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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha delineado una labor constante y
sistemática en la consecución de los postulados establecidos en el artículo 18 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual implanta la organización del Sistema Penitenciario
sobre la base del respeto a los derechos humanos con el fin de alcanzar la reinserción social de las
personas privadas de libertad, observándose además aquellos beneficios a su favor previstos por la
ley.
Para tal efecto, esta Defensoría de Habitantes ha articulado en su estructura organizacional a la
Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria, la cual se ha especializado en la atención de los
asuntos del Sistema Penitenciario de la entidad al investigar probables vulneraciones a los derechos
humanos de las personas en reclusión, así como la supervisión permanente de los establecimientos
carcelarios de la entidad.
Asimismo, durante la administración 2017-2021 de esta Defensoría de Habitantes, se han
implementado diversas acciones que propician una mejora continua en la atención a este segmento
poblacional, de la que destaca el convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad de la
entidad para la instalación de casetas de videollamadas en los Centros Penitenciarios, así como de
oficinas de atención al interior de dichos inmuebles.
Por otra parte, tanto el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 como el Plan Anual de Trabajo
2019 de este Organismo establecen como línea de acción prioritaria la emisión del informe especial
sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en la infraestructura
penitenciaria del Estado de México, el cual en esta ocasión muestra no sólo la situación que
prevalece en la actualidad, sino que establece los avances y los temas que se desarrollarán para
lograr una gestión penitenciaria respetuosa de la dignidad humana.
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Es así que el tercer informe aporta datos que permiten identificar los factores que obstaculizan la
operatividad de las Instituciones Carcelarias de la entidad y que repercuten a las personas privadas
de la libertad al trasgredir sus derechos al respeto de la situación jurídica; a una estancia digna y
segura; a la protección de la integridad; al desarrollo de actividades productivas y educativas; a la
vinculación social; al mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones, y a la atención de grupos
especiales dentro de las instituciones penitenciarias.
Además, presenta cifras, problemáticas, avances y alternativas que permiten advertir la evolución
del sistema penitenciario de la entidad, sin olvidar los desafíos y retos que invariablemente debe
cumplir el Estado en materia de derechos humanos y el noble y humano propósito de lograr la
inserción social de las personas privadas de libertad.
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GLOSARIO
Para los efectos de este documento se entiende por:
Catálogo: Catálogo para la Calificación de Hechos Violatorios a Derechos Humanos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales;
CODHEM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
CPRS: Centros Penitenciarios de Reinserción Social del Estado de México;
DGPRS: Dirección General de Prevención y Reinserción Social;
DNSP 2017: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH 2017;
DNSP 2018: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH 2018;
LNEP: Ley Nacional de Ejecución Penal;
LNSIJPA: Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y,
ONU: Organización de las Naciones Unidas;
PPL: Personas Privadas de Libertad;
SCP: Subsecretaría de Control Penitenciario;
SS: Secretaría de Seguridad del Estado de México;
VGSP: Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria.
VSP: Visitas de Supervisión a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de
México; así como a la Penitenciaría Modelo Dr. Guillermo Colín Sánchez y al Centro de
Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque realizadas a la infraestructura penitenciaria de la
entidad en los años 2018 y 2019;
2°IE CODHEM: Segundo Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Personas
Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México;
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INTRODUCCIÓN
El presente informe describe los resultados del seguimiento que efectuó la CODHEM durante el
periodo comprendido del mes de octubre de 2018 al mes de octubre de 2019 a través de la
supervisión permanente a las instituciones penitenciarias de la entidad, bajo la aplicación de los siete
derechos fundamentales de las PPL, incluidos en el Catálogo,1 lo cual permitirá advertir las
principales problemáticas del sistema penitenciario mexiquense.
A través de la VGSP, se realizaron 43 VSP, en las que se utilizaron cuatro instrumentos de medición
para recabar información: el primero, se aplicó a directores y jefes de vigilancia; el segundo, se
aplicó a PPL; mediante el tercero, se escuchó a personal de las áreas técnicas, y con el cuarto, se
documentó lo observado in situ por las y los Visitadores.

Asimismo, se presentan las acciones tendentes a fortalecer la coordinación institucional con la SS, la
SCP y la DGPRS, encaminadas al cumplimiento de las observaciones realizadas en el 2º IE
CODHEM2.

CODHEM. Catálogo para la Calificación de Hechos Violatorios a Derechos Humanos. Segunda Edición. México, 2016. Disponible en:
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/difus/catalogo16.pdf
2 CODHEM. Segundo Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Personas Privadas de Libertad en la Infraestructura
Penitenciaria
del
Estado
de
México,
agosto
23
de
2018.
Disponible
en:
https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/pdfs/segundoi.pdf
1
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Por otra parte, se inició una investigación de oficio radicada bajo el expediente
CODHEM/SP/797/2019, a efecto de documentar las diligencias que han sido practicadas por
personal de este Organismo, de las que se obtuvo información sobre las problemáticas que
obstaculizan la adecuada operatividad de las instituciones carcelarias de la entidad, entre las que se
encuentran:
a) Sobrepoblación y hacinamiento;
b) Escaso personal penitenciario;
c) Carencia de directrices para identificar y proponer a PPL que pueden ser susceptibles de
libertad anticipada;
d) Ausencia de condiciones para atender las necesidades básicas de las mujeres privadas
de la libertad;
e) Cogobierno y autogobierno; y
f) Inexistencia de acciones y programas tendentes a consolidar el modelo Postpenitenciario
en la entidad.

