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La realidad del nuevo derecho penitenciario en México: Caso Veracruz 
 

Autor: Dr. César Martínez Rámila * 
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Breve reseña personal del derecho penitenciario en Veracruz, durante la etapa del 

sistema penal mixto 

 

México es un país lleno de instituciones públicas que comúnmente realizan sus 

actividades a través de normas jurídicas, previamente elaboradas por un poder legislativo, estatal 

o federal, o interpretaciones realizadas por el Poder Judicial Federal, conocidas con el nombre 

de tesis aisladas o jurisprudenciales. 

Durante la vigencia del Sistema Penal Mixto, allá por inicios de la década de los 90, 

Veracruz contaba con la Ley número 350, misma que permitía al Poder Ejecutivo, a través de la 

Dirección General de Prevención y Readaptación Social, entre otras cosas, asesorar a las víctimas  

 



 
 

* Profesor de la Facultad de derecho de la Universidad Veracruzana, Doctor en Derecho por la 
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del delito, adaptar a los menores infractores en los Centros de Observación y Adaptación Social, 

sitos en la localidad de Banderilla, Ver., y otorgar las diferentes modalidades de preliberación o 

modificaciones de sentencias, plasmadas en sus numerales 30, fracción IV; 51; 63; 65 y 67, 

respectivamente, de la referida ley. 

En lo personal y antes de decidir que iba a estudiar la carrera de Derecho en la 

Universidad Veracruzana, empecé a trabajar en el Consejo Tutelar Central para Menores 

Infractores, de 1990 al año 2000, específicamente en las áreas de Presidencia y Dirección, 

sembrando en mí un especial interés por aquellos menores que cometían infracciones, que no 

delitos. Debo significar que, en ese entonces, allá por 1997, me tocó vivir la reforma judicial en 

Veracruz, donde la Presidencia del Consejo Tutelar cambió de denominación, llamándose 

Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores, perteneciente al Poder Judicial de nuestra 

entidad federativa. Asimismo, pude ver el inicio de vigencia de la Ley número 102 de Asistencia 

Social para Niños y Niñas del Estado de Veracruz. 

Ya con el tiempo y posterior a la obtención de mi grado doctoral, tuve la 

oportunidad de laboral en el Centro de Readaptación Social Zona 1 Xalapa, sito en la 

congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Ver., (2006 a 2008) en calidad de Jefe del 

Área Jurídica y Jefe del Área Técnica, donde asumí la importancia de llevar al día las libretas de 

gobierno y agregar a los expedientes jurídico penal administrativos de cada interno, todos los 

documento emitido por autoridad jurisdiccional competente o de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado de Veracruz. 

Otra situación de cambio lo fue la reducción del número de Centros de 

Readaptación Social en todo el Estado de Veracruz, pasando de 23 Ce.Re.So.´s a 17 Centros 

Penitenciarios y un Módulo de 72 horas, sito en la localidad de Veracruz, Veracruz. 

Cabe destacar que fueron cerrados los penales de Perote (la Fortaleza de San Carlos), 

el Ignacio Allende (en el Puerto de Veracruz), el de Huatusco, el de Orizaba, el de Córdoba, y el 

de Coatepec, creándose los de Amatlán de los Reyes y Pericles Namorado Urrutia en Villa 



 
 

Aldama, Ver., siendo entregado este último a la federación en contrato de comodato, durante el 

sexenio del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010). 

 

La lista actualizada de los Centros Penitenciarios en Veracruz es la siguiente: 

Centro Fuero 

• Acayucan Común 

• Amatlán, La Toma Común 

• Chicontepec Común 

• Coatzacoalcos, Duport Ostión Común 

• Cosamaloapan, Morelos Común 

• Huayacocotla Común 

• Jalacingo Común 

• Misantla Común 

• Ozuluama Común 

• Pacho Viejo, Zona I Xalapa Común 

• Pánuco Común 

• Papantla Común 

• Poza Rica Común 

• San Andrés Tuxtla, “Zamora” Común 

• Tantoyuca Común 

• Tuxpan, Zona Norte Común 

• Zongolica Común 

Módulo de 72 horas en Veracruz Común 

Ce.Fe.Re.So. número 5 Oriente en la 
congregación de Cerro de León, municipio 
de Villa Aldama, Ver. 

Federal 

 



 
 

Debo significar que, en este inter, también viví la reforma constitucional de justicia 

juvenil, plasmada en el artículo 18 de la CPEUM, donde la edad penal en Veracruz pasó de los 

16 años a los 18 años. 

De 2009 a 2016 tuve la responsabilidad de ser Secretario Técnico del Consejo 

Técnico Interdisciplinario de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, área 

encargada de llevar el control administrativo de todas las preliberaciones y modificaciones de 

sentencia que los integrantes de este cuerpo colegiado sugerían al Presidente del mismo (Director 

General). 

Fueron épocas muy interesantes, pues en 2008 fue publicada en el DOF la Reforma 

Penal Constitucional, donde el otorgamiento de los beneficios preliberaciones y la autorización 

de traslados cambiaron de manos, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social 

al Poder Judicial, a través de los Jueces de Ejecución Penal. 

En el siguiente epígrafe analizaremos de manera somera ese cambio constitucional. 

 

El sistema penitenciario en el reciente sistema penal de corte adversarial 

El gran parteaguas en este cambio de paradigma lo fue el artículo quinto transitorio 

de la Reforma Penal Constitucional del 18 de junio de 2008, donde se asentó que se daba un 

periodo de vacatio legis de tres años para que el nuevo sistema penitenciario a nivel nacional entrara 

en vigor. 

Las reglas eran claras; sin embargo, después del 19 de junio de 2011 la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Veracruz no había sido modificada ni actualizada conforme a 

ese numeral quinto transitorio del Decreto supramencionado y la Dirección General de 

Prevención y Reinserción Social continuaba entregando preliberaciones y autorizando traslados, 

pero tampoco existían Salas Orales, mucho menos Jueces de Ejecución Penal. 

Ante la continuidad de entrega de preliberaciones por parte del Ejecutivo del 

Estado, el Código Penal sustantivo de esta entidad federativa, en relación a la libertad 

condicional, fue reformado en su artículo 94, exigiendo el pago de la reparación del daño, 

precepto que no concordaba con el numeral 67 de la Ley 350 de Ejecución de Sentencias donde, 

para la libertad condicional no se exigía el pago de esa reparación. En consecuencia, se trataba 



 
 

de una antinomia que era resuelta por los integrantes del Cuerpo Colegiado conforme al siguiente 

Principio General del Derecho: LA REGLA PARTICULAR (LEY 350), DEROGA A LA 

GENERAL (CÓDIGO PENAL SUSTANTIVO). 

En este sentido y ante la entrega de una libertad condicional a un delincuente por el 

ilícito de fraude, la víctima denunció a todos los integrantes del Consejo Técnico a través de su 

abogado, encontrándose con la sorpresa de que el representante social determinó el no ejercicio 

de la acción penal; ante esa acción, el litigante interpuso el recurso de queja ante el Ministerio 

Público, correspondiendo a la Sala de lo Constitucional en Veracruz conocer del caso para 

posteriormente emitir una Duda de Ley, la 1DL/2012, donde señalaba las nuevas reglas para 

que cuando la referida Dirección General otorgara preliberaciones, lo hiciera combinando los 

requisitos del art. 67 de la Ley 350, con las exigencias plasmadas en el arábigo 94 del Código 

Penal sustantivo, sin respetar el Principio General del Derecho arriba señalado. 

Debe significarse que, en ese mismo año, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el 

Estado de Veracruz cambió, señalándose en su articulado que la Dirección General de 

Prevención y Reinserción Social pasaba del organigrama de la Secretaría de Gobierno al de la 

Secretaría de Seguridad Pública. 

No es menester referir que, a finales del sexenio del Dr. Javier Duarte de Ochoa, en 

2017, hoy detenido y sentenciado en un Centro Penitenciario de la CDMX, los diputados 

estatales de oposición cuestionaron al entonces Secretario de Seguridad Pública en Veracruz del 

porqué no se había respetado ese artículo quinto transitorio, iniciando una cascada de denuncias 

en contra de quien o quienes resultaran penalmente responsables por la no aplicación de ese 

numeral transitorio y de una tesis jurisprudencial al respecto. Hasta el momento no se ha 

ejercitado acción penal en contra de ningún ex funcionario de la referida institución penitenciaria. 

Desconocemos el porqué. 

Por último y ante el cambio de paradigma supraseñalado, hoy en día las actividades 

de la multirreferida Dirección General han cambiado, pasando de otorgar preliberaciones y 

autorizar traslados, a realizar traslados involuntarios por excepción, destacando que la 

Delegación Jurídica ha cambiado de actividades, efectuando a la fecha a) resoluciones 

administrativas de traslados, b) apelando las no calificativas de traslado y c) denunciando ante el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, a aquellos jueces que no acatan la Ley 



 
 

Nacional de Ejecución Penal, especialmente en lo relacionado con los plazos de la figura de la 

apelación, previstos en la ley arriba señalada. 

 

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 

Por otra parte, en el mundo penitenciario que nos ocupa, a partir de las reformas 

constitucionales, penal y de Derechos Humanos, se reemplaza el término de “readaptación” por 

el de “reinserción” y la base de ésta se incrementó con el respeto a los derechos humanos, la 

salud y el deporte, respectivamente. 

Asimismo, no podemos dejar de lado que los Derechos Humanos cada vez 

adquieren mayor importancia jurídica, pues no de otro modo se explica el cambio sustancial que 

éstos han alcanzado bajo el impacto del principio pro homine y del control de convencionalidad, que 

sustentan las reglas para otorgar beneficios preliberacionales, traslado de los PPL´s de un Centro 

Penitenciario a otro y ofrecer tratamiento técnico penitenciario. 

