
RECOMENDACIÓN NÚMERO:015/98
QUEJOSA: MARTHA PATRICIA ARCOS FLORES

EXPEDIENTE 1889/97-I

       Puebla, Pue., a 28 de mayo de 1998. 

C. LIC. CARLOS MANUEL MEZA VIVEROS
SECRETARIO DE GOBERNACION 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, 1, 7 fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley de 
esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 1889/97-I,  relativo a la  queja presentada por  la 
señora Martha Patricia  Arcos Flores; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 7 de noviembre de 1997, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos  recibió la queja de la señora Martha 
Patricia Arcos Flores, en la que como hechos expresó que es 
interna  del  Centro  de  Readaptación  Social  de  Puebla, 
encontrándose compurgando una sentencia de 19 años de 
prisión por la comisión de un delito del  fuero común, por lo 
que solicita la intervención de ese Organismo, a fin de que le 
sean gestionados los beneficios de libertad anticipada a que 
pudiera tener derecho.

2.- En virtud de que la queja de mérito es individual 
y  ante la  concurrencia de facultades existentes  en materia 
penitenciaria entre los Organismos Públicos de Protección de 
los  Derechos  Humanos,  la  Comisión  Nacional  de  Derechos 
Humanos  remitió  el  expediente  a  este  Organismo, 
radicándose con el número 1889/97-1 y a efecto de integrarlo 
debidamente,  se  solicitó  al  Secretario  de  Gobernación  el 



informe  correspondiente,  quien  lo  rindió  oportunamente 
anexando  copia  del  oficio  8002  suscrito  por  el  Director 
General de los Centros de Readaptación Social  del  Estado, 
en  el  que  señala  que  mediante  el  diverso  7163  de  29  de 
octubre  de  1997,  se  notificó  al  Director  de  los  Centros  de 
Readaptación Social del Estado la resolución de fecha 10 de 
octubre  del  citado  año,  a  través  de  la  cual  se  niega  el 
beneficio  de  Tratamiento  Preliberacional  a  Martha  Patricia 
Arcos Flores.

3.- El 22 de diciembre de 1997, la quejosa Martha 
Patricia Arcos Flores quedó enterada del informe rendido por 
la Secretaría de Gobernación.

4.- Por determinación de 22 de diciembre de 1997, 
esta  Comisión  solicitó  al  Director  de  los  Centros  de 
Readaptación Social  del  Estado, remitiera copia certificada 
de  la  resolución  en  que  se  niega  el  beneficio  de  libertad 
anticipada a la  quejosa,  la  cual  se  recibió mediante oficio 
número 16, de 26 de diciembre de1997.

De  los  referidos  informes,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S       

I.- El oficio número 8002 de 8 de diciembre de 1997, 
del  Director  de  los  Centros  de  Readaptación  Social  del 
Estado, por el que informa que por resolución pronunciada el 
10  de  octubre  de  1997  el  Secretario  de  Gobernación 
determinó negar el beneficio de tratamiento preliberacional a 
la señora Martha Patricia Arcos Flores, la que fue notificada al 
Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado 
mediante oficio 7163, de 29 de octubre de 1997.

II.-  Copia  certificada  del  oficio  7163  de  29  de 
octubre de 1997, por el que el Director General de los Centros 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  envía  al  Director  del 
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Centro de Readaptación de Puebla copia de la resolución de 
10  de  octubre  de  1997,  pronunciada  por  el  Secretario  de 
Gobernación  en  el  expediente  administrativo  98-10-91, 
mediante  la  cual,  por  acuerdo  del  Titular  del  Ejecutivo,  se 
niega la  V  fase  de  Tratamiento Preliberacional  a  la  señora 
Martha Patricia Arcos Flores.

