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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República les fue turnada para su análisis y estudio correspondiente la 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 

gobiernos de las entidades federativas a que apliquen los recursos suficientes que 

garanticen la debida implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, 

procedimos al estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo citada y analizamos en 

detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base al Acuerdo 

planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 183 

192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, las Comisiones 

Unidas de Justicia y de Gobernación someten a la consideración del pleno de esta 

Soberanía el presente dictamen de acuerdo con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para el Dictamen de la referida Proposición con 

Punto de Acuerdo.  

 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO”, se sintetizan el objetivo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo que nos ocupa. 
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III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.  

 

 
I. ANTECEDENTES. 

 
1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 30 de marzo 

del año 2017, los Senadores Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez, 

Graciela Ortiz González y Roberto Gil Zuarth, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción 

Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, todos de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron ante el Pleno, la 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente 

a los gobiernos de las entidades federativas a que apliquen los recursos 

suficientes que garanticen la debida implementación del nuevo sistema 

penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que 

la Proposición con Punto de Acuerdo referida, fuera turnada a la Comisión de 

Justicia, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3. El 07 de abril de 2017, la Senadora María Cristina Díaz Salazar mediante Oficio 

LXIII/SG/566/2017, solicitó rectificar el turno de la Proposición con Punto de 

Acuerdo señalada. 

 

4. Con fecha 18 de abril de 2017, en reunión celebrada por la Mesa Directiva del 

Senado de la República, se dio cuenta de la comunicación de la Senadora María 

Cristina Díaz Salazar, referente a la rectificación de turno de la Proposición con 

Punto de Acuerdo en análisis. Sobre el particular, la Mesa Directiva acordó 

ampliar el turno de la citada proposición, para quedar en las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 
En la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis, se expone que la procuración e 

impartición de justicia constituye un tema que permanentemente ha representado un 

reto para los gobiernos en turno, siendo cada vez más frecuentes las evidencias de la 

crisis penitenciaria en México, misma que se manifiesta a través de diversas 

problemáticas, como lo son: sobrepoblación en los centros penitenciarios, tasas de 

reincidencia altas, delitos de alto impacto a la alza, violencia al interior de los penales, 

grupos criminales operando desde los centros penitenciarios, entre otras.  

 

Por lo anterior y en razón de mejorar el sistema penitenciario en México, la LXII y LXIII 

legislaturas del Congreso de la Unión, con la colaboración de las diferentes fracciones 

parlamentarias lograron la aprobación de importantes reformas en materia de justicia 

penal, como las siguientes: 

  

a) El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación “Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

Dicha reforma constitucional, representó un parteaguas en la evolución de 

nuestro sistema de justicia penal, al permitirnos transitar de un sistema de corte 

mixto preponderantemente inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral. 

 

b)  El 10 de junio de 2011, como complemento a la reforma señalada en el inciso 

anterior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación “Decreto por el que se 

modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, la cual 

reconoció constitucionalmente los derechos humanos de las personas y 

estableció las garantías para lograr su efectiva protección, incorporando 

disposiciones en materia de derechos humanos que dan cumplimiento a los 

tratados internacionales de los que México es parte. De lo anterior se desprende 
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que, en la actualidad, el objetivo central del sistema penitenciario es “la 

reinserción del sentenciado”, para lo cual se establecen 5 ejes como medios 

para alcanzar este propósito: el respeto a los Derechos Humanos; la 

capacitación para el trabajo; la educación; la salud y el deporte. 

 

c) El 16 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Nueva 

Ley de Ejecución Penal. Teniendo por objeto las normas que deben de 

observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de 

penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una 

resolución judicial, establecer los procedimientos para resolver controversias, 

regular los medios para lograr la reinserción social.  

 

Los proponentes señalan que, no obstante, los esfuerzos realizados por los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial en materia de impartición de justicia, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en marzo de 2016, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Situación de Derechos Humanos en 

México”. 

 

En dicho informe, la CIDH concluyó que las cárceles en México enfrentan 

principalmente los siguientes problemas: hacinamiento, corrupción, aislamiento, 

privatización de las cárceles y falta de atención diferenciada. 