Al amparo de lo anterior, una de las variables importantes lo es el Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria, que se publica en la página web de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos desde el año de 2011 a la fecha, mismo que arroja los siguientes datos 

estadísticos: 

Calificación estatal 2020 
7.10 

No. CENTRO  

1. Centro Penitenciario de Acayucan 7.90 

2. Centro Penitenciario de Poza Rica 6.90 

3. Centro Penitenciario Duport Ostión Coatzacoalcos 5.88 

4. Centro Penitenciario de Tuxpan 7.75 

 

Calificación estatal 2019 
5.94 

No. CENTRO  

1. Centro de Reinserción Social de Acayucan 5.95 

2. Centro Penitenciario Zona 1 Pacho Viejo 6.09 

3. Centro Penitenciario Duport Ostión Coatzacoalcos 5.84 

4. Centro Penitenciario “La Toma” en Amatlán 6.42 

5. Centro Penitenciario de Papantla 6.23 

6. Centro Penitenciario de Poza Rica 5.15 



 
 

7. Centro Penitenciario de Tuxpan 5.87 

 

Calificación estatal 2018 
5.87 

No. CENTRO  

1. Centro de Reinserción Social de Acayucan 5.93 

2. Centro Penitenciario Zona 1 Pacho Viejo 6.38 

3. Centro Penitenciario Duport Ostión Coatzacoalcos 6.04 

4. Centro Penitenciario “La Toma” en Amatlán 5.91 

5. Centro Penitenciario de Papantla 6.18 

6. Centro Penitenciario de Poza Rica 5.10 

7. Centro Penitenciario de Tuxpan 5.52 

 

Calificación estatal 2017 
6.02 

No. CENTRO  

1. Centro Penitenciario de Acayucan 5.30 

2. Centro Penitenciario Zona 1 Pacho Viejo 5.95 

3. Centro Penitenciario Duport Ostión Coatzacoalcos 6.12 

4. Centro Penitenciario “La Toma” en Amatlán 6.72 

 

Calificación estatal 2016 
6.54 

No. CENTRO  

1. Centro de Reinserción Social “La Toma” en Amatlán 7.59 

2. Centro de Reinserción Social Duport Ostión Coatzacoalcos 6.76 

3. Centro de Reinserción Social Zona 1 Pacho Viejo 6.18 

4. Centro de Reinserción Social de Acayucan 5.65 

 

Calificación estatal 2015 
7.02 

No. CENTRO  

1. Centro de Reinserción Social “La Toma” en Amatlán 7.55 

2. Centro de Reinserción Social Duport Ostión Coatzacoalcos 6.74 

3. Centro de Reinserción Social Zona 1 Pacho Viejo 6.84 

4. Centro de Reinserción Social de Acayucan 6.44 

 

Calificación estatal 2014 
6.93 

No. CENTRO  

1. Centro de Reinserción Social “La Toma” en Amatlán 7.27 



 
 

2. Centro de Reinserción Social Duport Ostión Coatzacoalcos 6.87 

3. Centro de Reinserción Social Zona 1 Pacho Viejo 6.85 

4. Centro de Reinserción Social de Acayucan 6.74 

 

Calificación estatal 2013 
7.19 

No. CENTRO  

1. Centro de Reinserción Social “La Toma” en Amatlán 7.85 

2. Centro de Reinserción Social Duport Ostión Coatzacoalcos 7.11 

3. Centro de Reinserción Social Zona 1 Pacho Viejo 7.15 

4. Centro de Reinserción Social de Acayucan 6.63 

 

Calificación estatal 2012 
7.00 

No. CENTRO  

1. Centro de Reinserción Social “La Toma” en Amatlán 7.67 

2. Centro de Reinserción Social Duport Ostión Coatzacoalcos 6.69 

3. Centro de Reinserción Social Zona 1 Pacho Viejo 6.64 

 

Calificación estatal 2011 
6.60 

No. CENTRO  

1. Centro de Reinserción Social “La Toma” en Amatlán 7.56 

2. Centro de Reinserción Social Duport Ostión Coatzacoalcos 5.84 

3. Centro de Reinserción Social Zona 1 Pacho Viejo 6.40 

 

Para un mayor entendimiento, se inserta el siguiente cuadro de texto donde, por 

año, se anexan las calificaciones para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber: 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6.60 7.00 7.19 6.93 7.02 6.54 6.02 5.87 5.94 7.10 

 

La frialdad de los números permite observar que la calificación estatal realizada a 

través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2011 (6.60), 2012 (7.00) y 2013 

(7.19) fue en ascenso, quizás por la reciente elevación a rango constitucional de los citados 

derechos, idea que se extendió lógicamente a los Ce.Re.So.´s de Veracruz; disminuyendo en 2014 

(6.93) e incrementándose en 2015 (7.02); sin embargo, en 2016 (6.54), 2017 (6.02), 2018 (5.87) 



 
 

que fueron las calificaciones más bajas, incrementándose sólo 7 décimas en 2019 (5.94) para en 

2020 elevarse a 7.10, el segundo promedio más alto desde que se elaboran este tipo de estudios. 

Pero ¿cómo se establece la escala de evaluación de acuerdo con la CNDH?, a saber: 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

ROJO AMARILLO VERDE 

0 a 5.9 6 a 7.9 8 a 10 

 

Con estos parámetros, el sistema penitenciario en Veracruz a la máxima calificación 

que ha llegado en 2013 fue de 7.19, un poco abajo en 2020 (7.10); significando que de 2011 a 

2016 estuvo en la escala amarilla, mientras que de 2018 a 2019 fue reprobado, para 

posteriormente, en el DNSP del año pasado, alcanzar un rango regular. 

Algunos indicadores tomados en cuenta por este Organismo Nacional de los 

Derechos Humanos son los siguientes: 

RUBRO Y 
PROMEDIO  

INDICADOR 

I. Aspectos que 
garantizan la 
integridad 
física y moral 
del interno. 

1. Inexistente separación entre hombres y mujeres en el área escolar y 
en el servicio médico. 
2. Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos, 
insuficiente personal para atender a los internos y en los medicamentos. 
3. Inexistente prevención de incidentes violentos. 
4. Deficiencias en la prevención de probables violaciones a derechos 
humanos, así como en su atención en caso de que sean detectados, 
inexistencia de procedimiento para su recepción y atención. 
5. Deficiencias en el procedimiento para la remisión de quejas de 
violación a los derechos humanos de los internos ante la instancia 
competente en caso de que sean presentadas, así como en el acceso a 
números gratuitos desde teléfonos públicos. 
6. Deficiencia en la atención médica a internos sujetos a protección y 
sancionados; deficiente registro de internos sancionados. 

II. Aspectos 
que garantizan 
una estancia 
digna. 

1. Deficiencias relacionadas con la existencia y capacidad de las 
instalaciones para el funcionamiento en el área varonil y en el área 
femenil. 
2. Deficiencias en las condiciones materiales e higiene de las 
instalaciones. 
3. Deficiencias en la elaboración, distribución, consumo y calidad de los 
alimentos e inexistencia de dietas especiales. 



 
 

III. 
Condiciones de 
gobernabilidad. 

1. Falta de manual de procedimientos para ingreso, traslado de 
internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, 
Consejo Técnico Interdisciplinario, revisión de visitantes y revisión de 
estancias y deficiencias en la difusión de la normatividad a los internos. 
2. Insuficiente personal de seguridad y custodia, personal femenino, para 
traslado, para cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades, así como en 
el suministro de equipamiento. 
3. Deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones 
disciplinarias. 
4. Deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de 
los servidores públicos del Centro. 
5. Existencia de áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, 
así como internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la 
población. 

IV. Reinserción 
social del 
interno. 

1. Inexistente separación entre procesados y sentenciados en áreas 
comunes. 
2. Deficiencias en las actividades laborales. 
3. Deficiencias en las actividades deportivas. 

V. Grupos de 
internos con 
requerimientos 
específicos. 

1. Deficiencias en la atención médica a las personas con discapacidad 
mental. 

 

A mi parecer, este Diagnóstico Nacional es un instrumento objetivo para las 

autoridades penitenciarias en nuestro país, pues sus parámetros los acercan a la realidad que 

muchas veces se esconde atrás del ego o de la inexperiencia de nuestras autoridades 

administrativas. 

No puedo dejar de lado otros documentos que la propia Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos ha publicado: 

• Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Recomendación M-08/2017 sobre 

los Centros de Reclusión que dependen del Gobierno del Estado de Veracruz, de data 

18 de diciembre de 2017. 

• Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros 

de Reclusión de baja capacidad instalada en la República Mexicana. 

• Recomendación General No. 30/2017 sobre condiciones de autogobierno y/o 

cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, de fecha 8 de mayo 

de 2017. 



 
 

• Análisis y Pronunciamiento. La sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la 

República Mexicana. 

• Pronunciamiento. Clasificación Penitenciaria. 

• Recomendación No. 54/2019 sobre deficiencias que vulneran los Derechos Humanos 

de las Mujeres Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, de fecha 27 de agosto de 2019. 

 

La nueva sección femenil estatal en el Centro Penitenciario de Amatlán de los Reyes, 

Veracruz 

El martes 27 de agosto de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 

la recomendación No. 54/2019 sobre deficiencias que vulneran los derechos humanos de las 

mujeres privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 

VIII. RECOMENDACIONES. 
PRIMERA. Realizar las acciones pertinentes para que se cuente por lo menos con un 
establecimiento específico para mujeres privadas de la libertad, o bien, de no ser el caso, en un 
término de 6 meses, se asignen los recursos presupuestales, materiales y humanos necesarios que 
permitan la organización y el funcionamiento independiente desde su titular, que deberá ser mujer, 
hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, así como de seguridad y 
custodia, llevando también esto a cabo en su infraestructura y equipamiento para que se garanticen 
condiciones de estancia digna y segura para ellas, y sus hijas e hijos, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándose las 
pruebas de cumplimiento correspondientes a este Organismo Nacional. 
 
SEGUNDA. Implementar acciones junto con las autoridades estatales corresponsables para 
garantizar el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad en el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, particularmente en los temas de la protección a la salud, la 
educación, el deporte, trabajo productivo, privilegiando el trabajo remunerado, así como su 
capacitación en actividades que puedan ser de utilidad para cuando obtengan su libertad. Todo ello 
con un enfoque de perspectiva de género, remitiendo pruebas de su cumplimiento a este Organismo 
Nacional. 
 
TERCERA. En un término de 6 meses deberá implementar acciones tendentes junto con la 
autoridad en materia de salud, para brindar la debida atención a mujeres embarazadas, a niñas 
y/o niños recién nacidos, personas con discapacidad, personas mayores, con enfermedades crónicas 



 
 

que se encuentren en los centros penitenciarios, y se remitan las pruebas de cumplimiento 
correspondientes a este Organismo Nacional. 
 
CUARTA. Brindar capacitación continua con perspectiva de género al personal que se destine a 
la atención exclusiva de mujeres, enviando las pruebas de cumplimiento correspondientes a este 
Organismo Nacional. 
 
QUINTA. Designar a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que fungirá como 
enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente 
Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse oportunamente a este Organismo 
Nacional. 
 
277. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos le solicito a usted, que la respuesta sobre la aceptación de esta 
Recomendación, en su caso, sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 
notificación. De no hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no fue aceptada. 
 
278. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, se le solicita que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen aesta Comisión Nacional dentro 
de un término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre su aceptación. 
 
279. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o personas 
servidores públicos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer 
pública, precisamente, esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 fracción X y 46, de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá solicitar al Senado de la República, 
en sus recesos a la Comisión Permanente de esa Soberanía, así como a la Legislatura del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, que requiera su comparecencia para que justifique su negativa. 