El Sistema Penitenciario del Estado de México es el más grande del país, al albergar la mayor
cantidad de PPL a nivel nacional, que asciende a 29,967 en 22 CPRS, un Centro de Internamiento
para Adolescentes Quinta del Bosque y una Penitenciaria Modelo Dr. Guillermo Colín Sánchez; es
por ello que los objetivos del presente trabajo pretenden mostrar en primer término un panorama
general de la situación de los derechos humanos de personas en reclusión, así como las acciones
que se han logrado a efecto de proteger los derechos de este segmento de la población.
Por otra parte, al ser un referente consolidado en la materia, se toma en cuenta en el presente
informe el DNSP 2018, de la CNDH,3 para cuya elaboración ese Organismo Nacional efectuó visitas
a los CPRS de Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Chalco, Santiaguito,
Cuautitlán, Otumba Tepachico, Valle de Bravo, Penitenciaría Modelo Dr. Guillermo Colín Sánchez,
Texcoco, Otumba Centro (femenil) y Penitenciaría Femenil Nezahualcóyotl, en el que nuestro estado
obtuvo la calificación de 6.22, en la escala de 0 a 10, que resultó inferior a la de 6.31 alcanzada en el
DNSP 2017.

3

CNDH. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/DNSP_2018.pdf
Página 6 de 36

En segundo término, el informe tiene como objetivo develar las estrategias que en la actualidad se
han planteado para obtener un modelo de gestión penitenciaria acorde con los estándares mínimos
universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las
personas privadas de libertad en el Estado de México.
Hoy en día es una realidad la resignificación de instituciones y mecanismos establecidos por la
renovación legislativa a la que ha sido sujeta la Carta Magna, siendo el Sistema Penitenciario, la
gestión carcelaria y el modelo postpenitenciario las figuras protagonistas del presente informe al ser
garantes en la consecución del cumplimiento de las penas de privación de libertad bajo el esquema
de reinserción social, con pleno respeto a la dignidad humana y los derechos humanos de las
personas; por tanto, el Estado debe promover condiciones de encarcelamiento dignas, la
sensibilización y reconocimiento de que las PPL son parte integrante de la sociedad, así como
apreciar las actividades del personal penitenciario como un servicio clave en la materialización de los
mandatos constitucionales.
El modelo penitenciario en nuestro país se encuentra en un proceso de renovación que han
propiciado las reformas constitucionales, así como de los ordenamientos jurídicos novedosos, como
el CNPP, la LNEP y la LNSIJPA; instrumentos jurídicos que sirven de marco de referencia en las
visitas de supervisión efectuadas por personal de este Organismo y que permiten tener una
radiografía actualizada respecto a la situación de los derechos humanos de las PPL en la entidad.
Es por ello que con fundamento en los artículos 13 fracción XVII, y 28 fracción XVII de la Ley de la
CODHEM, a través del presente documento este Organismo da cuenta de lo observado en las
visitas de inspección integral que practicó, con el propósito de señalar los retos y desafíos que debe
enfrentar el Sistema Penitenciario en el Estado de México, pero también los avances que se han
registrado, derivados de las acciones emprendidas por la SS, la SCP y la DGPRS.
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Se hace referencia a los expedientes de queja CODHEM/EM/653/2017, CODHEM/SP/260/2019 y
CODHEM/SP/320/2019 a través de los cuales este Organismo documentó violaciones a derechos
humanos a una estancia digna y segura, derivado de hechos violentos que se realizaron en el CPRS
de Ecatepec, por lo que se emitieron las Recomendaciones 2/2018 y 4/2019 a la autoridad
penitenciaria.
Finalmente, se presentan las observaciones que derivan de la labor constante de la supervisión
integral de la CODHEM, con la finalidad de resaltar las oportunidades para transitar a un modelo de
gestión carcelaria más humano y protector de los derechos humanos de las personas en reclusión.
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CAPÍTULO I. DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
A). DERECHO AL RESPETO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA
Clasificación y separación de las PPL
Para la materialización del derecho a la reinserción social efectiva previsto en el artículo 18 de la
CPEUM, es necesario que las PPL sean debidamente clasificadas y, por ende, adecuadamente
separadas unas de otras, acción que se debe realizar de la manera siguiente: por situación jurídica,
en procesados y sentenciados; por motivos de género, en secciones para hombres diversas de las
destinadas a mujeres; por grupos etarios, en adolescentes y adultos mayores.
En el periodo que se informa, esta Defensoría de Habitantes constató durante las VSP que, a
excepción de las Penitenciarías Femenil Nezahualcóyotl Sur, Otumba Centro y la Penitenciaría
Modelo, los demás establecimientos carcelarios carecen de una separación de las PPL por su
situación jurídica.

Clasificación Penitenciaria en CPRS

Sin separación por
situación jurídica
Con separación por
situación jurídica

A pesar de que en los Informes Especiales emitidos en años anteriores se puntualizó que en el
Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, así como en los CPRS de Chalco,
Cuautitlán, Ecatepec, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Otumba Centro,
Santiaguito, Sultepec, Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla y Zumpango, no se
advertía una separación de las mujeres privadas de la libertad por su situación jurídica, durante las
VSP se constató que en el primero de los mencionados, a la fecha, 17 adolescentes del sexo
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femenino que se encuentran sentenciadas interactúan directamente con otras 3 que están cursando
por un proceso ante el órgano jurisdiccional.
En el CPRS de El Oro, se ha detectado el esfuerzo empleado por la autoridad penitenciaria con la
finalidad de no albergar a mujeres privadas de libertad, toda vez que carece de la infraestructura
necesaria; no obstante, en los demás CPRS se ha omitido implementar las acciones pertinentes
para garantizar el respeto al derecho de la situación jurídica. Sirve de ejemplo el establecimiento
carcelario de Ecatepec, donde 116 mujeres sentenciadas conviven con 167 procesadas.
Dichas circunstancias se reflejan en diversos CPRS que albergan población femenil, por citar
algunos: Ixtlahuaca, Jilotepec, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Santiaguito, Texcoco y Tlalnepantla,
lo cual fue documentado por personal de este Organismo, como se advierte en las constancias que
integran el expediente CODHEM/SP/797/2019.