 

De igual forma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, elaboró un estudio en 

cuanto a la clasificación penitenciaria en México, del cual se desprendieron datos 

importantes como el número total de centros penitenciarios existentes en nuestro país, 

el porcentaje de población total femenina procesada y cómo se afecta el principio de 

seguridad jurídica y el derecho de reinserción social considerando acciones basadas en 

las necesidades especiales de las mujeres en reclusión trastocando también su 

derecho a una adecuada y oportuna defensa, así como también la persiste falta de una 

adecuada clasificación, registrándose que, en 115 centros estatales, que representan el 

88% de los supervisados, no existe separación entre procesados y sentenciados. 
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Aunado a lo anterior, los proponentes mencionan, como ejemplo de los problemas que 

enfrenta el Sistema Penitenciario en México, los siguientes:  

 

1. Caso Topo Chico. En febrero de 2016, se registró una riña entre los reos del 

penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León, a consecuencia del 

cual, el gobierno estatal reportó la muerte de 49 internos y diversos lesionados, 

además de haberse registrado incendios dentro de las instalaciones del penal, 

ocasionando la movilización de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de 

un cerco policiaco. 

 

2. Fuga de reos en Culiacán. El Gobierno del Estado suspendió a 11 funcionarios 

del penal de Culiacán después de la fuga de cinco reos de alta peligrosidad 

ligados con el cártel de Sinaloa, derivado de que las medidas de seguridad del 

centro penitenciario eran deplorables. 

 

3. Caso Cadereyta. Las autoridades de Nuevo León reportaron un motín en el 

penal de Cadereyta, el cual ocurrió derivado de una protesta de los internos en 

contra de “controles más estrictos en los ingresos a las instalaciones”. Al 29 de 

marzo de 2017, suman 4 muertos y 21 lesionados. 

 

Como consecuencia de los casos mencionados anteriormente, los proponentes hacen 

mención del llamado que Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo 

en el marco de la Primera Reunión Nacional 2017 de las Conferencias de Procuración 

de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, donde exhortó a los estados para 

establecer el orden y disciplina en las prisiones del país, antes de que haya más 

situaciones que lamentar. 

 

En consecuencia, los legisladores que suscriben la Proposición con Punto de Acuerdo 

en análisis, conscientes de que el derecho a la reinserción social debe ser tutelado sin 

menoscabo de otros derechos, proponen exhortar a los gobiernos de las entidades 

federativas para que apliquen los recursos suficientes que garanticen la debida 
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implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en 

la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 
En México, nuestro sistema de justicia penal constantemente se ha enfrentado a 

diversos problemas como lo son: el alarmante incremento de la criminalidad, la 

inseguridad, las constantes injusticias por la impunidad de los delitos cometidos, la 

condena de inocentes y el desamparo de las víctimas.  

 

De este modo, entre los principales problemas en materia de justicia penal, se 

encuentran los que se presentan cotidianamente en las cárceles de México. Si bien es 

cierto, la prisión debe garantizar en todo momento la seguridad de los internos, así 

como condiciones de vida digna, en los hechos esto no ocurre, existiendo en cambio, 

una gran insuficiencia de actividades laborales, educativas y deportivas, lo que refleja, 

entre otras cosas, el deficiente desarrollo de la industria penitenciaria. 

 

Todo lo anterior, dio como consecuencia que, en los últimos años, el Congreso de la 

Unión realizara una serie de reformas constitucionales y legales, con la finalidad de 

mejorar el sistema de justicia penal en México, entre las cuales destacan las siguientes:  

 

1. El 18 de junio de 20081, se publicó en el Diario oficial de la Federación, la 

reforma constitucional que estableció las bases para regular el sistema procesal 

penal acusatorio, realizando diversas modificaciones al sistema penitenciario y 

de seguridad pública. 

 

De este modo, con dicha reforma constitucional: 

 Se crean las bases para un sistema procesal oral acusatorio, en el que se 

explícita el principio de presunción de inocencia;  

 Se establecen como principios la publicidad, contradicción, continuidad e 

inmediación;  

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
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 Se otorgan mayores derechos a las víctimas;  

 Se fortalece a la defensoría pública;  

 Se establecen mecanismos alternativos de solución de controversias;  

 Se crea la figura de los jueces de control, entre otras características. 