 

De aquí se desprende que la CNDH recomendó al Gobierno Estatal de Veracruz la 

Construcción de un “Penal Femenil Estatal”. 

Es por ello que ante tales razonamientos del Ombudsman Nacional, las autoridades 

de la DGPRS tomaron en cuenta que el mejor Centros Penitenciario era el de Amatlán, cuya 

calificación otorgada en 2007 por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue 

de 8.27, la más alta para un Centro Penitenciario en este territorio jarocho. 

Derivado de lo anterior, durante el primer trimestre de 2021, dentro de las propias 

instalaciones del Centro Penitenciario supraseñalado, se edificó el primer “Penal Femenil 

Estatal”. 



 
 

En lo particular, puedo señalar que años atrás, ésta había sido la intención de varios 

ex Directores Generales de Prevención y Reinserción Social; sin embargo, no fue sino hasta este 

sexenio morenista que la referida obra se cristalizó. 

 

Los traslados en la Ley Nacional de Ejecución Penal 

Los traslados de un Centro Penitenciario a otro siempre han sido motivo de 

preocupación, pues aun cuando la CPEUM establece que los sentenciados, en los casos y 

condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros 

penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la 

comunidad como forma de reinserción social, lo cierto es que las muchas de las veces, este 

derecho humano no es absoluto, pues de acuerdo a la criminología clínica, la peligrosidad social 

de cada PPL (Persona Privada de su Libertad) es diferente. Para muestra, observemos el siguiente 

cuadro al respecto: 

El Grado de peligrosidad del sujeto en estudio y/o el riesgo social que 
representa: el siguiente esquema tiene como objetivo ubicar el grado de peligrosidad del sujeto en 
estudio. Para llegar a esto, aparte de los diagnósticos especializados (psicológico, medico, social, etc.) 
deben ejecutarse dos diagnósticos parciales, uno, el de capacidad criminal, y otro, el de adaptación 
social. Con factores de riesgo nos referimos a aquellos indicios de tipo psicosocial que pueden 
hacer al individuo vulnerable a verse involucrado directa o indirectamente en conductas antisociales 
o parasociales que puedan poner en riesgo su seguridad y la del tejido social. 

 

BAJA MEDIA ALTA 

• Primodelincuente cuya 
conducta ha causado 
lesión mínima a los 
intereses de la sociedad. 

• Baja capacidad criminal. 
• Alta capacidad de 

adaptabilidad social. 
• Que hubiese influido la 

indigencia e ignorancia en 
la ejecución del delito. 

• Evolución conductual 
positiva en prisión. 

• Exhibir deseos de 
superación. 

• (disminución de las 
probabilidades de 
reincidencia). 

• Primodelincuente o 
reincidente cuya conducta ha 
causado considerable lesión 
a los intereses de la 
sociedad. 

• Condiciones 
circunstanciales de necesidad 
económica. 

• Aceptación de los 
reglamentos en la 
institución. 

• Dificultad para 
obtener el interés en su 
superación tanto académica 
como laboral. 

• Multirreincidente o 
habitual cuya conducta ha 
causado grave lesión a los 
intereses de la sociedad. 

• Alta capacidad criminal. 
• Baja capacidad de 

adaptabilidad social. 
• Alta capacidad de 

planeación en su conducta 
delictiva. 

• Evolución conductual 
negativa en prisión. 

• No exhibir deseos de 
superación tanto laboral 
como académica. 

• Rechazo del grupo 
familiar. 



 
 

• Vida laboral estable antes 
de la comisión del delito. 

• Familia 
desintegrada y/o 
desorganizada. 

• Desarrollo laboral 
inestable antes de la 
comisión del delito. 

• No se conoce medio 
honesto de vivir antes de 
la comisión del delito. 

 

Sin embargo, desde el 19 de junio de 2011, los traslados, en la mayoría de los casos, 

deben ser autorizados por el Juez de Ejecución Penal según la siguiente tesis jurisprudencial: 

MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA 

AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO 

PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, 

CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los 

artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio 

del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como 

su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la 

modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la 

exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, 

[…] en la cual se destacó que los períodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus 

sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos 

que debe supervisar la autoridad judicial, como por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a 

la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta 

iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial 

[…] 

 

Aquí no debe quedar duda que, al tratarse de un traslado voluntario, el Juez de 

Ejecución Penal tiene la potestad absoluta, lo cual se verá más adelante. 

Desde esta óptica, no todos los imputados que son consignados e ingresados a un 

Centro Penitenciario, podrán permanecer por tiempo indeterminado en el mismo, pues los 

criminólogos que laboran en la UMECA (Unidad de Medidas Cautelares), dependiente de la 

Dirección General de Prevención y Reinserción Social, están obligados a realizar un estudio 

inicial denominado: “Evaluación de Riesgos Procesales”, en el cual se emite una Opinión 

Técnica, la cual refleja el riesgo del detenido en tres aspectos: 1. Riesgo de sustracción; 2. Riesgo 

hacia la víctima, y 3. Riesgo hacia la comunidad. 



 
 

Regresando al numeral 18 Constitucional, no dejemos de lado que, por ello el 

legislador federal insertó la siguiente hipótesis normativa: 

Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que 
requieran medidas especiales de seguridad. 
 

La excepción a compurgar la pena en los centros penitenciarios más cercanos a 

su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de 

reinserción social, no aplica en los casos de que el PPL pertenezca a la delincuencia organizada 

o que éste necesite medidas especiales de seguridad. 

Desde este momento, algunos lectores podrán señalar que la primera parte de este 

derecho humano se refiere únicamente a las Personas Sentenciadas. Veamos los alcances de este 

numeral según las siguientes tesis: 

DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE 

PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU 
DOMICILIO. SU ALCANCE. 

Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que 

entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por 

delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, 

a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar 

su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra 

"podrán" que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados 

y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho 

representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser 

trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía 

con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción 

social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se 
disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las 

condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja 

únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno 

incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad 

de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las 

condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de 

que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se 

evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente 

reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden 

purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el 

goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo 



 
 

contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del 

Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados 

del Estado. 

Es evidente que esta tesis jurisprudencial concluye que se trata, literalmente, de un 

derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto. 

Por su parte, la siguiente tesis, aunque sea aislada, nos dice qué sucede cuando el 

candidato a traslado es ubicado en un Centro de mínima, mediana o máxima seguridad, 

especificando que deben tomarse en cuenta las características propias del delito que se les 

imputan, las que rodearon a su realización, presunta o plenamente demostrada, y las personales 

que, en suma, revelen el menor o mayor interés por sustraerse a ese estado de cautiverio, lo que 

se traduce en que tanto procesados como sentenciados podrán ser recluidos en los 

establecimientos supraseñalados, a saber: 

PRISIÓN. LA DECISIÓN DE RECLUIR AL SUJETO EN UN CENTRO 

DE MÍNIMA, MEDIA O MÁXIMA SEGURIDAD NO SE DEFINE POR 

SU CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. 

El instituto de la prisión, regulado por el artículo 18 de la Carta Fundamental, como medida 

preventiva (primer párrafo) y como pena (segundo, tercer y quinto párrafos), tiene por objeto crear 

las condiciones necesarias para que, en el primer caso, se asegure la conclusión del procedimiento 

penal y la ejecución de la eventual sanción de esa índole, y en el segundo caso, se logre la readaptación 

social del sentenciado, existiendo para el Estado el mismo interés de que no se frustre la conclusión 

del procedimiento penal como la ejecución de una pena ya impuesta. Por ende, para alcanzar tales 

objetivos, de igual jerarquía, es necesario que el estado de cautiverio subsista, de modo que las 

medidas de seguridad que se adopten con esa finalidad deben ponderar, no la calidad que tengan los 

sujetos frente al procedimiento penal, o sea, la de sentenciados o procesados, sino las características 

propias del delito que se les imputa, las que rodearon a su realización, presunta o plenamente 

demostrada, y las personales que, en suma, revelen el menor o mayor interés por sustraerse a ese 

estado de cautiverio, lo que se traduce en que tanto procesados como sentenciados podrán ser recluidos 

en establecimientos de mínima, media y máxima seguridad. 

A mi parecer, aquí se está aplicando en toda su extensión el Derecho Penal del 

Enemigo, paradigma que es correcto en tratándose de este tipo de actos jurídicos. 

Analicemos ahora los tipos de traslado, previstos en los arábigos 50, 51 y 52 de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

Traslados voluntarios (Art. 50) 

javascript:AbrirModal(1)


 
 

A continuación, se insertará el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal 

que a la letra expresa: 

Artículo 50. Traslados voluntarios 
Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional 
operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, 
entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de 
la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos 
establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. 
Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro 
Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona 
que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas 
sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 
Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán 
cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo 
séptimo del artículo 18 de la Constitución. 
 

De este sentido, deben darse dos presupuestos jurídicos: 1. la solicitud por escrito 

de un PPL sentenciado o de su representante legal, y 2. La anuencia de cupo solicitada a la 

autoridad penitenciaria del lugar al que se planee el traslado de la persona sentenciada. 

Este segundo requisito es sine quanon, pues sin él, aun cuando el Juez de Ejecución 

lo autorice, las autoridades del penal a trasladar podrán negar el ingreso de este por la falta del 

documento arriba descrito. 

 

Traslados involuntarios (Art. 51) 

Por su parte, el arábigo 51 de la Ley en la materia refiere: 

 

Artículo 51. Traslados involuntarios 

El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá 
ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. 
Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. 

En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria 
podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. 

En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del 
Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. 



 
 

 

Este traslado involuntario, en su hipótesis normativa y para el caso que nos ocupa, 

entre otros, puede ser solicitado a un Juez de Control (PPL´s vinculados a proceso) o el de 

Ejecución (personas sentenciadas) por la autoridad penitenciaria, entiéndase el Director General 

de Prevención y Reinserción Social en Veracruz, significando que ante la negativa del a quo, existe 

el recurso de apelación. 

En estos casos queda claro que toda la responsabilidad de la convalidación queda en 

manos de la autoridad jurisdiccional. 

 

Excepción al traslado voluntario (Art. 52) 

En materia penitenciaria los traslados siempre han existido y seguirán existiendo; sin 

embargo, antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estos movimientos 

sólo se daban después de un motín, de una riña o de una resistencia organizada. 

Ya en su momento, la Subdirección de Supervisión y Custodia de la Dirección 

General en Veracruz tenía identificados a los reos problemáticos y violentos, a los que les 

aplicaba “la ruleta”, que no era otra cosa que “moverlos” constantemente de reclusorio en 

reclusorio para no sentar bases donde estuvieran privados de su libertad. 