Por otra parte, se documentó que en CPRS como: Ecatepec, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca,
Santiaguito, Tlalnepantla y Chalco, el factor negativo de la sobrepoblación obstaculiza que se
garantice el derecho a la clasificación adecuada de las PPL, toda vez que la capacidad instalada de
la infraestructura penitenciaria se ve rebasada en más de un 110% y en el caso de CPRS tales
como Ecatepec que se encuentra sobrepoblado en un 323.8%, y Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca
con más de 150%, entre otros.
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Aunado a ello, se detectó que en el establecimiento carcelario de Cuautitlán la infraestructura no
solamente dificulta la separación de las PPL, sino además carece de los espacios mínimos
necesarios para albergar a los reclusos, toda vez que su capacidad instalada asciende a 442 PPL, y
al día de la VSP se advirtió que contaba con 1469 personas, por lo que la sobrepoblación y
hacinamiento prevalece en más del 344%.
Al respecto resulta importante destacar el oficio 2019232210010/CPRS/CUAUTI/DIR/550/2018,
emitido por el personal del citado establecimiento carcelario, del que se desprende […] no se lleva a
cabo una adecuada clasificación […] debido a la sobrepoblación y hacinamiento existente […]
Por otra parte, el oficio número 20602001140000T/DIR/292/2019, emitido por el personal del CPRS
Tenancingo, a través del cual se informó a este Organismo lo siguiente: […] debido a que
actualmente el Centro cuenta con una sobrepoblación del 207% se trata de apegarse a los criterios
establecidos en el Acta de Comité […] se cuenta con cuatro galeras habilitadas como dormitorios,
[…] sin embargo debido a la falta de espacios el dormitorio 4, alberga población procesada y
sentenciada[…]
Lo anterior fue debidamente corroborado por personal de este Organismo durante VSP, como se
advierte en la imagen que se muestra a continuación:
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Asimismo, destaca el oficio CRIM/35/2019, a través del cual el personal adscrito al CPRS de
Ixtlahuaca informó: […] no se realiza una separación efectiva de procesados y sentenciados, ya que
no se cuenta con los espacios suficientes dado que la infraestructura […] no lo permite […] este
Centro cuenta con tres galeras que fungen como dormitorios […] derivado de la sobrepoblación
existente […]
Por otra parte, de las VSP desarrolladas se advirtió lo siguiente:

CPRS

CAPACIDAD INSTALADA

POBLACIÓN VARONIL

POBLACIÓN FEMENIL

Sentenciada

Procesada

Sentenciada

Procesada

Cuautitlán

442

815

679

37

55

Chalco

632

2115

995

18

156

Ecatepec

1300

2611

2610

116

167

El Oro

80

13

74

0

0

Ixtlahuaca

216

306

64

15

7

Jilotepec

125

220

104

9

11

Lerma

60

157

135

0

0

Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca

1750

2137

2105

132

102

Nezahualcóyotl Norte

320

109

15

0

0

Nezahualcóyotl Sur

413

0

0

183

0

Otumba

102

0

0

27

10

Otumba Tepachico

940

716

211

0

0

Santiaguito

2179

2805

858

248

103

Sultepec

188

144

6

0

0

Temascaltepec

137

154

23

12

4

Tenancingo

193

422

140

21

4

Tenango del Valle

1153

13

130

0

0

Texcoco

579

447

448

58

31

Tlalnepantla

1038

2970

1159

132

95

Valle de Bravo

333

284

95

0

0

Zumpango

120

227

269

17

12

Tenancingo Sur

1066

295

0

0

0

Penitenciaria Modelo

323

276

0

0

0

C.I.A. Quinta del Bosque

399

118

74

17

3

Total

14,088
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La información descrita vislumbra que más del 50% de los CPRS presenta sobrepoblación; además,
el 75% de dichos establecimientos carecen de una infraestructura apropiada para realizar la
separación de PPL en atención a su situación jurídica, lo que ocasiona la obstaculización del
objetivo primordial de la reinserción social y, que por el contrario, se genere un ambiente propicio
para contaminar el comportamiento de los cautivos.

Las condiciones descritas son contrarias a lo estipulado en el principio XIX de los Principios y
Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas4; en el
artículo 10.2 inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el numeral 5.4 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos5.
En tal sentido, se documentó que la SS, SCP y la DGPRS han implementado acciones tendentes a
garantizar el derecho a la situación jurídica de las PPL; toda vez que a la fecha el 40% de los
establecimientos carcelarios han disminuido considerablemente la sobrepoblación; sin embargo, no
han sido contundentes para establecer la adecuada separación de PPL de acuerdo a lo dispuesto
por los estándares internacionales y nacionales, referentes a la separación de procesados y
condenados.

Principio XIX. Separación de categorías. Las personas privadas de libertad pertenecientes a diversas categorías deberán ser
alojadas en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos.
5 Artículo 10.2 inciso a). Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales y serán
sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas.
Artículo 5.4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales y serán sometidos a
un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
4
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Lo anterior, también resulta a todas luces contrario a lo previsto en los artículos 5 y 9 de la LNEP, en
que respectivamente se establece la forma en que habrá de clasificarse la población penitenciaria, y
los principales derechos de las personas privadas de libertad en nuestro país:
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: …
II.

Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas;

…
Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario
…
III.

Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el

artículo 5 de esta Ley;
…

B). DERECHO A UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA EN PRISIÓN
Este derecho implica que a toda PPL se le garantice una estancia digna y segura en prisión,
atendiendo a su situación de vulnerabilidad por motivos de origen étnico o nacional, género, edad,
religión, preferencias sexuales, condición social y de salud, entre otras.6
El derecho a una estancia digna y segura en prisión se relaciona con las condiciones carcelarias en
que las personas privadas de libertad se encuentran en los inmuebles en que deban permanecer
por mandato judicial, conforme a lo establecido en la Constitución Federal, Tratados Internacionales
y ordenamientos jurídicos nacionales.
En este sentido, en las VSP se detectó que continúan presentándose las deficiencias descritas en el
2°IE CODHEM, referentes a la inexistencia en determinados CPRS de áreas de ingreso en la
infraestructura; Centros de Observación y Clasificación, dormitorios, espacios destinados para
personas con medidas de protección, locutorios, talleres, aulas de clase, espacio para visita familiar,
instalaciones deportivas, área médica y patios.

