha 8 de abril del presente año, 
con hora de recepción de las 14:30 horas (foja 56).

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

 PRIMERA: Antes de entrar al estudio  de las constancias que 
integran el presente expediente, es oportuno señalar que en nuestro país 
el Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se  reconoce un catálogo de 
derechos humanos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los 
gobernados mediante el principio de legalidad.

De  igual  forma,   el  reconocimiento  de  los  derechos  del 
individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema  y  leyes  que  de  ella  emanan,  sino  también  en  diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, 
reconocidos  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema.

Lo anterior, permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  como Ley  Suprema en  el 
orden jurídico mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe 
respetar la autoridad en sus actuaciones.

 En  ese  contexto,  en  el  caso  sujeto  a  estudio  resultan 
aplicables las disposiciones legales e Instrumentos Internacionales que a 
continuación se enuncian: 

 La Constitución General de la República, en lo conducente 
establece:

Artículo 102.- “… B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,  
establecerán  organismos  de  protección  a  los  derechos  humanos  que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra 
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de  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa  provenientes  de 
cualquier  autoridad  o  servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que 
se  refiere  el  párrafo  anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Estos 
organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  
laborales y jurisdiccionales…”

Artículo 14 párrafo segundo:  “Nadie podrá ser privado de la 
vida,  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 
la leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

Artículo 16 primer párrafo: “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…”.

Artículo 20.- “En todo proceso de orden penal, el inculpado, la 
víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado…
X... En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el  
tiempo de la detención...”.

 En el Marco Jurídico Internacional, se  advierte:

El numeral 2º del Conjunto de Principios para la Protección 
de todas las Personas Sometidas a  Cualquier  Forma de Detención o 
Prisión, establece:  “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento a la Ley   y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”.
 

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser  sometido  a  detención  o  prisión 
arbitrarias.  Nadie podrá ser  privado de su libertad,  salvo por  las causas  
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido por ésta”.
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La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación del  
organismo de protección, respeto y defensa de los derechos humanos, el  
que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones administrativos que  
emanen de  autoridades  o  servidores  públicos  que violen  los  mismos,  a  
excepción  de  los  del  Poder   Judicial  del  Estado;  podrá  formular  
recomendaciones  públicas  autónomas,  de  ninguna  manera  obligatorias 
para las  autoridades o  servidores involucrados y  asimismo,  denuncias  y 
quejas  ante  las  autoridades  respectivas.  Este  organismo  carecerá  de 
competencia  para  conocer  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales”. 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 

 Artículo 2º: “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”.

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala:  “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  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado  de  Puebla 
establece: 

Artículo  41.-  “La  sanción  consistente  en  la  privación  de  la 
libertad  corporal  será  de tres  días  a  setenta  años,  y  se  compurgará de 
preferencia,  en  el  Centro  de  Readaptación  Social  de  la  Zona  a  la  que 
corresponda el Distrito Judicial donde se dictó sentencia. Sin embargo el  
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Ejecutivo podrá ordenar que la sanción  se compurgue en cualquier otro de  
los centros de reclusión del Estado o bien en una Federal de acuerdo con 
los convenios celebrados al respecto”.

Artículo  108.-  “Las  sanciones  y  medidas  de  seguridad 
impuestas conforme a lo que dispone este Código, serán ejecutadas por las  
autoridades competentes y según lo establezca la Ley correspondiente la 
cual  reglamentará  también  la  remisión  parcial  de  la  pena,  las  medidas  
preliberacionales, la libertad preparatoria, la rehabilitación y el trabajo de las  
personas detenidas, sujetas a formal prisión”.

Artículo  419.-  “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos  
siguientes: ... IV.- Cuando Ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio 
a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o  
del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio público”.

Artículo  421.-  “Son delitos  de  los  Servidores  Públicos  de  la 
Administración  de  Justicia:  ...  V.-  No  cumplir  sin  causa  fundada,  una 
disposición  relativa  al  ejercicio  de  sus  funciones,  que  legalmente  les 
comunique su Superior competente”.

El Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 
estipula: 

Artículo 384.- “La ejecución de las sentencias irrevocables, en 
materia  de  Defensa  Social,  salvo  los  casos  a  que  se  refieren  los  dos 
artículos siguientes, corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo 
con la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad”.

Artículo  387.-  “Pronunciada  una  sentencia  condenatoria 
irrevocable, se aplicarán las siguientes disposiciones: I.- El Tribunal que la 
dicte extenderá una copia certificada para remitirse dentro de los tres días  
al Ejecutivo del Estado, con los datos de identificación del reo; II.- El inferior,  
en su caso, al recibir el proceso con la ejecutoria, remitirá dicha copia al  
Gobernador  del  Estado,  poniendo  al  reo  a  su  disposición;  III.-  Con  la  
constancia  de  haberse  cumplido  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  y  
acumulando  el  recibo  del  Gobernador,  el  Juez  mandará  depositar  el  
proceso en el archivo de la Secretaría, comunicando al representante del  
Ministerio Público el cumplimiento de lo prevenido en este artículo; IV.- El  
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Gobernador del Estado, al  recibir  la copia a que de refiere la fracción II  
anterior, acusará recibo y procederá conforme a sus facultades legales a  
ejecutar la sentencia...”.

El Código Penal Federal estipula: 

Artículo 25.-  “La prisión consiste en la privación de la libertad 
corporal.  Su  duración  será  de  tres  días  a  sesenta  años,  y  sólo  podrá 
imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo  
delito  en  reclusión.  Se  extinguirá  en  las  colonias  penitenciarias,  
establecimiento o lugares que al  efecto señalen las leyes o la autoridad 
ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva. La 
privación de libertad preventiva se computará para el cumplimiento de la  
pena impuesta así como de las que pudieran imponerse en otras causas,  
aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En 
este caso, las penas se compurgarán en forma simultánea”.

La Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad 
para el Estado de Puebla preceptúa: 

Artículo  1°.-  “Corresponde  al  Ejecutivo,  por  conducto  de  la 
Dirección  General  de  Gobernación,  la  organización  y  supervisión  de los 
establecimientos penales del Estado”.
                                                                                                    

 Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, consigna: “Los servidores públicos 
para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de |observarse en el servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le 
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la  
suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o  implique  abuso  o  ejercicio  
indebido de un empleo, cargo o comisión...”.

El  Reglamento  Interior  para  los  Establecimientos  de 
Reclusión del Estado de Puebla, señala: 

Artículo 1°.- “Las disposiciones de este reglamento, regirán en 
el Estado de Puebla y su aplicación corresponde al Poder Ejecutivo a través 
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de la Dirección de Centros de Readaptación Social del Estado, dependiente 
de la Dirección General de Gobierno”.

Artículo  2°.-  “Corresponde  a  la  Dirección  de  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado  de  Puebla  la  función  de  establecer,  
organizar,  administrar,  dirigir  y  supervisar  el  sistema  de  reclusorios  y 
Centros de Readaptación Social  para adultos, así como coadyuvar a los  
objetivos de las instituciones para menores infractores”.

Artículo 3°.-  “Este reglamento tendrá aplicación en todos los 
establecimientos dependientes del Poder Ejecutivo del Estado, destinados a 
la ejecución de las penas privativas de la libertad, a la custodia preventiva  
de indiciados, procesados y al arresto, de acuerdo a las condiciones propias  
de cada establecimiento”.

Artículo 16.- “Por ningún motivo la reclusión de un interno 
se prolongará por más tiempo del que se especifique en la resolución 
judicial o administrativa...Para el caso de retención deberá observarse 
lo  que  determinen  las  Leyes  vigentes,  y  en  tratándose  de  que  el  
interno vaya a quedar a disposición de otra autoridad a cumplir alguna 
otra sanción deberá comunicarse por escrito al Director”.