Cabe destacar que, por respeto a las consecuencias de violentar la Ley de Amparo, 

las autoridades administrativas pocas veces “movían” a los reos amparados contra una posible 

orden de traslado o que contaban con una suspensión definitiva, pues después de ejecutarlo, la 

misma autoridad federal ordenaba su reingreso al penal de donde había sido llevado. 

Ahora examinemos el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: 

 

Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario 

La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar 
y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el 
único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado 
el traslado, en los siguientes supuestos: 

• En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; 



 
 

• En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y 

• En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. 

En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo 
de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación 
administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de 
apelación en los términos previstos en esta Ley. 

En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la 
legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial 
contra la determinación administrativa. 

 

Así las cosas, debo empezar estas líneas destacando que el presente artículo es una 

facultad discrecional que el legislador federal otorgó a la autoridad penitenciaria, cuestión que, a 

lo largo de mi andar administrativo, no ha sido bien vista ni por los Jueces de Ejecución ni por 

los Jueces de Control en el nuevo sistema penal de corte adversarial, ni por los Jueces de Primera 

Instancia del Sistema Penal Mixto. 

La excepción al traslado voluntario faculta a la autoridad penitencia (Director 

General de Prevención y Reinserción Social en Veracruz) a ordenar y ejecutar el traslado de 

PPL´s (imputados, vinculados a proceso o sentenciados) a través de una resolución 

administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro 

horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: 

• En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; 

• En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su 

libertad, y 

• En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro 

Penitenciario. 

Así las cosas, el requisito sine quanon para iniciar esta resolución administrativa por 

parte de la Dirección General (Autoridad Administrativa) es un acta emitida por el Comité 

Técnico del Centro Penitenciario donde se encuentre el PPL propuesto a trasladar [ese Comité 

Técnico era lo que antes se denominaba el Consejo Técnico en los penales, cuyos integrantes 

son los jefes de cada área: 1) jurídico, 2) Seguridad y Custodia, 3) Criminología, 4) Psicología, 5) 



 
 

Trabajo y Capacitación, 6) Médico, 7) Educativo y 8) Deporte, así como del Director y 

Subdirector Técnico.] 

Al tenor de lo anterior, el área jurídica asentará la situación legal del propuesto a 

traslado, a través de una partida jurídica, clara y precisa, donde se señalen los delitos que se le 

imputan, el número de procesos penales y en qué juzgado se encuentran radicados; el área de 

seguridad y custodia plasmará la conducta intramuros del PPL a través de reportes de 

disciplinarios o de aquello que el reo haya observado durante su estancia en el penal, pues de ahí 

se deriva la importancia o no del trasladarlo; ya el área de criminología señalará los rasgos y 

trastornos que el PPL pueda evidenciar en relación al delito cometido y los factores endógenos 

y exógenos de su conducta delictiva, haciendo uso del Derecho Penal del Enemigo para revelar 

su peligrosidad social; el encargado de psicología reforzará lo asentado por el criminólogo, 

agregando si el PPL cuenta con enfermedades mentales o no; por su parte, Trabajo y 

Capacitación señalará la vida laboral del PPL intramuros y extramuros, pues se debe conocer 

cómo adquiría sus ingresos económicos; el médico del penal señalará su estado de salud físico y 

con qué patologías físicas cuenta, en caso de existir; en cuanto al departamento educativo, nos 

hará saber el nivel de estudios del multirreferido PPL y el grado de escolaridad de su familia 

nuclear; asimismo el encargado de deportes, de acuerdo al estado de salud físico y mental, 

propondrá la actividad física a desarrollar durante el internamiento, pues un gran porcentaje de 

PPL´s son diabéticos e hipertensos. 

Con estos datos, el Director General de Prevención y Reinserción Social en 

Veracruz, tendrá elementos suficientes para resolver si realiza o no el traslado de manera urgente. 

Cabe destacar que cuando los traslados son entre Centros Penitenciarios del Estado 

de Veracruz, la tramitología se facilita, no sucediendo lo mismo al tratarse de un movimiento 

entre los Ce.Re.So.´s en Veracruz y algún Ce.Fe.Re.So., pues las anuencias de cupo hacia estos 

últimos tardar hasta tres meses en autorizarse y es ahí que los Jueces de Ejecución, de Control o 

de Primera Instancia a la hora de convalidarlo se preguntan: si el traslado era urgente por el alto 

nivel de peligrosidad del PPL, argumentando que si era urgente ¿por qué la Dirección General 

tardó en trasladarlo? Lo anterior porque se supone que el estado de fuerza de los penales estaba 

rebasado, Veamos cómo se mide ese estado de fuerza para posteriormente responder al 

cuestionamiento previamente señalado. 



 
 

De lo anterior, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus 

documentos: a) Recomendación General No. 30/2017, “Sobre condiciones de 

autogobierno y/o cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana”, 

y b) La sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, ha 

sostenido un mínimo de estado de fuerza en los Centros Penitenciarios de conformidad a lo 

siguiente: 

 

Seguridad Número de internos por custodio 

Baja 20 internos 

Media 10 internos 

Alta 1 interno 

 

Derivado de lo anterior y ante la falta de un verdadero estado de fuerza en los 

Centros Penitenciarios de Veracruz, se puede desprender que éstos no otorgan las medidas 

de seguridad internas adecuadas para los PPL´s, al encontrarse que la infraestructura 

penitenciaria no es acorde al ya referido estado de fuerza y capacidad instalada. 

Tanto del acta emitida por los integrantes del Comité Técnico de un penal como de 

la infraestructura penitenciaria y el estado de fuerza, lo que más importa a la autoridad 

penitenciaria es el nivel de peligrosidad que señalen los elementos de custodia como el 

criminólogo del Centro, pues de ahí se desprenderá el posible perfil de riesgo alto que presente 

el PPL propuesto a trasladar. 

Cobra aplicación el siguiente criterio federal: 

 
ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. 
SI SE PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL LUGAR 
DONDE ESTÁ RECLUIDO EL SENTENCIADO, LA DE ÉSTE O POR 
URGENCIA MÉDICA, LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PUEDE 
EMITIRSE CON POSTERIORIDAD A LA EJECUCIÓN DE AQUÉLLA 
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Como 
resultado de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de 18 de junio de 2008, todo lo relativo a la ejecución de penas privativas de la libertad 
quedó bajo la supervisión de la autoridad judicial. Por tanto, cualquier decisión respecto de la 
compurgación de penas corresponde a los Jueces de ejecución, o al juzgador con funciones de ejecución; 
así, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, 
aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece 
que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado. Autorización que no 



 
 

necesariamente es previa, sino que, en caso de que se ponga en riesgo la 
seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia 
médica, podrá ser posterior; sin embargo, la autoridad administrativa habrá 
de informar al Juez de ejecución dicha orden y el traslado del interno, para 
que el juzgador, fundada y motivadamente, revoque o confirme la determinación 
indicada; esto vislumbra que tal comunicación podrá realizarla la autoridad administrativa al Juez, 
después de ordenar y ejecutar el traslado del interno; ya que, de otra manera, no tendría razón de 
ser lo señalado en el artículo 64 mencionado en el sentido de que dicha autoridad tiene como 
atribución solicitar al Juez de ejecución la autorización para el traslado de los sentenciados a los 
diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México, excepto en los casos previstos en la fracción 
y numeral primeramente citados, que establecen, entre otros, el traslado de sentenciados por razones 
de seguridad. 
 
Época: Décima época Registro: 2014846 Instancia: Tribunales colegiados de circuito Tipo de 
Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 45 agosto de 2017, 
Tomo IV Materia(s): Penal Tesis: I.5oP.52 P (10ª) Página: 2973. 

 

De lo anterior se desprende que la autorización no necesariamente debe ser previa, 

sino que, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad integral del Centro Penitenciario, la del 

sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior; sin embargo, la autoridad administrativa 

habrá de informar al Juez de ejecución dicha orden y el traslado del interno, para que el juzgador, 

fundada y motivadamente, convalide o no la resolución administrativa. 

 

La Resolución Administrativa de la autoridad penitenciaria (Director General de 

Prevención y Reinserción Social) 

Desde mi punto de vista como estudioso del Derecho Penitenciario, considero que 

todo el trámite para llevar a cabo un traslado por el artículo 52 de la LNEP, debe iniciar con la 

información que tenga el Director de un Centro Penitenciario respecto a la conducta observada 

por un PPL o por un grupo de PPL´s, misma que debe notificar ya sea a la Subsecretaria de 

Prevención y Participación Ciudadana o al Director General de Prevención y Reinserción Social 

en esta entidad federativa. 

Derivado de esa información y consultado a los superiores jerárquicos del sistema 

penitenciario en el estado de Veracruz, los requisitos para llevar a cabo este acuerdo, denominado 

“Resolución Administrativa” son dos, a saber: 



 
 

• El Acta del Comité Técnico donde se encuentre el PPL o se encuentren los PPL´s a 

trasladar, conteniendo los estudios clínico criminológicos que especifiquen el riesgo de 

peligrosidad social para llevar a cabo el movimiento, y 

• La anuencia de cupo, en tratándose de un traslado a un Ce.Fe.Re.So. 

Así las cosas, el Director General de Prevención y Reinserción Social, en su calidad 

de autoridad penitenciaria, no sólo tomará los requisitos señalados renglones arriba, sino que se 

ayudará de los documentos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como 

son: 

• Los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, de 2011 a 2020; 

• Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de baja capacidad instalada en la 

República Mexicana. 

• Recomendación General No. 30/2017 sobre condiciones de autogobierno y/o 

cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, de fecha 8 de mayo 

de 2017. 

• Análisis y Pronunciamiento. La sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la 

República Mexicana. 

• Pronunciamiento. Clasificación Penitenciaria. 

• Recomendación No. 54/2019 sobre deficiencias que vulneran los Derechos Humanos 

de las Mujeres Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, de fecha 27 de agosto de 2019. 

Una vez que se justifica el riesgo social alto de un PPL o de varios PPL´s dentro de 

un Centro Penitenciario, los informes de la CNDH serán de gran ayuda para justificar que el 

traslado es necesario para respetar los DD. HH. Tanto de los PPL´s a trasladar como de los 

PPL´s que conviven en el Centro donde se encuentran, así como del personal que trabaja en el 

mismo, destacando el estado de fuerza en el lugar. 