III.-  Copia  certificada  de  la  resolución  de  10  de 
octubre de 1997, emitida por el Secretario de Gobernación,la 
que  al  texto  dice:  “...VISTO para  resolver  los  autos  del 
expediente administrativo, marcado con el número 98-10-91, 
relativo  a  la  solicitud  de TRATAMIENTO  PRELIBERACIONAL, 
solicitado  por  la  sentenciada  MARTHA  PATRICIA  ARCOS 
FLORES, interno (sic) en el Centro de Readaptación Social del 
Estado.-  RESULTANDO.-  PRIMERO.- Con  fecha  veintiuno  de 
Septiembre de mil  novecientos noventa, el  Ciudadano Juez 
Quinto de Defensa Social de los de esta Capital, sentenció a 
la  señora  MARTHA  PATRICIA  ARCOS  FLORES, en  el  proceso 
número 309/89,  por  el  delito de HOMICIDIO,  a  cumplir  una 
sanción de veintidos años de prisión, comenzándose a contar 
a partir del día diez de Diciembre de mil novecientos ochenta 
y nueve, sanción que fue modificada por la Tercera Sala del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el 
Toca Penal número 1475/90, dejando una sentencia definitiva 
de  diecinueve  años  de  prisión,  inconforme  la  sentenciada 
promueve Juicio de Amparo Directo número D-106/91, ante el 
Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que niega 
la protección a la quejosa, quedando a disposición del Poder 
Ejecutivo  del  Estado  el  día  treinta  de  Octubre  de  mil 
novecientos noventa y uno, para cumplir con su pena en el 
Centro de Readaptación Social  del  Estado.-  SEGUNDO.- Por 
órdenes del Lic. Víctor Rubén Reyes Tapia, Director General de 
los  Centros  de  Readaptación Social  del  Estado,  el  Consejo 
Técnico Interdisciplinario, con fundamento en los artículos 14, 
17, 18 y 19 de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de 
la  Libertad  para  el  Estado,  inició  el  TRATAMIENTO 
PRELIBERACIONAL, en favor del interno (sic) MARTHA PATRICIA 
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ARCOS FLORES.-  TERCERO.- Por sesión celebrada con fecha 
veinticuatro de Junio de mil  novecientos noventa y siete, el 
Consejo Técnico Interdisciplinario se determinó que en razón a 
las  características  de  personalidad,  así  como  su 
comportamiento  dentro  de  la  Institución,  el  diagnóstico 
Clínico Criminológico de MARTHA PATRICIA ARCOS FLORES, es 
favorable, por lo que dio inicio al tratamiento preliberacional, 
realizando  el  tratamiento  Médico,  psicológico,  Laboral, 
Jurídico,  Social,  Psiquiátrico  y  Pedagógico,  dando  un 
diagnóstico favorable.- CONSIDERANDO. - I.- De acuerdo a lo 
establecido  por  el  artículo  19  de  la  Ley  de  Ejecución  de 
Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado, en relación 
con los artículos 29 fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la 
Administración  Pública  Estatal,  1  y  8  fracción  XLII,  del 
Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de  Gobernación, 
corresponde  al  Titular  de  esta  Dependencia  proveer  lo 
conducente  para  la  ejecución  de  las  penas  y  sanciones 
judiciales.- II.- En términos de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 
de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el 
Estado  de  Puebla.  El  régimen  penitenciario  es  progresivo 
constante  de  dos  períodos  que  son  el  de  estudio  y  el  de 
diagnóstico,  dividiéndose  este  último  en  clasificación, 
tratamiento  preliberacional  y  reintegración,  ahora  bien  el 
tratamiento preliberacional  se  sujetará al  sentenciado a un 
método  gradual  de  aplicación  de  los  medios  que  se 
consideren  más  adecuados  para  su  Readaptación  Social, 
comprendiendo las fases de tratamiento preliberacional que 
son: I.- Información y Orientación especiales y discusión con el 
interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos 
de su vida en libertad; número II.- métodos colectivos; número 
III.- Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento; 
número IV.-  Traslado  a  instalaciones  abiertas;  y  número  V.- 
permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión 
nocturna, o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin 
de semana. Dichas fases del TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL, 
se  realizarán con el  objeto de integrar  al  reo a la  vida en 
libertad, fases que en su aplicación requieren de un complejo 
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procedimiento  de  observación.  En  el  presente  caso  se 
desprende  que  no  existe  en  autos  constancia  del  debido 
cumplimiento de las fases del Tratamiento Preliberacional, ya 
que del análisis de las constancias en autos se desprende que 
no se toma en consideración lo previsto por las fracciones Y 
(sic),  II,  III  y  IV,  del  artículo  19  de  la  Ley  de  Ejecución  de 
Sanciones Privativas de la Libertad del Estado, es lógico que 
los  estudios  practicados  en  esta  fase  preliberacional  no se 
apegan al ordenamiento legal que regula el presente caso: 
No óbice a lo anterior,  el  hecho de que se  acompañen a 
fojas ciento setenta y siete a la ciento noventa y nueve, del 
expediente formado al interno, diversos estudios realizados por 
los  integrantes  del  Consejo  Técnico  Interdisciplinario  del 
Centro  de  readaptación  Social,  relativo  a  los  estudios 
efectuados  en  las  áreas  Jurídica,  Laboral,  Médica, 
Pedagógica, Psicológica, Criminología y Social, pues de ellos 
no se advierte que se haya dado cumplimiento a los requisitos 
que exige el precepto legal invocado, sino que son estudios 
relacionados con el Tratamiento en Clasificación, carencias, 
que nos impiden visualizar el proceso de estudio integral de la 
personalidad  del  interno,  desde  las  diferentes  perspectivas 
que  nos  enmarca  la  Ley  aplicable,  impidiendo  realizar  un 
estudio para considerar  una correcta Readaptación Social, 
motivo por el  cual,  quien esto resuelve considera necesario 
que se de el debido cumplimiento de dichas fases para poder 
determinar la personalidad del interno (sic) y sus relaciones, así 
como  su  comportamiento  dentro  del  establecimiento  de 
Readaptación Social; por lo que dados estos antecedentes, 
no  es  procedente  conceder  el  beneficio  solicitado-  Por  lo 
anteriormente  expuesto  y  fundado  es  de  resolverse  y  se: 
RESUELVE.-  PRIMERO.- NO  SE  CONCEDE   a  la  sentenciada 
MARTHA  PATRICIA  ARCOS  FLORES, el  beneficio  del 
TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL, por los motivos expuestos en 
el considerando segundo del presente resolutivo.- SEGUNDO.- 
Remítase  copia  certificada  de  la  presente  resolución  al  C. 
Director del Centro de Readaptación Social del Estado, para 
su  conocimiento,  para  que  por  su  conducto  notifique 
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personalmente al interno (sic)...”        