6

CODHEM. Op. cit., nota 1, p. 203.
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Asimismo, se advirtió que algunos establecimientos carcelarios cuentan con dicha infraestructura,
pero la misma no es utilizada para el fin que fue creada, toda vez, que el número de población de
PPL, se ha incrementado constantemente lo cual origina que dichos espacios sean destinados para
albergar reclusos.7
En la tabla que a continuación se presenta, se observa el incremento del número de personas
privadas de la libertad en los CPRS que al periodo de la emisión del presente informe asciende a lo
siguiente:
CAPACIDAD INSTALADA

POBLACIÓN
PENITENCIARIA

Cuautitlán

442

1586

Chalco

632

3121

Ecatepec

1300

5504

El Oro

80

248

Ixtlahuaca

216

385

Jilotepec

125

344

Lerma

60

293

Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca

1750

4476

Nezahualcóyotl Norte

320

124

Nezahualcóyotl Sur

413

183

Otumba

102

37

Otumba Tepachico

940

927

Santiaguito

2179

3663

Sultepec

188

150

Temascaltepec

137

187

Tenancingo

193

587

Tenango del Valle

1153

1138

Texcoco

579

982

Tlalnepantla

1038

4349

Valle de Bravo

333

395

Zumpango

120

525

Tenancingo Sur

1066

295

Penitenciaria Modelo

323

276

C.I.A. Quinta del Bosque

399

192

14,088

29,967

CPRS

Total

7

Cfr. CODHEM. Op. cit., nota 2, pp. 34 a 44.
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Al respecto cabe destacar las acciones implementadas por las autoridades penitenciarias tendentes
a mejorar las condiciones de los CPRS, toda vez que en septiembre del año en curso se inauguró el
similar de Tenancingo Sur, mismo que cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a 1066
PPL, en instalaciones modernas que cumplen con los estándares nacionales e internacionales que
garantizan los derechos humanos.
Asimismo, se advierte la reciente creación de un Centro Especializado en asuntos penitenciarios
que permite observar tendencias y comportamientos de las PPL, así como desarrollar productos de
inteligencia esenciales para la prevención y atención de delitos dentro y hacia afuera de los CPRS
de Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautitlán, Chalco, Texcoco, Penitenciaria Femenil Nezahualcóyotl Sur,
Zumpango, Santiaguito y Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, denominado Sistema de Monitoreo y
Video Vigilancia (Video Wall etapa 1), que se encuentra ubicado en el C5 de la ciudad de Toluca, y
que abarca un sistema de monitoreo; un grabador con capacidad de 24 Tb; respaldo de energía; 10
cámaras nuevas; restablecimiento e incorporación del sistema de cámaras funcionales y switchs de
comunicación.
Por otro lado, se advierte la construcción de un inmueble destinado para albergar mujeres del CPRS
Tlalnepantla, por lo que con ello la autoridad encargada de administrar el Sistema Penitenciario del
Estado de México denota el interés por salvaguardar los derechos humanos de este grupo.
Sin embargo, este Organismo documentó que el personal penitenciario de seguridad y custodia no
es suficiente para garantizar la gobernabilidad y el orden al interior de los establecimientos
carcelarios, lo cual repercute en detrimento de la reinserción social. Al respecto, esta Defensoría de
Habitantes emitió las Recomendaciones 2/2018 y 4/2019, en las que previa investigación de oficio
se acreditaron violaciones a los derechos humanos a una estancia digna y segura en prisión de las
PPL en el CPRS Ecatepec.
En ese tenor, las VSP constataron que la autoridad penitenciaria ha realizado un esfuerzo
considerable para incrementar el número de elementos de seguridad y custodia; sin embargo,
atendiendo al número de actividades que tienen programadas para la operatividad del
establecimiento carcelario resulta insuficiente el recurso humano, toda vez que se tiene que asignar
personal para atender los traslados a juzgados, a hospitales, las custodias permanentes en los
nosocomios, las incapacidades médicas y las ausencias laborales, por lo que se llegó a advertir en
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algunos CPRS como es el caso de Ecatepec, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Chalco, Tlalnepantla
y Santiaguito a dos custodios por módulo.
En la tabla que a continuación se describe.

Estado de fuerza
6000

5504

5000

4476

4349

Personal de seguridad
y custodia

4000
3121

Población penitenciaria

3000
1750

2000

Capacidad instalada

1300

1000

632
180

246

1038
252

220

0
CHALCO

ECATEPEC

BORDO
XOCHIACA

TLALNEPANTLA

C). DERECHO A LA PROTECCION DE LA INTEGRIDAD
El derecho a la protección de la integridad implica que a toda persona privada de libertad se le
garanticen las medidas necesarias para el aseguramiento de su integridad, tanto física como
psicológica, en especial en los espacios destinados para segregación o al cumplimiento de las
sanciones disciplinarias.8
Cabe destacar que en el 2°IE CODHEM se abordó la problemática generalizada en los diferentes
CPRS que entorpece garantizar el derecho de las PPL a no resultar afectados en el ámbito físico,
psíquico y moral; sin embargo, durante las VSP se observó el incremento de dichas deficiencias.
Al respecto, esta CODHEM emitió la Recomendación 4/2019, derivada de la investigación realizada
por los hechos violentos que se presentaron en el CPRS de Ecatepec, en los que PPL perdieron la
vida como consecuencia de la falta de aplicación de los protocolos de seguridad por parte de la
autoridad penitenciaria.