Cabe destacar que, con el devenir de los años, muchos de los Defensores Públicos 

o Particulares han aducido que estos traslados vulneran los DD. HH. de sus defendidos, 

específicamente el de compurgar su pena en el Centro más cercano a su domicilio; sin embargo, 



 
 

en la misma resolución administrativa se le hace saber al Juez competente que este derecho no 

tiene el carácter de absoluto, pues de su misma regulación en la Constitución Política de los 

Estados Unidos se advierten restricciones y supuestos a observarse, como lo ha sostenido el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 19/2012 (10a.), 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, 

Tomo 1, octubre de 2012, página 14, de rubro, a saber: 

DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE 
PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU 
DOMICILIO. SU ALCANCE. 
 
Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que 
entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por 
delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, 
a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar 
su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra "podrán" 
que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las 
autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa 
un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado 
al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su 
comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por 
otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión 
queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, 
refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o 
absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las 
disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado 
debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y 
proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del 
legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la 
ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los 
centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si 
se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el 
derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, 
quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados del Estado. 

 

De aquí se desprende que toda regla tiene su excepción y si bien es cierto este 

Derecho Fundamental se encuentra en el artículo 18 de la CPEUM, la realidad es que no nos 

enfrentamos ante un derecho absoluto, sino ante un derecho relativo. 

 



 
 

La justificación de los traslados del Módulo Preventivo de 72 horas en el Puerto de 

Veracruz (El “Penalito”) a otro Centro Penitenciario 

Aunque parezca difícil de creer, pero este tipo de traslados es de los que más se 

elaboran en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Veracruz, pues la primera 

observación es que “El Penalito”, como comúnmente se le conoce al Módulo Preventivo de 72 

horas en la ciudad de Veracruz, no es un Centro Penitenciario, sino unas antiguas barracas 

policiacas que hoy día son utilizadas como celdas para aquellas personas detenidas y en calidad 

de imputadas que están a la espera que un juez competente resuelva su situación legal y las ponga 

en libertad o les dicte un auto de vinculación a proceso. 

Cabe recordar que el Distrito Judicial de Veracruz contaba con un Ce.Re.So. 

conocido como el Ignacio Allende, mismo que se ubicaba en la calle del mismo nombre, dentro 

de la ciudad y puerto de Veracruz. 

Así las cosas, el 31 de diciembre de dos mil nueve, en la Gaceta Oficial del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, con Núm. Ext. 409, fue publicada la Declaratoria de 

Inhabilitación del Penal Ignacio Allende de Veracruz, que en su artículo primero estableció: 

Se declara la inhabilitación total del inmueble donde se encuentra ubicado actualmente el Centro de 

Readaptación Social Ignacio Allende de la Ciudad y Puerto de Veracruz, por lo que se ordena la 

reubicación de la población interna en otros Centros de Readaptación Social del Estado. 

 

Como resultado de lo anterior, es un hecho notorio que hoy día no existe un Centro 

Penitenciario en el Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; por tanto, las instalaciones de la extinta 

Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río, ubicadas en Prolongación Cuauhtémoc s/n, col. 

Playa Linda, Ver., fueron habilitadas como Módulo Preventivo de Setenta y Dos horas. 

Sirven de sustento a lo antes plasmado los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 
HECHOS NOTORIOS. Es notorio lo que es público y sabido de todos o el hecho cuyo 
conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo 
en que ocurre la decisión. 
917744. 210. Tercera Sala. Sexta Época. Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia 
SCJN, Pág. 172. 
 
HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. 



 
 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar 
hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios 
deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e 
indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes 
de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de 
modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, 
hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los 
miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto 
del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser 
del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 
 
1000477. 163. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917- Septiembre 2011. Tomo II. Procesal 
Constitucional 4. Controversias constitucionales Primera Parte - SCJN, Pág. 4693. 
 
HECHOS NOTORIOS, NATURALEZA DE LOS. La doctrina procesalista define los 
hechos notorios como aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal de un 
determinado sector social al tiempo de pronunciar la resolución, por lo que no es preciso para 
utilizar en juicio la notoriedad de un hecho que el Juez deba conocerlo efectivamente antes de la 
decisión, o pertenecer el propio Juez a aquel grupo social dentro del cual el hecho es notorio; la razón 
por la que los hechos notorios son utilizados en las decisiones judiciales sin necesidad de pruebas, 
no estriba en el conocimiento real de los mismos por parte del Juez, sino en la crítica colectiva que 
los ha aquilatado fuera del proceso, hasta crear en un determinado círculo social, una opinión 
común, admitida por todos en orden a su verdad; si el hecho cuya notoriedad se invoca, forma parte 
de los que un hombre dotado de la cultura de un Juez, puede normalmente conocer, como la fecha 
de un hecho histórico, el propio Juez puede acudir directamente, cuando no le sea fiel la memoria, 
a los libros de historia o de cualesquiera otra ciencia, en los que el hecho se consigne, y aun cuando 
la notoriedad es un concepto esencialmente relativo, puesto que no existen hechos conocidos por todos 
los hombres, sin limitación de tiempo ni de espacio, debe tenerse en cuenta que lo que determina la 
notoriedad, no es el número de las personas a que conocen el hecho, sino el carácter de indiscutida 
y desinteresada certidumbre que este conocimiento lleva para siempre impreso dentro del sector social 
de que es patrimonio común; la notoriedad de un hecho entre un determinado sector social no 
significa conocimiento efectivo del mismo, por parte de todos aquellos que integran este sector, y ni 
siquiera conocimiento efectivo de parte de la mayoría, ya que no es posible recordar todas las nociones 
que una persona puede considerar como verdades comprobadas y como patrimonio intelectual 
definitivamente adquirido por su cultura, y así como no sería factible de improviso precisar en que 
año murió don Benito Juárez, ni enumerar de memoria los puertos de determinada nación, no 
obstante que estas nociones siendo parte de la cultura de determinadas personas y notorios dentro 
de la esfera social a que pertenecen; no las recuerda, sin embargo, tal desconocimiento efectivo no 
desvirtúa el carácter de notoriedad de esos hechos, porque son datos que existen consignados como 
indiscutibles en los manuales de historia y geografía, a los que se puede acudir en cualquier 
momento; así pues, la notoriedad de un hecho entre un determinado círculo social, significa que el 
mismo forma parte de aquel patrimonio de nociones que todos los miembros de ese círculo saben 
que podrán obtener cuando sea necesario, con la seguridad de hallarlas dentro del número de 
verdades tenidas comúnmente como indiscutibles. 
 
356378. Tercera Sala. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LVIII, Pág. 
2643. 
 



 
 

He aquí una fotografía reciente de la fachada principal de “El Penalito”, donde se 

puede apreciar que parece cualquier cosa, menos un Centro Penitenciario: 

 

 

Así las cosas, este Módulo fue habilitado con la finalidad de albergar a aquellas 

personas que están a la espera de que se determine su situación jurídica dentro del llamado 

término constitucional, es decir, de las 72 horas o, en su caso, 144 horas en prorroga; ya que el 

referido inmueble no cuenta con las condiciones físicas para alojar y cumplimentar la prisión 

preventiva ya sea necesaria u oficiosa, verbigracia: no existe un Comité Técnico completo, entre 

otras cosas. 

Una característica jurídica más precisa para demostrar que al Módulo de 72 horas 

en Veracruz no es un Centro Penitenciario se observa cuando analizamos los primeros dos 

párrafos del artículo 19 de la CPEUM, donde en el primero observamos el término 

constitucional de la detención, mientras que, en el segundo, nos encontramos con la prisión 

preventiva, a saber: 

Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir 

de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a 

proceso en el que se expresará: 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas 

cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el 

desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 

cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de 

un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente […] 

 

Es así que la diferencia estriba en el lugar donde deben cumplirse tanto la detención 

como la prisión preventiva, pues la primera, en caso de así resolverlo el a quo, se cumplirá en el 

Área de 72 horas de un Centro Penitenciaria, mientras que la segunda en un área distinta llamada 



 
 

observación, pero fuera de la zona de 72 horas, para después de 30 días ingresar al área de 

población. 

Para reforzar lo antes señalado, no deben quedar de lado los párrafos primero y 

octavo, plasmados en el numeral 18 constitucional, donde se expresa que las personas, ya sea en 

prisión preventiva o en cumplimiento de sentencia habrán de estar en un Centro Penitenciario. 

Veamos. 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión 
preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán 
completamente separados. 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en 
los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la 
comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia 
organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. 

 

Como se puede advertir de los párrafos anteriores, se instruye el cumplimiento de 

la prisión preventiva o la extinción de las penas en un centro penitenciario, mas no en un centro 

de detención preventiva o Módulo de 72 horas; a mayor abundamiento, el artículo 3°, fracción 

III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone qué debe entenderse por Centro 

Penitenciario: 

Al espacio físico destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución 

de penas; 

Dicha definición atiende a que los Centros ofrecen las condiciones idóneas para el 

internamiento de personas, donde, en teoría, se observen los ejes rectores del sistema 

penitenciario, así como la seguridad interna y la gobernabilidad de los mismos, con lo que se 

deduce que “El Penalito” carece del estatus de Centro Penitenciario, no sólo por su 

denominación, sino por sus propias características, pues del “Informe especial de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Reclusión de baja capacidad instalada 

en la república mexicana” emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del año 



 
 

2018, donde se advierte que dicho Módulo no es tomado en consideración como Centro 

Penitenciario. 

ANEXO 1 CENTROS CON CAPACIDAD MENOR A 250 INTERNOS 

 

 

Lo anterior encuentra su explicación dado que el Módulo Preventivo de 72 horas o 

“El Penalito” no cuenta con capacidad instalada para la reclusión de personas privadas de su 

libertad, a diferencia de los Centros Penitenciarios, como se advierte en el informe de población 

proporcionado por la Subdirección de Custodia Penitencia, perteneciente a la Dirección General 

de Prevención y Reinserción Social, a saber: 

Centros en el Estado de Veracruz Capacidad Instalada 

Pánuco 0069 

Ozuluama 0093 

Tantoyuca 0150 

Tuxpan 0735 

Chicontepec 0052 

Huayacocotla 0077 

Poza Rica 0234 

Papantla 0379 

Misantla 0244 

Jalacingo 0207 

Pacho Viejo 0875 

Amatlán de los Reyes 1120 

Zongolica 0168 

Módulo de 72 horas en Veracruz 0000 

Cosamaloapan 0421 

San Andrés Tuxtla 0422 

Acayucan 0422 

Coatzacoalcos 1632 

 



 
 

Al amparo de lo antes señalado, del informe del Ombudsman Nacional advertimos 

que el mismo no señala ni ofrece los siguientes datos, de los cuales, el Módulo en comento 

carece: 

• Una cama por PPL o imputado, 

• Dormitorios o celdas que permitan el ingreso de luz natural, aire fresco y ventilación. 

• Regímenes carcelarios que permitan un mínimo de 8 horas fuera de la celda. 