 

2. El 10 de junio de 20112, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 

reforma constitucional que transformó la concepción de los derechos humanos 

en México y cambió significativamente el modus operandi del Estado mexicano 

en pro de su salvaguarda y pleno ejercicio. 

 

Con dicha reforma: 

 Se eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en los 

tratados internacionales de los que México es parte. 

 Se favorece la interpretación armónica de los derechos humanos con la 

Constitución y los tratados internacionales atendiendo al principio pro 

persona. 

 Se establecen las obligaciones del Estado frente a la violación de 

derechos humanos, que comprenden inequívocamente las de prevenir, 

investigar y sancionar. Asimismo, se integra a la Constitución el sistema 

de reparación del daño por violaciones a derechos humanos. 

 Se incluye a los derechos humanos como base del sistema penitenciario.  

 Se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 

investigar violaciones graves a derechos humanos. 

 

3. El 16 de junio de 20163, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, con el propósito de mejorar las condiciones en las 

cárceles del país a través de nuevas alternativas de justicia y de reinserción 

social. 

 

Con dicha reforma: 

                                                 
2 Ibídem. 
3 Ley Nacional de Ejecución Penal, consultada en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf
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 Se establece la figura del Juez de Ejecución para evitar abusos y 

privilegios a los procesados y sentenciados, así como permisos 

humanitarios de salida cuando se justifique por enfermedad terminal o 

fallecimiento de padres, hijos, cónyuge, concubina o concubino. 

 Se prevé la sustitución o suspensión de la pena, en caso de que en el 

periodo de ejecución se considere innecesaria por condiciones de 

senilidad, edad avanzada o grave estado de salud de la persona recluida. 

 Se detallan las obligaciones de autoridades federales, estatales, 

judiciales, así como titulares de los centros penitenciarios. 

 Se establecen como funciones de la autoridad penitenciara: garantizar el 

respeto a los derechos humanos de todas las personas sujetas al régimen 

de custodia y vigilancia; procurar la reinserción social efectiva; gestionar 

la custodia penitenciaria; entregar al juez de la Ejecución, a solicitud 

fundada de parte, la información para la realización del cómputo de las 

penas y abono del tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario 

cumplidos por el sentenciado 

 Se propicia que haya oferta para la educación media superior y superior, 

así como actividades laborales remuneradas por terceros, los cuales 

deben brindar a los internos seguridad social. 

 

En este punto, cabe destacar que en el artículo Octavo Transitorio del Decreto por el 

que se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estableció la obligación de las 

autoridades penitenciarias tanto del ámbito federal como local, de capacitar, adecuar 

los establecimientos penitenciarios y su capacidad instalada, equipar, desarrollar 

tecnologías de la información y comunicaciones, así como adecuar su estructura 

organizacional. Todo ello, en un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de 

dicho decreto. 

 

Sin embargo, los problemas a los que se enfrentan las cárceles en la actualidad, 

evidencian la falta de cumplimiento de esta obligación por parte de las entidades 

federativas, razón por la cual resulta indispensable que los legisladores hagamos un 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN RESPECTO 
DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 
APLIQUEN LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO Y SE 
DÉ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 

 

 9 

llamado a todos los estados de la República, para observar lo dispuesto en la Ley 

Nacional de Ejecución Penal.  

 

4. El 5 de marzo de 20144, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene como propósito 

unificar el procedimiento penal, homologando las reglas tanto de la 

administración de justicia local como federal. 

 

De este modo, en el Código Nacional, se establecen las normas que habrán de 

observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para 

esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede 

impune y que se repare el daño, lo anterior, con el fin de contribuir a asegurar el 

acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja 

con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado mexicano es parte. 

 

Como ha quedado de manifiesto, el Congreso de la Unión ha realizado un cambio 

normativo y cultural que nos ubica dentro de un sistema de corte garantista, en donde 

los juicios, además de orales, serán públicos, garantizándose la transparencia en el 

actuar del juzgador y el respeto a los derechos humanos de la víctima y del imputado. 