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

El  artículo  2  de  la  Ley  de  esta  Comisión  Estatal, 
establece:  “Se  crea la  Comisión Estatal  de  Defensa  de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y  divulgación de los  derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional”. Asimismo, el artículo 5 
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  recogen  en  los  pactos,  convenios,  y  los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

Una vez analizadas las constancias que integran el 
expediente  1889/97-I,  esta  Comisión  considera  que  se  han 
violado los Derechos Humanos de la señora MARTHA PATRICIA 
ARCOS  FLORES,  al  negarle  el  beneficio  de  Tratamiento 
Preliberacional, por los siguientes razonamientos:

El  artículo 18 de la Constitución General regula el 
sistema  penal  al  establecer:  “...Los  Gobiernos  de  la 
Federación y los Estados organizarán el sistema penal, en sus 
respectivas  jurisdicciones,  sobre  la  base  del  trabajo,  la 
capacitación para el  mismo y  la  educación como medios 
para la readaptación social del delicuente...”

La  Ley  Suprema  se  ha  orientado  en  favor  de  la 
readaptación  social  como  objetivo  de  la  pena.  La 
readaptación significa poner al individuo en condiciones de 
no delinquir nuevamente, dándole los elementos para valorar, 
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regular y orientar su conducta, sin privarlo de la capacidad 
de decisión. Es ésta la que da sentido moral y valor jurídico al 
comportamiento.

La base de las disposiciones sobre readaptación y 
medios para lograrla reside en que el delito es el resultado de 
la  suma  de  factores  causales,  diversamente  asociados  en 
cada  caso  particular.  Concurren  datos  biológicos,  sociales 
ambientales  entre  otros;  por  lo  que  si  se  quiere  la 
readaptación  del  delincuente,  será  necesario  atacar  las 
causales individuales del delito, tarea que implica el uso de 
diversas medidas.

La readaptación se procurará a través del trabajo, 
la capacitación para el mismo y la educación. Lo que nuestra 
Constitución  pretende  es  devolver  a  la  comunidad  un 
individuo capaz de conducirse de acuerdo con las reglas de 
conducta  prevalecientes,  esto  es,  un  sujeto  socialmente 
readaptado.

En  este  sentido,  la  Convención  Americana  sobre 
Derechos Humanos, ratificada por México el 24 de marzo de 
1981 y publicada en el Diario Oficial el 7 de mayo del mismo 
año, en su artículo 5, punto sexto prevé: “Las penas privativas 
de libertad tendrán como finalidad esencial  la reforma y la 
readaptación social de los condenados”.