Artículo 111.- “La Dirección de Centros de Readaptación Social  
del Estado, intervendrá en el cumplimiento de la pena en términos de lo que 
establece la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad. Por lo  
tanto,  este  reglamento  será  de  aplicación  general  en  todos  los  
establecimientos  destinados a  la  Ejecución  de  Sanciones impuestas  por  
sentencia ejecutoriada, en los títulos y capítulos procedentes, inclusive los  
instructivos que dicte”.

El  Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de  Gobernación, 
vigente en los días 8 y 11 de abril del año en curso, establece: 

Artículo  36.-  “La  Dirección  de  Ejecución  de  Sentencias 
dependerá de la Dirección General de Centros de Readaptación Social y  
tendrá  además de  las  atribuciones  señaladas  en  el  artículo  21  de  este  
Reglamento las siguientes: I.- Establecer un control jurídico en la ejecución  
de las  sanciones privativas  de la  libertad impuestas  por  las  autoridades 
competentes. II.- De conformidad con los lineamientos que establezcan el  
Secretario, el Subsecretario y el Director General, vigilar la observancia de 
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las garantías individuales y sociales de quienes ingresen o se encuentren  
internos  en  los  Centros  y  Establecimientos  de  Readaptación  Social  del  
Estado”.

El  Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de  Gobernación, 
vigente a partir del 28 de abril del año en curso estipula:

Artículo 1.- “La Secretaría de Gobernación como Dependencia 
del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, tienen a su cargo las atribuciones  
y despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Constitución  
Política Local, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, este 
Reglamento  y  las  demás  leyes,  reglamentos,  decretos,  acuerdos  y 
convenios vigentes en el ámbito de su competencia”.

Artículo  4.-  “Para  el  estudio,  planeación  y  ejercicio  de  las  
funciones y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría y su 
Titular contarán con las siguientes unidades administrativas y órganos: ...  
SUBSECRETARIA  JURÍDICA.-  Dirección  General  de  Asuntos 
Jurídicos... -Dirección de Ejecución de Sentencias...”.

Artículo  32.-  “La  Dirección  de  Ejecución  de  Sentencias, 
depende de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el  Titular tiene,  
además  de  las  atribuciones  señaladas  en  el  artículo  24  de  este 
Reglamento, las siguientes: I.- Establecer un control jurídico en la ejecución 
de las sanciones privativas de la libertad, impuestas por  las autoridades 
competentes, identificando a los internos en relación con las autoridades a 
cuya disposición se encuentren; II.- De conformidad con los lineamientos  
que establezcan el Secretario, el Subsecretario y Director General, vigilar la  
observancia de las garantías individuales y sociales de quienes ingresen o 
se encuentren internos en los Centros y Establecimientos de Readaptación 
Social del Estado; ...” 

SEGUNDA.- De las constancias que integran el expediente 
se  advierte  que  Alfonso  García  Martínez,  esencialmente  reclama  la 
omisión del Director del  Centro de Readaptación Social  de Tehuacan, 
Puebla,  de  ponerlo  en  libertad;  al  efecto,  expresó  estar  interno  en el 
reclusorio de Tehuacan, Puebla, en virtud de que fue sentenciado a 1 
año  8  meses  de  prisión  dentro  del  proceso  68/98  por  el  delito  de 
Portación de Arma de Fuego, desconociendo el Juzgado de Distrito en el 
cual  se  instruyó la  causa  penal  de  mérito,  sin  embargo afirmó haber 
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compurgado esa sanción; asimismo, expresó que fue sentenciado a 6 
años 6 meses de prisión dentro de la causa penal 274/1998 radicada en 
el  Juzgado Segundo de Defensa Social de Tehuacan, Puebla, por los 
delitos de Privación Ilegal de la Libertad y Robo Calificado, ingresando al 
reclusorio  el  8  de  octubre  de  1998;  que  el  día  8  de  abril  de  2005, 
personal del establecimiento penitenciario en que se encontraba recluido, 
le dio a firmar un fax enviado por la Dirección General de Centros de 
Readaptación  Social  del  Estado,  a  través  del  cual  hizo  de  su 
conocimiento que había compurgado la sanción del proceso mencionado 
en segundo término; sin embargo a la fecha de presentación de la queja, 
es decir, a las 12:00 horas del día  11 de abril de 2005,  aún no había 
sido puesto en libertad.