• Posibilidades de hacer ejercicio físico, incluso para quienes estén en medidas 

disciplinarias. 

• Derecho y posibilidades a participar en actividades recreativas que promuevan el 

bienestar físico y mental. 

• Espacios físicos donde haya buena higiene. 

• Acceso adecuado a atención sanitaria. 

• Espacios físicos que garanticen los vínculos familiares. 

• Dieta alimenticia balanceada. 

• Comedores y cocinas higiénicas. 

• Especial atención a mujeres imputadas en reclusión, así como a las hijas e hijos que 

conviven con ellas. 

• Atención y clasificación para personas en condiciones de vulnerabilidad. 

• Respeto a las características socioculturales de las personas privadas de su libertad. 

En cuanto a infraestructura, en “El Penalito” tampoco existen: 

• Áreas de Gobierno y administración. 

• Área de dormitorios. 

• Área Formativa. 

• Área educativa. 



 
 

• Área deportiva. 

• Área de servicios médicos. 

• Área de servicios generales. 

• Área de vinculación con el exterior y 

• Área de esparcimiento. 

Y por si esto no fuera suficiente, el Ombudsman estatal, mediante oficio número 

DAP/CRS/0002/2017, emitido por la Dirección de Asuntos Penitenciarios de fecha 

veinticinco de enero de dos mil diecisiete, notificó bajo el rubro “Observaciones a Centros de 

Detención”, el resultado de su visita al Módulo Preventivo de 72 Horas “El Penalito”, sito en 

Playa Linda Veracruz, señalando que se deben: “Tomar las medidas necesarias para que no exista 

hacinamiento en dicho módulo preventivo de 72 horas”; atendiendo a la característica de “progresividad” 

de los derechos humanos de los imputados, significando que los efectos del documento no sólo 

eran momentáneos, sino de manera permanente. 

En razón de lo anterior, es de tomar en consideración que la reclusión de los PPL´s 

en un lugar como “El Penalito”, no ofrece las condiciones para el goce, ejercicio y respeto de 

los ejes rectores del sistema penitenciario; pues tal y como se ha mencionado, adolece, 

primordialmente, de la falta de infraestructura, misma que repercute en el hacinamiento. 

Asimismo, en el marco internacional de los derechos humanos, la CIDH se ha 

pronunciado al respecto: 

 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas 

Principio XVII 

Medidas contra el hacinamiento 

La autoridad competente definirá la cantidad de plazas disponibles de cada lugar de privación de 

libertad conforme a los estándares vigentes en materia habitacional. Dicha información, así como 

la tasa de ocupación real de cada establecimiento o centro deberá ser pública, accesible y regularmente 

actualizada. La ley establecerá los procedimientos a través de los cuales las personas privadas de 

libertad, sus abogados, o las organizaciones no gubernamentales podrán impugnar los datos acerca 



 
 

del número de plazas de un establecimiento, o su tasa de ocupación, individual o colectivamente. 

En los procedimientos de impugnación deberá permitirse el trabajo de expertos independientes. 

La ocupación de establecimiento por encima del número de plazas establecido será prohibida por 

la ley. Cuando de ello se siga la vulneración de derechos humanos, ésta deberá ser considerada una 

pena o trato cruel, inhumano o degradante. La ley deberá establecer los mecanismos para remediar 

de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas 

establecido. Los jueces competentes deberán adoptar remedios adecuados en ausencia de una 

regulación legal efectiva. 

Verificado el alojamiento de personas por encima del número de plazas establecido en un 

establecimiento, los Estados deberán investigar las razones que motivaron tal situación y deslindar 

las correspondientes responsabilidades individuales de los funcionarios que autorizaron tales 

medidas. Además, deberán adoptar medidas para la no repetición de tal situación. En ambos 

casos, la ley establecerá los procedimientos a través de los cuales las personas privadas de libertad, 

sus abogados, o las organizaciones no gubernamentales podrán participar en los correspondientes 

procedimientos. 

 

Asimismo, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos expresan: 

 

Alojamiento Regla 

12 1. Cuando los dormitorios sean celdas o cuartos individuales, cada uno de estos será ocupado 

por un solo recluso. Si por razones especiales, como el exceso temporal de población reclusa, resulta 

indispensable que la administración penitenciaria central haga excepciones a esta regla, se evitará 

alojar a dos reclusos en una celda o cuarto individual. 2. Cuando se utilicen dormitorios colectivos, 

estos los ocuparán reclusos que hayan sido cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos 

para relacionarse entre sí en esas condiciones. Por la noche se les someterá a una vigilancia regular, 

adaptada al tipo de establecimiento de que se trate. 

63. 3) Es conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan 

elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos 

países se estima que el número de reclusos en dichos establecimientos no debe pasar de 500. En los 

establecimientos abiertos, el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible. 4) Por el 

contrario, no convendrá mantener establecimientos que resulten demasiado pequeños para que se 

pueda organizar en ellos un régimen apropiado. 

 

La sobrepoblación se ha identificado como un detonante para una diversidad de 

problemas, dado que impacta sobre la calidad de la nutrición, el saneamiento, las actividades de 

los reclusos, los servicios de salud y la atención a los grupos vulnerables; también afecta el 

bienestar físico y mental de todos los PPL´s, pues genera tensión y violencia entre ellos mismos, 



 
 

exacerba los problemas de salud mental y física existentes, amén que aumenta el riesgo de 

transmisión de enfermedades contagiosas y presenta inmensos retos para la gestión, tal como se 

resume a continuación. 

Como se ha precisado en líneas anteriores, el Modulo Preventivo de 72 horas en 

Veracruz, no tiene el carácter de Centro Penitenciario; pero en caso de que dicho razonamiento 

sea desestimado, habrán de tomarse en cuenta las condiciones fácticas en dicho lugar, mismas 

que hacen insostenible la estancia de los PPL´s con alta peligrosidad, haciendo hincapié en las 

siguientes tesis aisladas, las cuales pueden ser tomadas como un razonamiento judicial para 

trasladarlos de ese Módulo a un Centro Penitenciario; a saber: 

PRISIÓN. LA DECISIÓN DE RECLUIR AL SUJETO EN UN CENTRO 
DE MÍNIMA, MEDIA O MÁXIMA SEGURIDAD NO SE DEFINE POR 
SU CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.  

El instituto de la prisión, regulado por el artículo 18 de la Carta Fundamental, como medida 
preventiva (primer párrafo) y como pena (segundo, tercer y quinto párrafos), tiene por objeto crear 
las condiciones necesarias para que, en el primer caso, se asegure la conclusión del procedimiento 
penal y la ejecución de la eventual sanción de esa índole, y en el segundo caso, se logre la readaptación 
social del sentenciado, existiendo para el Estado el mismo interés de que no se frustre la conclusión 
del procedimiento penal como la ejecución de una pena ya impuesta. Por ende, para alcanzar tales 
objetivos, de igual jerarquía, es necesario que el estado de cautiverio subsista, de modo que las 
medidas de seguridad que se adopten con esa finalidad deben ponderar, no la calidad que 
tengan los sujetos frente al procedimiento penal, o sea, la de sentenciados o 
procesados, sino las características propias del delito que se les imputa, las que rodearon a su 
realización, presunta o plenamente demostrada, y las personales que, en suma, revelen el menor o 
mayor interés por sustraerse a ese estado de cautiverio, lo que se traduce en que tanto procesados 
como sentenciados podrán ser recluidos en establecimientos de mínima, media y máxima seguridad. 

Época: Novena Época. Registro: 193382. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999. 
Materia(s): Penal. Tesis: 1a. XXIV/99. Página: 90.  

 

TRASLADO DE INTERNOS QUE PURGAN PENA PRIVATIVA DE 
LIBERTAD A OTRO CENTRO PENITENCIARIO. LAS CAUSAS QUE 
LO MOTIVAN, ESTABLECIDAS EN LA ORDEN 
CORRESPONDIENTE, PUEDEN ACREDITARSE 
INDICIARIAMENTE.  

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 19/2012 
(10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
XIII, Tomo 1, octubre de 2012, página 14, de rubro: "DERECHO HUMANO DEL 
SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO 
PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE.", 
estableció que las personas sentenciadas a purgar una pena privativa de libertad, tienen derecho a 



 
 

ser internadas en el centro penitenciario más cercano a su domicilio; sin embargo, este derecho no es 
absoluto y puede quedar sujeto a los casos y condiciones que establezca el legislador secundario, 
federal o local, con independencia de los asuntos de delincuencia organizada. Además, las 
restricciones a ese derecho pueden obedecer a circunstancias legalmente establecidas, como se indica 
expresamente en la jurisprudencia, pero también a motivos fácticos, imprevistos o ajenos al actuar 
de las autoridades encargadas de ejecutar las sentencias privativas de libertad, ya sea por las 
condiciones personales del propio interno, o bien, por causas externas, por ejemplo, el sobrecupo en 
un centro de internamiento, el deterioro físico del inmueble, la insuficiencia de custodios, etcétera. 
En esas situaciones de excepción, la autoridad encargada de la ejecución de la pena de prisión puede 
autorizar el traslado de los internos mediante mandamiento escrito en el que se cumplan las 
exigencias formales señaladas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es decir, fundando y motivando debidamente su actuar, debiendo tenerse en cuenta, al 
examinar la legalidad de dicha orden, la imposibilidad o dificultad de obtener pruebas directas, 
contundentes e incuestionables sobre las circunstancias personales del sentenciado, o de diversas 
situaciones que motivaron su traslado a otro centro de reclusión, y que esas cuestiones pueden 
acreditarse indiciariamente. 

Época: Décima Época. Registro: 2006650. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 
de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 

 

TRASLADO DE REOS. FORMAS DE SALVAGUARDAR SU GARANTÍA 
DE AUDIENCIA, SEGÚN LA URGENCIA DE AQUELLA MEDIDA. 