Para  la  obtención de  la  preliberación,  la  Ley  de 
Ejecución  de  Sanciones  Privativas  de  la  Libertad  para  el 
Estado de Puebla establece el procedimiento y los requisitos 
siguientes:

Artículo  14.-  “  Para  la  previa  clasificación  e 
individualización  del  tratamiento  de  sentenciados  a  sufrir 
penas privativas de libertad, que se hará con aportación de 
las  diversas  ciencias  y  disciplinas  pertinentes  para  la 
reincorporación  social  del  sujeto,  considerando  sus 
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circunstancias  personales,  habrá  en  cada  establecimiento 
penal  un  CONSEJO  TECNICO  INTERDISCIPLINARIO,  con 
funciones consultivas necesarias para la aplicación individual 
del  sistema  progresivo,  la  ejecución  de  medidas 
preliberacionales,  la  concesión de la  remisión parcial  de la 
pena  y  de  la  libertad  preparatoria  y  la  aplicación  de  la 
retención...” 

Artículo  17.-  “  El  régimen  penitenciario  será 
progresivo  y  constará  de  los  siguientes  periodos:  estudio  y 
diagnóstico,  tratamiento,  dividido  este  último  en  fases  de 
tratamiento preliberacional y por último, reintegración.” 

Artículo  18.-  “  Durante  el  período  de  estudio  y 
diagnóstico se realizará el estudio integral de la personalidad 
del  interno  desde  los  puntos  de  vista  médico,  psicológico, 
social pedagógico y ocupacional...”

Artículo 19.- “ Durante el período de tratamiento se 
sujetará a cada reo a un método gradual de aplicación de 
las  medidas  que  se  consideren  más  adecuadas  para  su 
readaptación social.  La fase de tratamiento preliberacional 
comprenderá:  1.-  Información  y  orientación  especiales  y 
discusión  con  el  interno  y  sus  familiares  de  los  aspectos 
personales  y  prácticos  de  su  vida  en  libertad;  II.-  Métodos 
Colectivos;  III.-  Concesión  de  mayor  libertad  dentro  del 
establecimiento;  IV.-  Traslado  a  la  institución  abierta;  y  V.- 
Permisos de salida de fin de semana o diario con reclusión 
nocturna, o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin 
de semana. Para poder iniciar el tratamiento preliberacional a 
que se refiere este artículo, se requiere necesariamente que el 
reo  haya  compurgado  efectivamente,  cuando  menos,  la 
tercera parte de la condena que se le impuso.”

En  concordancia  con  esta  normatividad,  el 
Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión del 
Estado de Puebla, en su artículo 61 señala que:  “ para los 
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efectos  de los  artículos  15 y  16 de la  Ley de Ejecución de 
Sanciones Privativas de la Libertad corresponderá al Director 
del  Establecimiento,  remitir  al  Director  de  Centros  de 
Readaptación  Social,  el  dictamen  del  Consejo  Técnico 
Interdisciplinario,  para  su  autorización  y  para  aprobar  las 
medidas  de  tratamiento  previstas  en  el  artículo  anterior”  ; 
asímismo, el artículo 106 del mismo ordenamiento menciona 
que: “ en los casos de establecimientos de cumplimiento de 
la  pena,  el  Consejo  Técnico  Interdisciplinario  formulará  los 
dictámenes en relación a la  aplicación de las  medidas de 
preliberación,  remisión  parcial  de  la  pena,  libertad 
preparatoria  y  retención.”  Finalmente,  el  artículo  108 
establece que:  “sus  opiniones,  dictámenes  y  sesiones,  para 
que  tengan  validez  legal,  deberán  ser  aprobadas  por  la 
mayoría  de  sus  miembros,  siempre  con  la  asistencia  del 
Presidente.”

Ahora  bien,  aún  cuando  de  lo  anterior  se 
desprende que la normatividad citada admite la valoración 
de  los  estudios  de  personalidad  dentro  del  denominado 
tratamiento  preliberacional,  esta  valoración  debe  ser  en 
beneficio  del  interno,  y  no puede  aplicarse  al  margen del 
reconocimiento a los derechos fundamentales de la persona 
establecidos en nuestra Carta Magna.