 

Sin embargo, y no obstante los distintos esfuerzos realizados para crear una 

normatividad que responda a nuestras necesidades actuales en materia de justicia 

penal, de una investigación realizada por las especialistas, Elena Azaola y Maïssa 

Hubert, publicada en la obra titulada “Atlas de la Seguridad y la Defensa de México, 

2016”5, se desprende lo siguiente: 

 

                                                 
4 Código Nacional de Procedimientos Penales, consultado en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf  
5 Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. “Atlas de la Seguridad y la Defensa de México, 2016”. 

Instituto Belisario Domínguez, México, 2017, p. 91 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf
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 México ocupa el sexto lugar en el mundo por el tamaño de su población 

penitenciaria, sólo después, en ese orden, de Estados Unidos, China, Rusia, 

India y Brasil, países que cuentan con una cantidad total de habitantes entre tres 

y diez veces mayor que la nuestra.  

 

 En 2016, México tenía 245 mil internos, 95 por ciento varones y 5 por ciento 

mujeres, distribuidos en 392 establecimientos penitenciarios, 22 de ellos de 

carácter federal y el resto de índole estatal o municipal. 

 

 El 44 por ciento de la población reclusa en los centros penitenciarios, son presos 

sin condena, lo que revela dos de los problemas estructurales que enfrenta el 

sistema penitenciario mexicano: la sobrepoblación y el uso desproporcionado de 

la prisión preventiva. 

 

 Otros de los problemas estructurales que se viven en las cárceles de México 

son: las condiciones de vida indignas y en ocasiones infrahumanas que padecen 

los internos; la insuficiencia, falta de profesionalización y condiciones de trabajo 

deplorables en que labora el personal penitenciario; la corrupción; la 

criminalización de la pobreza; el populismo punitivo y la indiferencia tanto por 

parte de las autoridades como de la sociedad en general hacia la problemática 

que enfrentan las prisiones. 

 

En el mismo sentido, en 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó el 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, tomando como base una muestra 

conformada por 130 centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtos y femeniles, 

cuya población total fue de 194,977 internos, lo que corresponde al 87 % del total de la 

población recluida en centros estatales; asimismo, se visitaron 21 centros federales, 

entre los cuales se encuentran los 5 que conforman el Complejo Penitenciario Islas 

Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con una 

población global de 24,455 internos; de igual manera se incluyeron las tres Prisiones 

Militares, las cuales albergan a 786 internos, así la muestra abarcó el 89 % del total de 

la población penitenciaria nacional. 
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De este modo, del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 20156, se 

concluye entre otras cosas, lo siguiente:  

 

a. Por lo que se refiere a centros estatales, las deficiencias detectadas con mayor 

incidencia se refieren a la clasificación entre procesados y sentenciados, 

hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo. 

También se identificaron como deficiencias importantes, la falta de personal de 

seguridad y custodia, así como la prevención y atención de incidentes violentos, 

es decir, no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender 

incidentes como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines. 

 

b. En la mayoría de los centros visitados no se cuenta con algún programa para la 

prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, prevalecen 

deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para 

alojar a los internos en las áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a 

protección, cocina y comedor. 

 

c. Una constante es la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado de 

internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, 

presentar quejas, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, así 

como una deficiente difusión de la normatividad que rige el Centro hacia los 

internos. 

 

d. En 71 centros de los visitados se pudo observar un deficiente control en el 

ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en 

actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, 

mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas tanto familiar 

como íntima, uso de los teléfonos y de la seguridad, situación que vulnera el 

                                                 
6 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, consultado en: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf
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control que debe tener la autoridad sobre el Centro, favoreciendo la violencia 

dentro del mismo. 

 

e. Una problemática reiterada es la sobrepoblación, es decir la capacidad del 

Centro se encuentra rebasada por la población, lo que conlleva a generar 

problemas de salud y de seguridad, así como la falta de oportunidades para la 

mayoría de los internos, de los servicios y de las actividades tanto educativas, 

laborales, deportivas entre otras, que ayudan a la reinserción del interno. 