8

CODHEM. Op. cit., nota 1, p. 205.
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SOBREPOBLACIÓN
Durante las VSP realizadas por personal de esta Defensoría de Habitantes, se documentó
sobrepoblación en 13 penales: Cuautitlán, Chalco, Ecatepec, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec,
Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Santiaguito, Lerma, Temascaltepec, Tenancingo Centro, Texcoco y
Tlalnepantla, lo cual repercute en la salvaguarda del derecho a la protección de la integridad de las
PPL.
Este Organismo reconoce las actividades que han llevado a cabo la SS, SCP y la DGPRS para
reducir la sobrepoblación; sin embargo, de la información recabada se advirtió que ocho inmuebles
penitenciarios aún se encuentran en situación crítica por superar el parámetro del 200% de
sobrepoblación, siendo el caso de los CPRS de Cuautitlán, Chalco, Ecatepec, El Oro, Lerma,
Tenancingo Centro, Zumpango y Tlalnepantla.
Aunado a ello, se advierte que al mes de noviembre de 2017 la población penitenciaria ascendía a
26,993 PPL, con un porcentaje de sobrepoblación del 106.9%; y en el periodo que se informa se
incrementó a 29,967 PPL, lo cual constituye una sobrepoblación relativa general del 112%.
CPRS

Capacidad Instalada

Población

Excedente

Porcentaje

Cuautitlán

442

1586

1144

258.82

Chalco

632

3121

2489

393.83

Ecatepec

1300

5504

4204

323.38

El Oro

80

248

168

210.00

Lerma

60

293

233

388.33

Tenancingo

193

587

394

204.15

Tlalnepantla

1038

4349

3311

318.98

Zumpango

120

525

405

337.50

En tal sentido, una vez analizadas minuciosamente las cifras que se describen, se puede advertir
que el 54% de las PPL, se encuentran albergadas en ocho CPRS, lo que ocasiona la vulneración al
derecho a la protección de la integridad, toda vez que el hacinamiento permite que se haga un
escenario propicio para generar conflictos interpersonales y denota la escasa operatividad de los
establecimientos carcelarios.
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A continuación se describen de forma gráfica los excesos que presentan dichos inmuebles:

Sobrepoblación en más de 200%
Zumpango
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ESPACIOS PARA INTERNOS SANCIONADOS
En adición a lo que este Organismo señaló en el 2°IE CODHEM, es necesario destacar que durante
las VSP se advirtió que la problemática continúa vigente, ya que en aquellos CPRS donde se cuenta
con espacios destinados para el cumplimiento de sanciones disciplinarias, los mismos no reúnen los
estándares mínimos para la estancia de personas. En otros casos, se observó la inexistencia de
áreas ex profeso para albergar a las PPL que infringen la normatividad disciplinaria.
En este supuesto se encuentran los establecimientos carcelarios de: El Oro, Cuautitlán, Lerma,
Tenancingo Centro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Sultepec, Temascaltepec y Valle de Bravo, en los cuales
ante la carencia de dichos espacios, la autoridad penitenciaria utiliza las áreas de visita íntima y en
algunos casos áreas de protección para albergar a personas que hayan infringido el reglamento.
Por otro lado, se documentó que, en los penales con población mixta, no hay lugares especialmente
destinados para que las mujeres cumplan las sanciones disciplinarias a que se hayan hecho
acreedoras, y para ello se utilizan lugares habilitados, sin servicios sanitarios, camas ni camastros,
tampoco colchonetas ni ropa de cama.
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ESPACIOS DESTINADOS PARA PPL CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Derivado de la sinergia que se presenta en los CPRS, resulta de imperiosa necesidad contar con
áreas ex profeso que permitan ubicar a las PPL que requieran una vigilancia constante para
resguardar su integridad; sin embargo, este Organismo constató durante las VSP realizadas a los
diferentes establecimientos carcelarios, que carecen de dicha infraestructura, siendo el caso de:
Cuautitlán, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Sultepec, Temascaltepec, Tenancingo y
Zumpango.
Cabe destacar que, durante las entrevistas realizadas a las PPL, se advirtió que en algunos casos
se utilizan espacios diseñados para visita íntima, los cuales por ende carecen de las características
necesarias para albergar por tiempos prolongados a personas que han infringido la normatividad.
Por otra parte, es importante destacar que si bien es cierto los CPRS de Texcoco, Otumba
Tepachico, Tenango, Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Santiaguito y
Tlalnepantla, cuentan con áreas para brindar protección a PPL, también lo es que las mismas no
son suficientes, lo cual propicia que también se utilicen lugares para visita íntima, así como módulos
de tratamiento intensivo.
Al respecto, la CODHEM señaló en el 2°IE CODHEM9 que los CPRS y el Centro de Internamiento
para Adolescentes Quinta del Bosque no contaban con el personal penitenciario suficiente para
garantizar la seguridad y custodia de las PPL.
En tal sentido, de la información recabada en los años 2018 y 2019 por personal de la VGSP, se
constató que continúa vigente la problemática en todos los CPRS, aunado a que se advirtió la
escasa profesionalización de los servidores públicos que están encargados de garantizar el orden al
interior de dichos establecimientos.

9CODHEM.

Op. cit., nota 2, pp. 45-46.
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PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
En el 2°IE CODHEM10 se advirtió la carencia de mecanismos administrativos para que las PPL,
presentaran quejas y denuncias, lo cual obstaculizaba el ejercicio de su derecho a manifestar sus
inconformidades ante las instancias competentes.
Sin embargo, en este contexto la SS firmó Convenio de Colaboración Institucional con esta
Defensoría de Habitantes en el que se estableció la creación de cinco oficinas al interior de los
CPRS de Ecatepec, Santiaguito, Chalco, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca.
Asimismo, se instalaron dos casetas de video llamadas en los CPRS de Tenango y Texcoco con la
finalidad de que familiares de las PPL tengan acceso directo e inmediato en tiempo real a los
servicios que ofrece este Organismo.

D). DERECHO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EDUCATIVAS
Este derecho corresponde a toda persona privada de libertad para participar en actividades
productivas y educativas que fomenten su desarrollo integral, en condiciones de igualdad y
compatibles con el respeto a su dignidad.11
Toda vez que el derecho que nos ocupa implica acciones positivas a cargo de las autoridades
penitenciarias, en este apartado se hará referencia a los temas siguientes: actividades productivas,
y actividades educativas.