Ahora  bien,  los  hechos  constitutivos  de  la  queja  se 
encuentran plenamente demostrados en actuaciones con las evidencias 
que fueron obtenidas durante la investigación, las que además justifican 
actos  violatorios  a  los  derechos  fundamentales  de  Alfonso  García 
Martínez; afirmación que tienen su sustento al observar el contenido de 
las constancias siguientes: 

a).- Certificación realizada a las 14:23 horas del día 11 de 
abril  del  año en curso por personal de este Organismo, de la cual se 
desprende  que  la  Licenciada  Juana  Valerdi  Cabrera,  Asesora  del 
Departamento  Jurídico  de  la  Dirección  General  de  Centros  de 
Readaptación Social del Estado, corroboró las manifestaciones vertidas 
por Alfonso García Martínez, al señalar en síntesis que se instruyeron en 
contra del quejoso los procesos 68/98 por delitos del fuero federal y el 
274/1998  por  ilícitos  de  fuero  común;  asimismo,  expresó  que  las 
sanciones  impuestas  fueron  compurgadas,  atendiendo  a  las  reformas 
efectuadas  al  artículo  25  del  Código  Penal  Federal  que  establece  la 
simultaneidad de la pena, de tal forma que el 8 de abril del año en curso, 
se envió al  Director  del  Centro de Readaptación Social  de Tehuacan, 
Puebla,  el  oficio  de  sanción  compurgada;  sin  embargo  el  Titular  del 
mismo se mostró renuente a excarcelar al mencionado Alfonso García 
Martínez  al no comprender la reforma indicada (evidencia II). 

b).- Informe  rendido  a  este  Organismo  mediante  oficio 
008863,  suscrito  por  el  Director  de  Ejecución  de Sentencias,  del  que 
esencialmente se desprende que Alfonso García Martínez ingresó el 8 de 
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octubre de 1998 al Centro de Readaptación Social de Tehuacan, Puebla 
y se encontraba a disposición del Juez Segundo de Defensa Social del 
propio lugar, en virtud de que se instruía en su contra el proceso 274/98 
por  los  delitos  de Privación Ilegal  de  la  Libertad  y  Robo de Vehículo 
Calificado;   y  a  disposición  del  Juez  Cuarto  de  Distrito  en  el  Estado 
dentro del proceso 68/98, por el ilícito de Portación de Arma de Fuego sin 
Licencia;  posteriormente,  el  quejoso  fue  sentenciado  en  definitiva  a 
compurgar una sanción consistente en  6 años, 6 meses de prisión y 
una multa en relación al proceso 274/98 y en el  proceso 68/98 una 
sanción de 1 año 8 meses de prisión, de tal forma que el Director de 
Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado  designó  el  reclusorio  de 
Tehuacan, como lugar donde Alfonso García Martínez debía compurgar 
su pena. Que el día 21 de enero de 2005, el Director General de Centros 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  informó  al  Director  del 
Establecimiento  Penitenciario  de  Tehuacan,  Puebla,  que  la  sentencia 
emitida contra el quejoso dentro de la causa penal 68/98 se declaraba 
extinta  el  8  de junio  de  2000,  por  lo  que debía  quedar  recluido para 
compurgar  la  sentencia  dictada dentro  del  proceso  274/98 la  cual  se 
computaba a partir del 9 de junio del mismo año; sin embargo, tomando 
en consideración la reforma al artículo 25 del Código Penal Federal que 
fue publicada en el  Diario Oficial  de la Federación el  26 de mayo de 
2004, que establece la simultaneidad de la pena y que el diverso 56 del 
Ordenamiento Legal citado permite aplicar en forma  retroactiva la Ley 
cuando  beneficie  a  los  inculpados  o  sentenciados,  mediante  oficio 
005260 de 8 de abril del año en curso, informó al Director del Centro de 
Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, que con esa fecha (8 de abril 
de 2005), Alfonso García Martínez compurgó la sanción impuesta dentro 
del proceso por el que aún permanecía interno, el 274/98 (evidencia V). 