 

f. Una deficiente distribución de los internos aunado a la sobrepoblación da como 

resultado que en una parte importante de centros exista hacinamiento, con áreas 

que rebasan de manera importante su capacidad, es decir que en áreas donde 

deben convivir cuatro internos, se encuentran hasta 30. 

 

g. En algunos centros se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de 

objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen control mediante la 

violencia sobre el resto de la población. 

 

h. En algunos centros se observaron deficientes condiciones materiales y de 

higiene del área médica, así como una carencia de instrumental médico, de 

unidad odontológica, de personal para atender a los internos y de atención 

psicológica. De igual manera existen deficiencias en la elaboración, calidad y 

distribución de los alimentos y en la mayoría no contemplan dietas especiales 

para los enfermos que así lo requieren, tales como los enfermos de diabetes. 

 

i. Al tomar en cuenta diferentes rubros para evaluar a los centros penitenciarios, 

tales como capacidad de alojamiento y población existente; prevención y 

atención de incidentes violentos, de tortura y/o maltrato; existencia de 

instalaciones suficientes; normatividad que rige al Centro, entre otros, las 

entidades federativas que obtuvieron peores calificaciones fueron: Nayarit, 

Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Baja 

California Sur, Oaxaca, Sinaloa, Nuevo León, Colima y Campeche. 
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j. Por lo que se refiere a las quejas reportadas por los órganos locales de 

protección a los derechos humanos, relacionadas con el sistema penitenciario 

durante el 2015, se reportaron un total de 10,144. La entidad con mayor número 

de quejas fue la Ciudad de México con 5,958, le siguió el Estado de México con 

1,108, Baja California 559, Morelos 390 y San Luis Potosí con 240. 

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de 

Seguridad7, de 2012 a 2015 los Centros Penitenciarios existentes en el país se 

redujeron de 455 a 388, sin embargo, la población en las cárceles, aumentó 

considerablemente, de acuerdo, con lo que se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Dicho lo anterior, los legisladores integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 

coincidimos en que aun con los esfuerzos que se han realizado en materia de justicia 

penal, lo cierto es que, en la actualidad el sistema penitenciario en nuestro país 

atraviesa por un momento crítico.  

Como ya se ha señalado, los graves problemas de sobrepoblación, hacinamiento, 

autogobierno, prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes son 

                                                 
7 Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, consultado en: 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Op_Publica_Contexto_Abr_2016.pdf  

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Op_Publica_Contexto_Abr_2016.pdf
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comunes, pese a las diversas recomendaciones de organismos nacionales e 

internacionales protectores de los derechos humanos. 

 

Cabe señalar, la masacre acontecida en el Centro Estatal Preventivo de Reinserción 

Social “Topo Chico” en el estado de Nuevo León, en febrero de 2016, en donde 49 

personas perdieron la vida y 12 más resultaron heridas. Dicha situación provocó tal 

impacto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un 

pronunciamiento condenando los hechos. Ello constituye una de las muestras más 

recientes de las múltiples violaciones a derechos humanos que ocurren cotidianamente 

en los centros penitenciarios de nuestro país. 

 

En consecuencia, como una medida que contribuya a enfrentar los problemas que 

actualmente enfrentan las cárceles de México, los legisladores que integramos estas 

Comisiones Unidas, coincidimos con la intención de los proponentes de realizar un 

respetuoso exhorto a las entidades federativas para que apliquen los recursos 

humanos y económicos suficientes que garanticen una correcta implementación del 

nuevo sistema penitenciario, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo Octavo 

Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en razón del cual, como ya se ha 

señalado anteriormente, la autoridad penitenciaria debe cumplir con una serie de 

obligaciones, tales como: capacitar, adecuar los establecimientos penitenciarios y su 

capacidad instalada, equipar, desarrollar tecnologías de la información y 

comunicaciones, así como adecuar su estructura organizacional.  

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y 

de Gobernación, conscientes de la necesidad de establecer el orden y disciplina en las 

prisiones del país, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la República y demás 

disposiciones normativas correspondientes, sometemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente Punto de 

 

ACUERDO 
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ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a 

que apliquen los recursos suficientes que garanticen la debida implementación del 

nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal.  

                                                        

 
 

 