El último párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal contiene un principio orientador del 
régimen penitenciario para que los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, 
puedan compurgar penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar 
su reintegración a la comunidad como una forma de readaptación social; no obstante lo anterior, 
debe ponderarse la existencia de hechos que indudablemente ponen en peligro bienes jurídicos 
relevantes como la vida, la seguridad, la paz y la integridad de los internos en los centros de 
reclusión, que orillan a los titulares a decretar el traslado de los reos como una medida urgente y 
necesaria para salvaguardar el orden y garantizar la seguridad del centro federal. Ahora bien, el 
primer párrafo del artículo 82 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social 
prevé la forma en la que debe tutelarse la garantía de audiencia para la imposición de correcciones 
disciplinarias, la cual debe hacerse extensiva para las órdenes de traslado, toda vez que ambas 
medidas inciden en la esfera de derechos del sentenciado, y requieren de una decisión del Consejo 
Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social de que se trate, según se 
advierte de las fracciones IV y VII del artículo 22 del mencionado reglamento. Ante tales 
circunstancias es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho que asiste al interno para que se 
respete su garantía de audiencia y el traslado de reos que busca garantizar la seguridad del centro 
penitenciario. Esta colisión de prerrogativas lleva a privilegiar la seguridad de los centros 
penitenciarios y, por tanto, a concebir dos supuestos para garantizar la constitucionalidad de los 
actos: 1) cuando el traslado se ejecuta como medida urgente y necesaria para garantizar la seguridad 
del centro federal, puede decretarse de inmediato dicha medida siempre que se haga en un 
pronunciamiento fundado y motivado que justifique su necesidad, con posterioridad debe brindarse 
al interno la posibilidad de salvaguardar su garantía de audiencia conforme al citado artículo 82, 
en cuyo caso, de colmarse los supuestos para la permanencia en el sitio en donde se encontraba, 
podrá ser reingresado al lugar de procedencia, y 2) cuando el traslado no sea una medida urgente, 
el Consejo Técnico Interdisciplinario, previo análisis y valoración de los argumentos que haga valer 



 
 

el probable trasladado, podrá resolver lo conducente para decidir si se cumplen o no con las 
condiciones para la permanencia del reo en el centro federal. 

Época: Novena Época. Registro: 172869. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Marzo 
de 2007. Materia(s): Penal. Tesis: XIX.1o.8 P. Página: 1825. 

 

ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A 
OTRO. SI SE PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL 
LUGAR DONDE ESTÁ RECLUIDO EL SENTENCIADO, LA DE ÉSTE 
O POR URGENCIA MÉDICA, LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PUEDE 
EMITIRSE CON POSTERIORIDAD A LA EJECUCIÓN DE AQUÉLLA 
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). 

Como resultado de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de 18 de junio de 2008, todo lo relativo a la ejecución de penas privativas de 
la libertad quedó bajo la supervisión de la autoridad judicial. Por tanto, cualquier decisión respecto 
de la compurgación de penas corresponde a los Jueces de ejecución, o al juzgador con funciones de 
ejecución; así, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción 
XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado. Autorización 
que no necesariamente es previa, sino que, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad integral 
del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior; sin embargo, 
la autoridad administrativa habrá de informar al Juez de ejecución dicha orden y el traslado del 
interno, para que el juzgador, fundada y motivadamente, revoque o confirme la determinación 
indicada; esto vislumbra que tal comunicación podrá realizarla la autoridad administrativa al 
Juez, después de ordenar y ejecutar el traslado del interno; ya que, de otra manera, no tendría 
razón de ser lo señalado en el artículo 64 mencionado en el sentido de que dicha autoridad tiene 
como atribución solicitar al Juez de ejecución la autorización para el traslado de los sentenciados a 
los diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México, excepto en los casos previstos en la 
fracción y numeral primeramente citados, que establecen, entre otros, el traslado de sentenciados por 
razones de seguridad. 

Época: Décima Época. Registro: 2014846. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo 
de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 
2017, Tomo IV. Materia(s): Penal. Tesis: I.5o.P.52 P (10a.).Página: 2973. 

 

No es menester señalar que en atención a las funciones que la Ley Nacional de 

Ejecución Penal le confieren a la autoridad administrativa, en el artículo 15, fracción I, 

encontramos que se debe garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas 

que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario, 

mientras que la fracción III de ese numeral señala el gestionar la custodia penitenciaria, en 

correlación con el arábigo 20 de la misma norma, que en sus fracciones V y VII, dispone: a) 

preservar el orden y tranquilidad en el interior de los Centros, evitando cualquier incidente o 



 
 

contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad, 

visitas y personal de los mismos; y b) salvaguardar la integridad de las personas y bienes en los 

Centros, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz en los mismos. 

En este caso, las fracciones anteriores se actualizan dado que “El Penalito” no es 

un Centro Penitenciario y por ello, no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a 

vinculados a proceso y sentenciados, pues mantenerlos ahí, vulneraría la integridad de las 

personas privadas de su libertad, amén de no existir la clasificación penitenciaria, como lo 

dispone el artículo 5° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a saber: 

Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario 
Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de 

conformidad con lo siguiente: 

I. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres; 

II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; 

[…] 

IV. Las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o 

sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales. 

Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de 

clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad. 

No debe dejarse pasar de lado lo dispuesto por el artículo 31, primer párrafo, de la 

misma norma: 

Artículo 31. Clasificación de áreas 

La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas 

y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios 

basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos 

objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del 

mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad. 

 

Resulta obvio que la falta de infraestructura en el Módulo Preventivo de 72 horas 

conlleva a una vulneración en el ámbito de la salud, lo cual, en el derecho internacional, se ha 

desarrollado en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Documento 

Internacional emitido por la Organización de las Naciones Unidas, las cuales estipulan una serie 

de exigencias que los reclusorios deben cumplir, entre las que destaca lo siguiente: 

9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que 

por un solo recluso. 



 
 

10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento 

de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del 

clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, 

calefacción y ventilación. 

11. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser 

suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar 

dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial; b) La luz 

artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista. 

12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus 

necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente. 

13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y 

sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia 

que requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez 

por semana en clima templado. 

Por tanto, ante lo arriba señalado, la DGPRS en Veracruz ha optado por trasladar 

a todos los PPL´s una vez que la situación jurídica de los imputados cambia a vinculados a 

proceso, pues atendiendo a la Teoría de Ponderación de derechos, que establece, 

esencialmente: 

La ponderación es una forma para aplicar principios jurídicos, o bien, para preferir un derecho 
fundamental sobre otro; y así se busca darles plena eficacia a los derechos fundamentales en caso de 
que uno entre en conflicto con el otro. 

Visto lo anterior, si bien el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Federal 

establece el derecho de los sentenciados a compurgar la pena de prisión en el Centro 

Penitenciario más cercano a su domicilio, a efecto de propiciar su reintegración a la comunidad 

como forma de reinserción social; el derecho a la vida e integridad personal que establecen los 

artículos 1°, 21, párrafo IX, y 22 Constitucionales en relación con el diverso 5° de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, prevalecen respecto de aquél. 

Estos razonamientos no deben soslayarse porque de ellos se deriva la justificación 

de la autoridad penitenciaria por desplegar lo arriba explicado, significando que los traslados no 

pretender obstaculizar el curso normal del proceso penal que se le instruye a los PPL´s, derecho 

fundamental tutelado por el arábigo 17 de la Ley de Leyes, pues el fin superior es el de proteger 

no sólo a un PPL sino a toda la población penitenciaria del Módulo Preventivo de 72 horas en 

Veracruz, Puerto, amén de garantizar las mejores condiciones de seguridad y gobernabilidad al 

interior de ese lugar. 



 
 

Consecuentemente y retomando lo referente a que el derecho a la vida prevalece 

sobre los derechos de seguridad jurídica del imputado tutelados en los numerales 17, párrafo 

segundo, y 21, primera parte del párrafo noveno, de nuestra Carta Magna: 

Artículo 17. […] 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales. 
 
Artículo 21. […] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
[…] 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 
las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución 
y las leyes en la materia. 

La teoría de ponderación de derechos nos demuestra que ante un riesgo inminente 

que comprometa el derecho fundamental de la vida, la Autoridad Penitenciaria, que forma parte 

de la Seguridad Pública en Veracruz, puede dictar alguna medida de prevención como lo es un 

traslado, toda vez que no podría llegarse al absurdo de pensar que primero deben respetarse los 

derechos fundamentales de seguridad jurídica antes que la obligación constitucional de 

salvaguardar la vida humana. 

 

La calificativa de legalidad por parte del juez de la causa 

Ahora bien, ¿cuál es el único requisito que debe cubrir la autoridad administrativa 

después de ejecutar la excepción al traslado voluntario? 

Así, tanto los párrafos uno y dos del arábigo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal expresan 

lo siguiente: 

Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario 



 
 

La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar 
y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con 
el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro 
horas siguientes de realizado el traslado […] 
 
En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un 
plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la 
legalidad de la determinación administrativa de traslado. […] 

 

En primer lugar, debemos plasmar los significados de las palabras “calificativa” y 

“legalidad”; así encontramos que, para la Real Academia Española, el vocablo señalado en primer 

término, se deriva del verbo “calificar” señalando que tiene varias acepciones: 

Calificar 
Del. b. lat. qualificare. 
1. tr. Apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo.  
2. tr. Expresar o declarar un juicio sobre algo o alguien. Lo calificó DE (sic) idiota. 
3. tr. Juzgar el grado de suficiencia o la insuficiencia de los conocimientos demostrados por un 
alumno u opositor en un examen o ejercicio. 
4. tr. Ennoblecer, ilustrar, acreditar. 
5. tr. Gram. Dicho de un adjetivo: Atribuir una cualidad a un sustantivo. 
6. tr. Urb. Asignar a un terreno un uso determinado.  
7. prnl. Dicho de una persona: Probar legalmente su nobleza.  

 

De tal suerte que el sentido empleado por el legislador federal debe ser el segundo 

de este vocablo, es decir, después de que el Director General de Prevención y Reinserción Social 

en el Estado de Veracruz remita la resolución administrativa al juez competente, éste deberá de 

calificar el escrito, expresando un juicio sobre el referido documento, respecto a si es legal o no. 

Visto lo anterior, la palabra “legalidad” tiene la siguiente descripción: 

legalidad 
1. f. Cualidad de legal. 
2. f. Der. Ordenamiento jurídico vigente. Tal partido viene aproximándose a la legalidad. 

 

De lo anterior analizamos que la palabra “legalidad” tiende a descubrir una cualidad 

de legal, de donde se advierte que este último sustantivo significa: 

Legal 
Del lat. legalis. 
1. adj. Prescrito por ley y conforme a ella. 



 
 

2. adj. Perteneciente o relativo a la ley o al derecho. 
3. adj. Verídico, puntual, fiel y recto en el cumplimiento de las funciones de su cargo.  
4. adj. coloq. Esp. Leal o formal en su comportamiento. 

 

En conclusión, la calificativa de legalidad por parte del juez competente no es otra 

cosa más que la autoridad jurisdiccional exprese en un documento oficial si los argumentos 

plasmados en la resolución de excepción al traslado voluntario de uno o varios PPL´s tiene la 

cualidad de legal, es decir, si ésta cubre o no los requisitos previstos por la ley em la materia, 

donde se expresen la fundamentación y motivación previstas en el primer párrafo del artículo 16 

de nuestra Carta Magna, pues de lo anterior depende que el regulador de justicia la califique de 

legal. 