La resolución  de 10 de octubre de 1997, emitida en 
el  expediente  98-10-91,  por  el  Secretario  de  Gobernación, 
referente a los estudios preliberacionales de la señora Martha 
Patricia Arcos Flores en el resultando tercero establece,  que: 
“Por  sesión  celebrada  con  fecha  veinticuatro  de  junio  de 
1997, el Consejo Técnico Interdisciplinario se determinó que en 
razón  a  las  características  de  personalidad,  así  como  su 
comportamiento  dentro  de  la  Institución,  el  diagnóstico 
Clínico Criminológico de MARTHA PATRICIA ARCOS FLORES es 
favorable,  por  lo  que  se  dio  inicio  al  tratamiento 
preliberacional,  realizando  el  tratamiento  médico, 
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psicológico,  laboral,  jurídico,  social,  psiquiátrico  y 
pegagógico, dando un diagnóstico favorable”

No obstante lo anterior no se le otorgó el beneficio 
de libertad anticipada a la señora Martha Patricia Arcos Flores 
señalando la autoridad ejecutora en su resolución de 10 de 
octubre  de  1997en  lo  conducente  que:  “...  En  el  presente 
caso  se  desprende que  no existe  en  autos  constancia  del 
debido  cumplimiento  de  las  fases  del  Tratamiento 
Preliberacional,  ya  que  del  análisis  de  las  constancias  en 
autos  se  desprende  que  no  se  toma  en  consideración  lo 
previsto por las fracciones 1, II, III y IV, del artículo 19 de la Ley 
de  Ejecución  de  Sanciones  Privativas  de  la  Libertad  del 
Estado,  es lógico que los  estudios  practicados en esta fase 
preliberacional  no  se  apegan  al  ordenamiento  legal  que 
regula el presente caso...” y continúa manifestando que: ...No 
óbice a lo anterior, el hecho de que se acompañen a fojas 
ciento  setenta  y  siete  a  la  ciento  noventa  y  nueve,  del 
expediente  formado  al  interno,  (sic)  diversos  estudios 
realizados  por  los  integrantes  del  Consejo  Técnico 
Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social, relativo a 
los estudios efectuados en las áreas Jurídica, Laboral, Médica, 
Pedagógica, Psicológica, Criminología y Social, pues de ellos 
no se advierte que se haya dado cumplimiento a los requisitos 
que exige el precepto legal invocado, sino que son estudios 
relacionados con el Tratamiento en Clasificación, carencias, 
que nos impiden visualizar el proceso de estudio integral de la 
personalidad del interno (sic)...”.

La Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la 
Libertad  para  el  Estado  establece  la  práctica  de  diversos 
estudios  técnicos,  que obedecen al  espíritu humanitario de 
nuestro  modelo  penitenciario;  es  decir,  el  Consejo  Técnico 
Interdisciplinario es el órgano colegiado que legalmente - ya 
que se requiere el voto de la mayoría - está facultado para 
realizar los estudios preliberacionales a todos los internos que 
cumplan con el requisito de tiempo que establece la misma 
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ley, por lo que está obligado a realizar dicho tratamiento de 
acuerdo a los lineamientos establecidos y que los resultados 
obtenidos serán remitidos a la Dirección General de Centros 
de Readaptación Social  para la  autorización y  aprobación 
del tratamiento de cada interno, lo que implica una revisión 
concreta a cada expediente; por lo que resulta incongruente 
que  después  de  que  el  Consejo  Técnico  Interdisciplinario 
adscrito  al  Reclusorio  del  Estado  realizó  los  estudios  de 
tratamiento preliberacional a la señora Martha Patricia Arcos 
Flores,  resultando  favorable  el  diagnóstico  Clínico-
Criminológico,  así  como en el  jurídico,  social,  psiquiátrico y 
pegagógico,  y  que  estos  estudios  fueron  remitidos  y 
aprobados  por  el  Director  General  de  los  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  en  la  resolución  de  la 
autoridad  ejecutora  se  motive  la  negativa  de  tratamiento 
preliberacional  por  el  hecho  de  que  no  existen  en  autos 
constancias  del  debido  cumplimiento  de  las  fases  de 
tratamiento preliberacional previstas por el  artículo 19 de la 
Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para 
el Estado, y que esto impide visualizar el proceso de estudio 
integral de la personalidad de la interna, por lo que resuelve 
NO  CONCEDER  A  LA  SENTENCIADA  EL  BENEFICIO  DE 
TRATAMIENTO  PRELIBERACIONAL,  motivos  que  no  son 
imputables  a la quejosa,  sino por  el  contrario  implican una 
actuación  irresponsable,  negligente  y  demuestran  falta  de 
capacidad para la  aplicación de la  ley de la  materia,  por 
parte de la autoridad facultada para realizar el tratamiento y 
trámite  preliberacional,  así  como una inconsistencia  en  las 
valoraciones,  lo  que  provoca  un  estado  de  indefensión  e 
incertidumbre para la interna, respecto a lo que debe hacer 
para obtener el beneficio de libertad anticipada a que tiene 
derecho, vulnerando con ello el principio de certeza jurídica.