c).- Oficio marcado con el número 005260 de 8 de abril del 
año  en  curso,  del  que  se  advierte  que  el  Director  de  Ejecución  de 
Sentencias  indicó  al  Licenciado  Rafael  Dolores  Martínez,  Director  del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  Tehuacan,  Puebla,  que  Alfonso 
García  Martínez  compurgaba  en  esa  fecha  la  sentencia  que  le  fue 
impuesta dentro del proceso 274/2005, del tal forma que debía ponerlo 
en inmediata libertad, siempre y cuando no se encontrara a disposición 
de otra autoridad (evidencia V inciso b).

d).- Acuse de recibo del oficio 005260 en el cual se observa 
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un sello de la Dirección del Centro de Readaptación Social de Tehuacan, 
Puebla, que contiene como fecha de recepción las 14:30 horas del día 8 
de abril de 2005, así como una firma que se atribuye al quejoso Alfonso 
García Martínez y la fecha de 8 de abril (evidencia V inciso c).

Los  medios  de  convicción  señalados,   tienen  pleno  valor 
probatorio en términos de lo preceptuado por el artículo 41 de la Ley que 
rige  este  Organismo y  prueban fehacientemente que el  8  de abril  de 
2005, el  Director de Ejecución de Sentencias, indicó de forma clara y 
precisa  al  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  de  Tehuacan, 
Puebla,  que  en  esa  fecha,  Alfonso  García  Martínez  compurgaba  la 
sentencia dictada en su contra dentro de la causa penal 274/98 y por 
tanto debía ser puesto en inmediata libertad, indicación que fue hecha de 
su conocimiento a través del oficio 005260 de 8 de abril del año en curso, 
el cual fue recibido en ese reclusorio a las 14:30 horas del mismo día.

Lo  anterior  implica  que  el  Director  del  Centro  de 
Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, debió dar cumplimiento a las 
indicaciones señaladas por el Director de Ejecución de Sentencias, en 
virtud  de  que  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  36  del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación vigente el 8 de abril 
del año en curso, el Director de mérito tenía entre otras facultades el de 
establecer el control jurídico de la ejecución de las sanciones privativas 
de la libertad impuestas por las autoridades competentes, así como el de 
vigilar la observancia de las garantías individuales y sociales de quienes 
se  encontraban  internos  en  lo  Centros  de  Readaptación  Social  del 
Estado.

Aunado a lo anterior, el artículo 28 del Reglamento Interior 
para los Establecimientos de Reclusión del Estado de Puebla, establece 
que  los  Directores  de  los  reclusorios  serán  los  responsables  de  la 
aplicación y ejecución del Reglamento indicado, de los instructivos y de 
la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad en lo referente 
a  la  esfera  de  su  competencia;  igualmente,  el  diverso  16  del  citado 
Reglamento, estipula que por ningún motivo la reclusión de un interno se 
prolongará  por  más  tiempo  del  que  se  especifique  en  la  resolución 
judicial o administrativa; lo anterior implica, que con independencia de la 
labor asignada al Director de Ejecución de Sentencias, los Directores de 
los Establecimientos Penitenciarios del  Estado tienen el  imperativo de 
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vigilar  que las garantías individuales de los internos sean respetadas, 
realizando en todo caso lo que a sus atribuciones corresponde para que 
esto sea algo palpable.