10
11

CODHEM. Op. cit., nota 2, pp. 58 y 59.
CODHEM. Op. cit., nota 1, p. 208.
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
En el 2°IE CODHEM se puntualizó por parte de este Organismo que la autoridad penitenciaria no
había implementado las acciones necesarias para generar áreas de oportunidad en materia laboral
a las PPL.
A la fecha se reconoce el esfuerzo que han realizado la SS, SCP y la DGPRS para que algunos
CPRS, como Sultepec, cuenten con convenios con la empresa privada que tiene por razón social
“Esfer”, en la que siete cautivos prestan sus servicios para la elaboración y confección de balones
de futbol, a cambio de una remuneración.
Asimismo, el similar de Temascaltepec a través de la empresa privada “Faustino Arvizo Porres”,
proporciona actividades productivas a 40 PPL quienes realizan la confección y cosido de balones de
futbol soccer.
De igual forma en la penitenciaria femenil de Nezahualcóyotl Sur, la autoridad penitenciaria ha
implementado las acciones necesarias para firmar convenios de colaboración con organizaciones y
empresas particulares para generar actividades productivas con las PPL, quienes a cambio de
proporcionar sus servicios laborales reciben una remuneración económica en los términos
siguientes:
EMPRESA PRIVADA
Fundación La Cana
Foamis Betos
Plásticos Trébol
Corporativo Piari S.A. de C.V.

PRODUCTO

PPL LABORANDO

Tejido
Foami
Pinzas para ropa
Cubre bocas

37
26
54
20

Sin embargo, se detectó que en CPRS tales como El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Tenancingo
Centro y Tenancingo Sur, no se contaba con espacios adecuados y herramientas para el desarrollo
de actividades productivas.
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Aunado a lo anterior, se documentó que hay CPRS donde sólo se practica el autoempleo como una
forma para percibir ingresos, la cual se realiza a través de artesanías en madera, papiroflexia,
repujado, tejido de pulseras y cinturones, que venden durante los días de visita, así como a través
de sus familiares o visitantes; actividades que realizan generalmente en sus celdas al carecer
de espacios adecuados para llevarlos a cabo.
ACTIVIDADES EDUCATIVAS
En este contexto se advierte que la autoridad penitenciaria se ha esforzado para implementar
planes y programas de estudio que brinden a las PPL las facilidades para acceder a una educación
formal, ya que en todos los CPRS se cuenta con los niveles educativos de alfabetización, primaria,
secundaria y preparatoria abierta, formalizados por el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos y por el organismo descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado
de México.
Sin embargo, dichos esfuerzos no se ven materializados por la carencia de espacios adecuados
para ejercer el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal es el caso del CPRS El Oro que cuenta
únicamente con un espacio de aproximadamente 8 metros de largo por 4 metros de ancho, para
desarrollar todo tipo de actividades para una población penitenciaria de 248 PPL, por lo que resulta
imposible desarrollar una actividad educativa provechosa.
E). DERECHO A LA VINCULACIÓN SOCIAL DEL INTERNO
El derecho a la vinculación social implica que toda persona privada de libertad pueda mantener
comunicación con sus familiares, amigos y visitantes, tanto por correspondencia como
personalmente, y a ser informada periódicamente de los acontecimientos familiares y sociales más
importantes.12

12

CODHEM. Op. cit., nota 1, p. 210.
Página 23 de 36

Es por ello, que las PPL deben tener acceso a diferentes mecanismos que les permitan interactuar
con familiares y personas del exterior, por lo que la autoridad penitenciaria debe proporcionar los
servicios de visita familiar, visita íntima, visita de locutorios, visita de abogados defensores, visita de
asistencia social y religiosa, comunicación telefónica, correspondencia y biblioteca, todo ello dentro
de la seguridad que establece la ley y bajo estricta supervisión externa.
Sin embargo, durante las VSP se detectó que en algunos CPRS como Cuautitlán, El Oro,
Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Otumba Centro, Sultepec, Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco,
Tlalnepantla y Zumpango, no se cuenta con áreas destinadas para locutorios.
Aunado a ello se observó que carecen de un área o de un espacio para la visita familiar y la visita
íntima, por lo que ha sido necesario improvisar diversos inmuebles al interior para llevar a cabo
estas actividades.
Por otro lado, se documentó que si bien es cierto se cuenta con equipos de telefonía fija en los
establecimientos carcelarios de la entidad, también lo es que en su mayoría se encuentra en
condiciones deficientes, lo cual obstaculiza el contacto con el exterior, máxime al no contar con el
servicio para enlazar llamadas telefónicas gratuitas como es el caso del teléfono 01 800 999 4000,
habilitado por este Organismo para que la población usuaria cuente con mayores facilidades para
acceder a los servicios que presta.
Servicio de telefonía con deficiencias operacionales
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Asimismo, se documentó que es nulo el servicio de correspondencia al que tienen derecho las PPL,
lo que dificulta su contacto con el exterior.
Por otra parte, como se puntualizó en el 2°IE CODHEM, los servidores públicos adscritos al área de
trabajo social son insuficientes para desarrollar la actividad que tienen encomendada y que se
encuentra ligada a la vinculación de las personas con el exterior; lo que se agudiza al carecer de los
recursos presupuestales para desarrollar las visitas domiciliarias al núcleo familiar de las PPL.
F). DERECHO AL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES
DISCIPLINARIAS
Derecho de toda persona privada de libertad a un ambiente seguro, a través de la aplicación de los
reglamentos internos, y al respeto del debido proceso legal en la imposición de sanciones
disciplinarias.13
Al respecto, este Organismo observó que la problemática planteada en el 2°IE CODHEM, relativa a
la carencia de espacios adecuados para el cumplimiento de sanciones disciplinarias, prevalece a la
fecha, toda vez que en CPRS como Cuautitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca,
Santiaguito, Tlalnepantla, Lerma, Ixtlahuaca, El Oro, Valle de Bravo, Chalco y Texcoco, se
encontraron PPL, segregadas en áreas que no tienen las condiciones mínimas para la estancia
digna de personas.
Aunado a lo anterior se advirtió que en algunos de estos inmuebles carcelarios la infraestructura no
cuenta con lugares para albergar a los cautivos que han infringido la normatividad, por lo que ante
tal necesidad, la autoridad penitenciaria habilita las celdas destinadas para la visita íntima.
G). DERECHO A LA ATENCIÓN DE GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS
Derecho de toda persona privada de libertad a que se le garantice una estancia digna y segura en
prisión, atendiendo a su situación de vulnerabilidad por motivos de origen étnico o nacional, género,
edad, religión, preferencias sexuales, condición social y de salud, entre otras.14
13
14