 

Recursos para atacar la no calificativa de legalidad 

Después de remitir al a quo la Resolución Administrativa por parte de la Dirección 

General de Prevención y Reinserción Social en Veracruz, no siempre la calificativa de legalidad 

es a favor de esa autoridad ejecutora, por lo que el personal de la Delegación Jurídica de la 

DGPRS decide interponer el recurso de apelación, previsto en el párrafo segundo del citado 

artículo 52 de la Ley en la materia, que a la letra expresa: 

En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos 
previstos en esta Ley. 

 

En primera, aclaremos lo que debe entenderse como recurso desde el punto de vista 

legal; a saber: 

Los recursos, dentro del proceso judicial, son instancias ante el mismo órgano que emitió la resolución 
o ante su superior jerárquico mediante los cuales se pretende corregir o anular alguna parte del 
proceso o algún acto que se estime ilegal. 

 

Entendido esto, ahora verifiquemos la palabra apelación. La teoría expresa que: 

El término apelación se deriva del latín “apellare” que significa “pedir auxilio”. Es una palabra 
utilizada en el contexto jurídico, para definir al medio de impugnación, por medio del cual, 
se busca que un tribunal anule o enmiende la sentencia dictada por otro de inferior jerarquía, por 
considerarla injusta. Dentro del ámbito judicial, existen diferentes instancias estructuradas en forma 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/proceso/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/instancias/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/resolucion/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/parte/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/proceso/
http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=9658


 
 

jerárquica. Esto quiere decir, que la decisión de un órgano jurisdiccional puede ser reexaminada 
por uno de mayor rango. Cuando un juez emite un dictamen judicial, es probable que exista 
inconformidad por alguna de las partes involucradas; cuando ocurre esto, lo más usual es que la 
parte inconforme introduzca el recurso de apelación, solicitando a un órgano superior revisar la 
sentencia y si considera que tiene alguna imperfección o falla, la corrija en consecuencia. 

 

Una vez estudiado lo anterior, la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la apelación 

señalando: 

Artículo 131. Apelación 
El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o 
resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la 
resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. 

 

De lo anterior se desprende que cuando una resolución administrativa no sea 

calificada de legal, la DGPRS podrá elevar este recurso a la Sala de lo Penal en turno, dependiente 

del Poder Judicial del Estado de Veracruz, quien se encargará de resolver. 

 

• Denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz 

En este caso no hablaremos de una denuncia de tipo penal, sino de una 

administrativa. 

Visto lo anterior, encontramos lo siguiente: 

Denuncia (civil) 
La denuncia civil (o administrativa) es la petición que haces a una Administración o un colegio 
profesional, para darles a conocer unos hechos que creas que pueden ser constitutivos de una 
infracción administrativa. 

 

Esta denuncia la prevén los numerales 165, 166 y 167 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz, a saber: 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 165. El procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos 
del Poder Judicial a que se refiere este Título se iniciará de oficio o por denuncia presentada por 
persona interesada. 
 

https://www.consumoteca.com/profesionales/colegios-profesionales/colegio-profesional/
https://www.consumoteca.com/profesionales/colegios-profesionales/colegio-profesional/


 
 

Artículo 166. Tratándose de investigaciones oficiosas, el Consejo de la Judicatura instruirá a los 
magistrados visitadores, al titular de la Contraloría o, en su caso, a alguno de los consejeros a 
realizar la investigación correspondiente y a rendir el informe respectivo. La investigación no podrá 
exceder de seis meses. 
 
De existir elementos sobre la probable responsabilidad del servidor público, el informe hará las veces 
de denuncia, debiéndose especificar tanto la identidad del probables responsables como también la 
causa de responsabilidad, tras lo cual se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente. 
 
Tratándose de procedimientos iniciados por denuncia, el término para interponerla no será mayor a 
noventa días naturales, a partir de que se tenga conocimiento del probable acto de responsabilidad. 
 
Artículo 167. La denuncia por alguna falta imputable a los servidores públicos del Poder Judicial 
se sujetará a las formalidades siguientes: 
 
I. Se presentará ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia o el Consejo del Judicatura, 
según corresponda; 
 
II. Se ofrecerán y adjuntarán los medios de prueba con los que se trate de demostrar la existencia 
de la conducta denunciada; y 
 
III. Deberá ratificarse ante la secretaría de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo 
de la Judicatura, según corresponda, o ante el órgano que este último designe, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a su presentación. 
 
Si la denuncia no cumpliere con alguna de las formalidades a que se refiere este artículo o se tratare 
de cuestiones de naturaleza jurisdiccional, se desechará de plano, lo que se notificará personalmente 
al denunciante 

 

No debe omitirse que lo anterior se refuerza con la fracción VII del artículo 9° del 

Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al 

precisar: 

 

CAPÍTULO III. DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
 

[…] 
Artículo 9. Para el debido cumplimiento de las atribuciones que la Ley Orgánica le otorga, el 
Consejo funcionando en Pleno tendrá además las funciones siguientes: 
[…] 
VIII. Resolver sobre los Procedimientos Administrativos Sancionadores iniciados contra los 
servidores públicos del Poder Judicial, mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica y 
los acuerdos que el propio Consejo dicte en materia de disciplina, y demás normatividad aplicable; 
con excepción de los Magistrados y del personal del Tribunal Superior de Justicia; 



 
 

 

En la práctica diaria, muchas de las veces los Jueces de Ejecución o del sistema penal 

mixto (Primera Instancia) no están de acuerdo con los traslados expresados en el numeral 52 de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal, expresando su inconformidad al no calificar de legal estos 

actos jurídicos, argumentando que dichos movimientos violentan los Derechos Humanos de los 

PPL´s respecto del artículo 17 Constitucional, donde se manifiesta que la justicia debe ser pronta 

y expedida, amén de hacer observar que mientras las personas privadas de su libertad no cuenten 

con una sentencia condenatoria que haya causado estado, éstos son inamovibles. 

Es por ello, que en muchas de las ocasiones algunos jueces han decidido, de manera 

unilateral, no remitir el recurso de apelación a su superior jerárquico, argumentando un sinfín de 

razonamientos por los cuáles no fue enviado el recurso. 

Ante ello, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social ha remitido 

algunas denuncias administrativas a la Presidencia del H. Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz para hacerle saber a la referida 

autoridad que es el Tribunal de Alzada quien debe resolver esto y no el propio Juez de Ejecución 

o el a quo. 

 

Reflexiones finales 

Desde mi particular punto de vista las actividades de la Dirección General de 

Prevención y Reinserción Social en Veracruz y en sus similares de la República Mexicana ha 

dado un giro de 180 grados, pues desde que estas dependencias dejaron de otorgar 

preliberaciones por la creación del Juez de Ejecución, instituido con la reforma Penal 

Constitucional, ya nada es igual. 

Sin embargo, los legisladores federales fueron muy astutos, pues durante los trabajos 

de integración de la Ley Nacional de Ejecución Penal, fueron asesorados por todas las oficinas 

del sistema penitenciario en el país, logrando la consolidación del artículo 52 de la ley antes 

señalada, pues de acuerdo a las hipótesis normativas ahí plasmadas, la excepción al traslado 

voluntario, permite el control total de los Centros Penitenciarios en todo el país por parte de la 

autoridad penitenciaria, a la hora de verse obligados para trasladar a un PPL o un gripo de PPL´s 



 
 

de un reclusorio a otro, pues si esto estuviera supeditado a la venia de los Jueces de Ejecución 

Penal o del sistema penal mixto, no se podrían evitar motines o fugas. 

Por último, y pocos días antes de terminar este trabajo, encontré una 

Recomendación de DD. HH. de data 11 de junio de 1996, con número 47/1996, donde hacen 

las siguientes reflexiones al entonces Gobernador de Veracruz, Lic. Patricio Chirinos Calero, 

mismas que sólo quedaron en una lista de buenos deseos, a saber: 

IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Que en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo se habiliten áreas diferentes 

y completamente separadas para ubicar a los internos de nuevo ingreso y a aquellos que están sujetos 

a una sanción de aislamiento. 

SEGUNDA. Que deje de aplicarse la práctica de trasladar sucesivamente a algunos internos 

sentenciados, de un Centro a otro del Estado. 

TERCERA. Que a los internos procesados y a los condenados por sentencias que no hayan 

causado ejecutoria, se les mantenga recluidos en los centros que designe el juez o el tribunal 

competente, a fin de que puedan atender adecuadamente los procesos que se les instruyen o los 

recursos pendientes, sin que por motivo alguno se les pueda trasladar a otros reclusorios. 

CUARTA. Que no se apliquen a los internos sanciones disciplinarias no establecidas en el 

Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Veracruz, y que en la imposición 

de las sanciones legitimas se cumplan todas las garantías procesales que disponen la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento antes citado. 

QUINTA. Que, independientemente de los esfuerzos que haga el Gobierno del Estado de 

Veracruz para que las áreas de segregación de todos los centros penitenciarios de la Entidad reúnan 

condiciones dignas de habitabilidad, tome las medidas especificas necesarias para que en los Centros 

de Readaptación Social Fortaleza de San Carlos, en Perote, e "Ignacio Allende", en la ciudad de 

Veracruz, as áreas de segregación sean dotadas de camas y ropa de cama para todos sus ocupantes, 

tengan una adecuada ventilación, iluminación natural y artificial suficientes, servicios sanitarios con 

agua corriente y una higiene apropiada. 

SEXTA. Que en cada uno de los centros de readaptación social del Estado de Veracruz se 

establezcan áreas destinadas a albergar a la población que ponga en riesgo la pacifica (sic) 



 
 

convivencia entre los internos; dichas áreas deberán reunir condiciones dignas de habitabilidad y 

contar con los mismos servicios que el resto de las zonas del Centro. 

SEPTIMA. Que los internos que presentar sintomatología psiquiátrica definida sean atendidos 

por médicos especializados y que se les proporcione el tratamiento adecuado para su enfermedad. 

OCTAVA. En ningún caso podrá invocarse la presente Recomendación en contravención del 

orden jurídico nacional ni de los principios sustentados en la materia por los organismos 

internacionales de los que México es parte. Se entenderá que las autoridades penitenciarias 

armonizarán las exigencias institucionales con los derechos de los internos, de manera que, con 

respeto a su dignidad, se les ofrezcan oportunidades para facilitar su reincorporación a la vida en 

libertad. 

NOVENA. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado 

B. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública. 

De conformidad con el articulo (sic) 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en 

su caso, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a esta notificación. 

Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión Nacional dentro 

de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 

sobre la aceptación de la misma. 

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación 

no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedará en libertad de 

hacer pública precisamente esta circunstancia. 

El lector tiene la última palabra. 
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