Sin  embargo,  contrario  a  lo  anterior,  se  infiere  que  el 
Licenciado Rafael Dolores Martínez, Director del Centro de Readaptación 
Social de Tehuacan, Puebla, omitió las indicaciones que fueron giradas 
por  un Superior  y  mantuvo retenido al  señor  Alfonso García Martínez 
hasta las 16:15 horas del día 11 de abril del año en curso; afirmación que 
tiene su sustento, al observar el contenido de la certificación de 25 de 
mayo de 2005, realizada por un Visitador de este Organismo, de la que 
se advierte que el Director del Reclusorio de Tehuacan, Puebla, le hizo 
saber que Alfonso García Martínez egresó de ese reclusorio el  11 de 
abril de 2005 (evidencia III); informe que mediante oficio 772/05 de 3 de 
junio  del  año  en  curso,  rindió  el  servidor  público  involucrado,  quien 
expreso que el quejoso fue puesto en libertad a las 16:15 horas del día 
11 de abril del año en curso (evidencia IV); así como la boleta de libertad 
de fecha 11 de abril del año que transcurre, en la que aparece inserta 
como hora de egreso las 16:15 horas (evidencia IV inciso b). 

 La  retención  cometida  en  agravio  de  Alfonso  García 
Martínez resulta ilegal y arbitraria, en virtud de que por más de 64 horas 
permaneció  retenido  sin  orden de  autoridad competente  y  sin  mediar 
causa justificada; lo anterior, en razón de que si el día 8 de abril de 2005, 
el  quejoso  compurgaba  la  sanción  privativa  de  libertad  que  le  fue 
impuesta dentro de la causa penal 274/98, al menos debió ser puesto en 
libertad a las 24:00 horas de ese día; sin embargo, fue retenido las 24 
horas del día 9 de abril, 24 horas del día 10 de abril y 16:15 horas del día 
11 de abril de 2005, momento en que fue puesto en libertad.

Tal omisión resulta reprochable y denota el  incumplimiento 
por parte del Director del Centro de Readaptación Social de Tehuacan, 
Puebla, de los deberes que le impone la normatividad, atentando de esa 
forma contra una de las garantías más preciadas del hombre que es el 
de la libertad, ya que sus omisiones impidieron materialmente al señor 
Alfonso García Martínez disfrutar de un derecho que legalmente le había 
sido  suspendido  por  una  autoridad  competente,  sin  embargo  al 
compurgar la  sanción impuesta, tal derecho cobraba plena vigencia y 
consecuentemente debió disfrutar del mismo.
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No pasa inadvertido para este Organismo, que el Director del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  Tehuacan,  Puebla,  en  su  afán  de 
justificar lo irregular de su actuación, expresó que fue a las 15:00 horas 
del  día  11  de  abril  de  2005,  cuando  el  Director  de  Ejecución  de 
Sentencias,  a  través  del  oficio  DES/005307/2005  le  indicó  dejar  en 
inmediata libertad al señor Alfonso García Martínez, de tal forma que en 
cumplimiento a ello y después de revisar minuciosamente el expediente 
administrativo correspondiente, puso en libertad al quejoso a las 16:15 
horas del mismo día (evidencia IV).

No obstante lo anterior,  de las constancias que integran el 
expediente  se  infiere  que  el  servidor  público  involucrado  recibió  la 
indicación de dejar en libertad al quejoso, desde las 14:30 horas del día 8 
de abril del año en curso, según se advierte del acuse de recibo del oficio 
005260 (evidencia V inciso c), y aún cuando es cierto que el Director de 
Ejecución de Sentencias le envió el diverso DES/005307/2005 de 11 de 
abril de 2005, también lo es que fue a consecuencia de la negativa del 
Director del Centro de Readaptación Social de Tehuacan, Puebla,  de 
dejar en libertad al quejoso; incluso a través del oficio citado en último 
término,  el  Director  de  Ejecución  de  Sentencias,  no  sólo  da  una 
explicación razonada del porque Alfonso García Martínez debe egresar 
del reclusorio, sino que además exige constancias del cumplimiento de la 
indicación mencionada y señala que la actitud omisa del servidor público 
involucrado  puede  ser  suficiente  para  incurrir  en  responsabilidad 
administrativa, de tal forma que en nada beneficia al Director del Centro 
de  Readaptación  Social  de  Tehuacan,  Puebla,  dar  información 
incompleta a esta Institución y si demuestra que se conduce de forma 
indebida, lo que no es propio de un servidor público.