CODHEM. Op. cit., nota 1, p. 212.
Ibídem, p. 214.
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En el presente apartado se hará énfasis sobre las deficiencias detectadas por este Organismo para
garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.
Al realizar las VSP se advirtió que el sistema penitenciario de la entidad cuenta con dos
penitenciarías femeniles, las cuales carecen de la infraestructura apropiada para albergar a este
grupo de personas, toda vez que no cuentan con espacios abiertos suficientes para el desarrollo de
ciertas actividades.
Aunado a lo anterior, en los CPRS de Ixtlahuaca, Texcoco y Tlalnepantla, donde se alberga a
personas del sexo femenino, durante las VSP se observó que los espacios utilizados para tal
efecto, no reúnen las condiciones para una estancia digna de personas.
Además, se advirtió que este sector de la población penitenciaria tiene limitado el acceso al Plan
de Actividades establecido en la LNEP, lo que obstaculiza la asimilación de la reinserción social.
También se observó que todos los CPRS que cuentan con población femenil carecen de los
servicios especiales que requieren las mujeres para su desarrollo óptimo, tal es el caso de médicos
gineco-obstetras.
Al respecto es oportuno destacar las acciones implementadas por la SS, la SCP y la DGPRS,
encaminadas a mejorar las condiciones de vida en reclusión de las mujeres, que aun cuando no han
sido suficientes, reflejan el esfuerzo por cumplir con el objetivo primordial de la reinserción social.
CAPÍTULO II. DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA Y MODELO POSTPENITENCIARIO
DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA
Uno de los temas de mayor relevancia en la gestión penitenciaria es el aumento del volumen de la
población en las prisiones, lo cual crea una enorme carga financiera para los gobiernos, además de
afectar gravemente la cohesión social de las sociedades, por lo que se han fijado criterios
internacionales en materia de derechos humanos dentro de los Sistemas Penitenciarios, tendentes a
racionalizar la pena de prisión y sus efectos en las PPL.
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La ONU estableció el objeto de la reinserción social como principio de derechos humanos en las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como
Reglas Nelson Mandela, refiriéndose en la Regla 4.1 que los objetivos de las penas y medidas
privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la
reincidencia; objetivos que se alcanzarán si se aprovecha el período de privación de libertad para
lograr, en lo posible, la reinserción de las personas en la sociedad tras su puesta en libertad, de
modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo.
Por otra parte, la Organización de Estados Americanos dispuso en los Principios y Buenas Prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas que respecto de la
libertad personal se deben contemplar una serie de medidas alternativas o sustitutivas a la privación
de libertad, en cuya aplicación se deberán tomar en cuenta los estándares internacionales sobre
derechos humanos en esta materia.
En México la LNEP establece garantías para lograr la reinserción social de las personas privadas de
libertad, a través de la obtención de beneficios penitenciarios de libertad condicional y libertad
anticipada.
La sobrepoblación carcelaria es uno de los principales retos de todo sistema penitenciario al ser
multidimensional. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito ha identificado en el
Manual Sobre Estrategias Para Reducir el Hacinamiento en las Prisiones, que las causas más
recurrentes de la sobrepoblación son, además del uso excesivo de la prisión preventiva, la utilización
inadecuada de las medidas sustitutivas del encarcelamiento, las medidas ineficaces para promover
la reintegración social, así como el incumplimiento de las órdenes de liberación anticipada.
Para que la liberación anticipada cumpla con los objetivos de la reinserción social, en la Guía de
Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes resalta la
importancia de que los recursos penitenciarios y comunitarios sean movilizados en el proceso de
reinserción del delincuente.
La intención es que las personas liberadas reciban el apoyo de los diversos organismos
gubernamentales y no gubernamentales mediante programas que vinculen la justicia penal o las
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intervenciones penitenciarias con intervenciones basadas en la comunidad. El objetivo principal de
tales intervenciones es ayudar a las personas excarceladas a superar el estigma de una condena
penal, los efectos dañinos de la encarcelación y los numerosos obstáculos que pudieran enfrentan al
tratar de reintegrarse dentro de la comunidad.
La CPEUM establece en el artículo 18 el objeto del sistema penitenciario, basado en los elementos
mínimos de derechos humanos que colmen una reinserción de las PPL a la sociedad y procurar que
no vuelvan a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
Bajo esa tesitura, la LNEP, es el ordenamiento clave en la materia para la protección de los
derechos de las PPL, de conformidad con lo previsto en las normas convencionales y
constitucionales, al incorporar los más altos estándares internacionales sobre condiciones de
internamiento en la privación de la libertad, y establecer elementos objetivos de evaluación para el
otorgamiento de beneficios preliberacionales bajo la perspectiva de la irrestricta observancia
nacional.
Un aspecto de avanzada incorporado a la Ley de mérito son los requisitos para la obtención de la
libertad anticipada, insertos en el artículo 141:
I.

Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme;

II.

Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima
u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad;

III.

Haber tenido buena conducta durante su internamiento;

IV.

Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud;

V.

Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso;

VI.

No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que
amerite prisión preventiva oficiosa, y

VII.

Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos
dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos.