Resulta obvio, que a la señora Martha Patricia Arcos 
Flores  se  le  está  perjudicando con  la  negativa  de  libertad 
anticipada,  porque la  autoridad facultada  por  la  ley  para 
realizar  y  dar  el  trámite  correspondiente  a  los  estudios  de 
tratamiento preliberacional, no cumplió con los requisitos que 
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le impone la misma norma, siendo que todo servidor público 
debe tomar en cuenta los principios que rigen su actuación, 
que en el caso establece la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla en sus artículos 49, 
que  al  texto  dicen:  “  Incurren  en  responsabilidad 
administrativa los servidores públicos que no cumplan una o 
más  de   las  obligaciones  que  con  ese  carácter  tienen, 
motivando  la  instrucción  del  procedimiento  administrativo 
ante los  órganos  disciplinarios  y  la  aplicación de sanciones 
que en esta Ley se establecen...” y 50, que en lo conducente 
señala:  “  Los  servidores  púbicos  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.”

Por consiguiente, la autoridad únicamente se limitó 
a  realizar  el  mero  trámite  administrativo  del  tratamiento 
preliberacional y no en su totalidad como se establece en la 
ley. Contrario a esto la autoridad ejecutora fundó y motivo la 
negativa  de  tratamiento  preliberacional  para  la  señora 
Martha Patricia Arcos Flores en hechos que no son imputables 
a la sentenciada, sino únicamente a las irregularidades de la 
autoridad dictaminadora, por lo que resulta ilógico que por 
falta  de  técnica  procedimental,  se  viole  el  espíritu  del 
Legislador.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  de  los 
derechos  humanos  de  Martha  Patricia  Arcos  Flores  en  los 
términos  expresados,  procede   emitir   la  presente 
recomendación  al  Secretario  de  Gobernación  del  Estado, 
para que gire sus instrucciones a quien corresponda, con la 
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finalidad de que  a la brevedad se procedan a realizar, en 
forma  legal,  los  estudios  preliberacionales  en  favor  de  la 
quejosa y en su momento se resuelva conforme a derecho; 
asimismo,  se  sirva iniciar  el  procedimiento administrativo de 
investigación contra los servidores públicos,  que de manera 
irregular  realizaron el   trámite administrativo del  tratamiento 
preliberacional de la quejosa,  con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron y, en su caso, sancionarlos 
como corresponde;  por  último,  se  sirva  instruir   a  todos  los 
servidores  públicos  que  intervengan  en  los  trámites 
preliberacionales, ajusten su actuar a las disposiciones legales, 
y con ello lograr un absoluto respeto a los derechos humanos 
de los  internos,  para que puedan acceder a beneficios de 
libertad anticipada.

Por  todo  lo  anterior,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  se  permite  formular  a  usted  señor  Secretario  de 
Gobernación, respetuosamente, las siguientes:

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

PRIMERA.-  Gire  sus  instrucciones  a  quien 
corresponda  con  la  finalidad  de  que  a  la  brevedad  se 
procedan  a  realizar,  en  forma  legal,  los  estudios 
preliberacionales en favor de Martha Patricia Arcos Flores y en 
su momento se resuelva conforme a derecho.

SEGUNDA.- Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron y,  en su caso,  sancionar 
como corresponde, a los servidores públicos que de manera 
irregular  realizaron  el  trámite  administrativo  del  tratamiento 
perliberacional de Martha Patricia Arcos Flores.
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TERCERA.-   Instruir  a  todos  los  servidores  públicos 
que  intervengan  en  los  trámites   preliberacionales,  para 
efecto de que ajusten su actuar a las disposiciones legales, y 
con ello lograr un absoluto respeto a los Derechos Humanos 
de los internos para que puedan acceder a los beneficios de 
libertad anticipada.

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley  de  la  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  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 
respecto  a  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 las  sociedades democráticas y  los  Estados 
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de  Derecho  para  lograr  su  fortalecimiento  a  través  de  la 
legitimidad  que  con  su  cumplimiento adquieren autoridad y 
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funcionarios  ante  la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que 
aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma 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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