Las  omisiones  del  Director  del  Centro  de  Readaptación 
Social del Estado, atentan contra lo dispuesto por el artículos 50 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que estipula: “Los 
servidores  públicos  para  salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  
imparcialidad y eficiencia  que han de |observarse en el  servicio  público,  
independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima 
diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier  
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
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Asimismo, esta Comisión de Derechos Humanos estima que 
las omisiones atribuidas al servidor público de mérito, pueden encuadrar 
en  el  supuesto  contenido  en  el  artículos  419  del  Código  de Defensa 
Social del Estado que establece: “Comete el delito de abuso de autoridad 
o  incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos  
siguientes: ... IV.- Cuando Ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio 
a los derecho garantizados en la Constitución Política de la República o del  
Estado,  o  contra  el  libre  ejercicio  del  sufragio  público”;  así  como  en  lo 
previsto por el diverso 421 del Ordenamiento Legal invocado que preceptúa: 
“Son delitos de los Servidores Públicos de la Administración de Justicia: ...  
V.- No cumplir sin causa fundada, una disposición relativa al ejercicio de 
sus funciones, que legalmente les comunique su Superior competente”.

De esta forma, se considera que el  Director del  Centro de 
Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, atentó contra la libertad de 
Alfonso  García  Martínez  y  en  consecuencia  vulneró  sus  garantías  de 
legalidad y seguridad jurídica, ya que sin motivo legal alguno lo mantuvo 
retenido  por  más  de  64  horas,  lo  que  exige  que  su  conducta  sea 
investigada  y  en  su  caso  sancionada,  para  así  evitar  conductas 
repetitivas en agravio de otras personas.

Es necesario señalar, que no obstante que este Organismo, 
al  radicar  la  queja  presentada  por  Alfonso  García  Martínez,  lo  hizo 
señalando como autoridad responsable al Director General de Centros 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  en  su  carácter  de  Superior 
Jerárquico del Director del Centro de Readaptación Social de Tehuacan, 
Puebla,  en virtud de que anterior a la reforma del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Gobernación que fue publicada en el Periódico Oficial 
del Estado el 27 de abril del año en curso,  la Dirección de Ejecución de 
Sentencias dependía de dicha Dirección; tomando en consideración que 
con la  reforma de mérito  la  Dirección de Ejecución  de Sentencias  es 
independiente  de  la  citada  Dirección  General  de  Centros  de 
Readaptación Social del Estado; que a esta corresponde en términos de 
lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Gobernación  que  actualmente  se  encuentra  vigente,  establecer  un 
control jurídico en la ejecución de las sanciones privativas de la libertad, 
impuestas  por  las  autoridades  competentes,  así  como  vigilar  la 
observancia de las garantías individuales y sociales de quienes ingresen 
o  se  encuentren  internos  en  los  Centros  y  Establecimientos  de 
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Readaptación  Social  del  Estado;  aunado  a  que  el  titular  de  dicha 
Dirección  tuvo  intervención  en  los  hechos  investigados,  resulta 
procedente por cuestiones de operatividad recomendar al citado Director 
de Ejecución de Sentencias lo siguiente: a).- gire indicaciones precisas al 
Director del Centro de Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, para 
que en lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución General de la República y a las leyes secundarias que de 
ella emanan, poniendo en libertad a las personas que hayan compurgado 
la sanción o sanciones privativas de la libertad que les hayan impuesto 
las autoridades competentes; b).-  Instruya al  citado Director que en lo 
subsecuente,   se  abstenga  de  retener  a  las  personas  fuera  de  los 
parámetros  establecidos  por  la  Ley  y  cumpla  cabalmente  con  las 
indicaciones que realicen sus superiores cuando estas sean conforme a 
derecho;  c).-  Gire  una  circular  a  los  Directores  de  los  Centros  de 
Readaptación  del  Estado,  a  través  de  la  cual  les  instruya  para  que 
cumplan  debidamente  con  su  función  y  respeten  las  garantías  de 
legalidad y seguridad jurídica de las personas que se encuentren bajo su 
custodia.

Asimismo, tomando en consideración que las omisiones del 
Director del Centro de Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, puede 
ser constitutiva de delito, resulta procedente solicitar atenta colaboración 
a la Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a fin de que 
gire  sus  instrucciones  a  quien  corresponda,  para  que  se  inicie  la 
averiguación previa respectiva y en su oportunidad se determine lo que 
conforme a derecho corresponda.

Igualmente,  resulta procedente solicitar atenta colaboración 
al  Secretario de Desarrollo,  Evaluación y Control  de la Administración 
Pública  del  Estado  (SEDECAP),  a  fin  de  que  inicie  procedimiento 
administrativo  de  investigación  contra  el  C.  Rafael  Dolores  Martínez, 
Director del Centro de Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, por los 
actos y omisiones que derivan del presente documento y en su momento 
resuelva lo que legalmente  proceda.

 
Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del  Estado,  atentamente  se  permite  hacer  a  Usted señor  Director  de 
Ejecución de Sentencias, las siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA: Gire indicaciones precisas al Director del Centro 
de Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, para que en lo sucesivo 
sujete  su  actuar  a  los  lineamientos  establecidos  en  la  Constitución 
General de la República y a las leyes secundarias que de ella emanan, 
poniendo en libertad a las personas que hayan compurgado la sanción o 
sanciones  privativas  de  la  libertad  que  les  hayan  impuesto  las 
autoridades competentes.

 SEGUNDA:  Instruya  al  Director  del  Establecimiento 
Penitenciario de Tehuacan, Puebla, que en lo subsecuente,  se abstenga 
de retener a las personas fuera de los parámetros establecidos por la Ley 
y cumpla cabalmente con las indicaciones que realicen sus superiores, 
cuando estas sean conforme a derecho.

  TERCERA: Emita  circular  dirigida  a  los  Directores  de  los 
Centros de Readaptación del Estado, a través de la cual les instruya para 
que cumplan debidamente con su función y respeten las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica de las personas que se encuentren bajo su 
custodia.

Es oportuno precisar, que con relación el punto primero de 
esta recomendación, en términos del artículo 44 segundo párrafo de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, surte 
efectos de denuncia.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a Usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, sea informada a 
esta  Comisión  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.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
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lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso de 
darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  hacer  pública,  dicha 
circunstancia, en términos del 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  pretenden  preservar  la 
confianza en las Instituciones Públicas así como en la loable labor que 
realizan  las  autoridades,  sin  desacreditar  en  modo  alguno  a  tales 
Organismos o a sus titulares; el origen y razón de ser de este Organismo 
lleva a considerarlo como instrumento indispensable de las sociedades 
democráticas y del Estado de Derecho para obtener su fortalecimiento a 
través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren la autoridad y 
funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se  robustecerá  de 
manera progresiva cada vez que se logra que aquellas y estos sometan 
su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan 
el respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I O N 

 A la C. Procuradora General de Justicia del Estado: 

Ú N I C O : Gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin 
de  que  se  inicie  la  averiguación  previa  contra  el  Licenciado  Rafael 
Dolores  Martínez,  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  de 
Tehuacan, Puebla, por las omisiones que se desprenden del presente 
documento y en su oportunidad se determine lo que conforme a derecho 
corresponda.

Al Secretario de Desarrollo, Evaluación, y Control de la 
Administración Pública del Estado (SEDECAP): 

Ú  N  I  C  O  :  Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación contra el C. Rafael Dolores Martínez, Director del Centro de 
Readaptación Social de Tehuacan, Puebla, por los actos y omisiones que 
se desprenden del texto de este documento y en su momento resuelva lo 
que proceda.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
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Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z., a 18 de agosto de 2005
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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