No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia
organizada, secuestro y trata de personas.
Página 28 de 36

Al respecto, esta Defensoría de Habitantes documentó que de octubre de 2018 a lo que va de 2019,
se ha otorgado libertad anticipada al número de personas que a continuación se describe:

CPRS

CAPACIDAD

POBLACIÓN

PRELIBERADOS

PORCENTAJE

%

INSTALADA

SENTENCIADA

Cuautitlán

442

852

105

12.3

Ecatepec

1300

2727

17

0.6

El Oro

80

13

12

92.3

Ixtlahuaca

216

321

11

3.4

Nezahualcóyotl
Bordo Xochiaca
Nezahualcóyotl Norte

1750

2269

250

11

320

109

2

1.8

Nezahualcóyotl Sur

413

183

14

7.7

Otumba

102

27

10

37

Otumba Tepachico

940

716

1

0.1

Santiaguito

2179

3053

85

2.8

Sultepec

188

144

1

0.7

Temascaltepec

137

166

3

1.8

Tenancingo

193

443

32

7.0

Tenango del Valle

1153

13

2

15.4

Texcoco

579

505

2

0.4

Tlalnepantla

1038

3102

266

8.6

Valle de Bravo

333

284

6

2.1

Zumpango

120

244

42

17.2

Penitenciaría Modelo

323

276

38

13.8

C.I.A. Quinta del Bosque

399

135

80

59.3

Respecto a la información referida en el contenido de este documento, el Sistema Penitenciario del
Estado de México tiene el primer lugar nacional en términos de sobrepoblación, advirtiéndose que
uno de los rasgos determinantes en el comportamiento en el número de población en reclusión, es
su incremento sostenido.
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Así las cosas, la DGPRS, además de considerar beneficios de ley a PPL con base en un diagnóstico
que contemple los requisitos establecidos en la norma, toda vez que el objetivo principal de otorgar
un beneficio es entre otras cosas, promover el buen comportamiento de las PPL cuando compurgan
su pena, garantizando así la gobernabilidad de los centros de reclusión.
Si bien en este sentido, teniendo como base el buen comportamiento de las personas recluidas, no
tendrían que estar contemplados los antecedentes penales, la sujeción a un proceso distinto, el tipo
de delito, ni el elemento de culpabilidad, lo cierto es que debe medirse el impacto social, y en
particular respecto de la víctima, para que no se pierda la credibilidad y confianza en las autoridades
involucradas dentro del Sistema Penitenciario Mexicano.
En suma, la libertad anticipada, como una de las formas de extinguir la pena de prisión y otorgar
libertad al sentenciado, es uno de los beneficios que responde a un método de tratamiento que
privilegia la dignidad humana, toda vez que alienta la buena conducta de los reclusos, desarrolla su
sentido de la responsabilidad y promueve su interés genuino y cooperación en su tratamiento, a
efecto de lograr su adecuada reinserción social.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos considerables que ha realizado la SS, a través de la SCP y la
DGPRS, para implementar mecanismos que permitan despresurizar los CPRS, los mismos no han
sido suficientes y requieren de políticas públicas bien estructuradas tendentes a cumplir el objetivo
primordial del sistema penitenciario.
ACCESO A BENEFICIOS DE PRELIBERTAD
La CODHEM considera que el fenómeno de la sobrepoblación es un fenómeno que afecta
considerablemente al sistema penitenciario, pues si no se realiza una distribución adecuada y
estructurada de las PPL en los CPRS de la entidad, se afecta la operatividad de las áreas técnicas y
por ende, repercute en el escaso seguimiento de los planes de actividad que habrán de cumplir los
reclusos para estar en posibilidad de acceder a algún beneficio de prelibertad, e inclusive se
constató que dicho recurso humano es aún inexistente en algunos inmuebles.
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Destacan las acciones implementadas por la autoridad penitenciaria tendentes a incluir personal en
la mayoría de las áreas técnicas de los CPRS; sin embargo, a pesar de ello, se carece del personal
suficiente para atender el número de PPL que se albergan en algunos establecimientos carcelarios,
tal es el caso de: Cuautitlán, Chalco, Ecatepec, Oro, Lerma, Tenancingo, Tlalnepantla y Zumpango;
toda vez que los mismos cuentan con más del 200% de sobrepoblación.
ÁREAS TÉCNICAS

CPRS
Médica

Psicológica

Psiquiátrica

Pedagógica

Trabajo Social

Criminología

Laboral

Cuautitlán

6

4

0

6

4

2

1

Chalco

11

9

11

11

10

6

1

Ecatepec

15

10

0

9

14

6

4

El Oro

3

2

0

2

2

2

2

Ixtlahuaca

3

2

0

4

2

2

3

Jilotepec

2

1

0

4

2

1

1

Lerma

4

2

0

3

2

1

1

Nezahualcóyotl
Bordo Xochiaca
Nezahualcóyotl
Norte
Nezahualcóyotl
Sur

15

13

0

9

13

6

3

8

1

1

3

3

1

1

9

3

0

5

3

1

2

Otumba

2

1

0

2

1

1

1

Otumba
Tepachico

12

4

0

8

4

4

2

Sultepec

3

1

0

3

2

1

2

Temascaltepec

3

1

0

3

2

1

4

Tenancingo

6

3

0

4

2

3

1

Tenango del Valle

8

9

0

6

4

8

1

Texcoco

10

5

0

7

5

2

2

Tlalnepantla

12

10

0

12

12

6

3

Valle de Bravo

4

2

0

5

2

2

1

Zumpango

4

2

0

4

2

1

2

Tenancingo Sur

4

4

0

3

2

3

1

Penitenciaría
Modelo
Quinta del
Bosque

7

3

0

5

4

2

1

9

4

0

4

4

4

0

Santiaguito

18

12

0

11

11

16

5

Santiaguito
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Las apuntadas circunstancias permiten afirmar que el Sistema Penitenciario mexiquense aún
enfrenta una innegable crisis para materializar la adecuada aplicación de los planes de actividades
a las PPL en su infraestructura, en razón de que continúa siendo insuficiente el personal con que se
cuenta para atenderlas con la calidad, calidez, cuidado y esmero que amerita su condición humana.
La posibilidad real de obtención de beneficios penitenciarios constituye el principal aliciente legal
para el cumplimiento de los planes de actividades, pues su obtención implica la necesaria
modificación a las condiciones de cumplimiento de las penas o reducciones de la mismas, motivo
por el cual, en adición al mencionado incremento de personal técnico, debe ser ampliamente
difundido entre la población penitenciaria lo previsto en el Titulo Quinto de la LNEP, al menos lo
relativo a: libertad condicionada; libertad anticipada; sustitución y suspensión temporal de las penas;
permisos humanitarios; preliberación por criterios de política penitenciaria; sanciones y medidas
penales no privativas de la libertad, y medidas de seguridad; incluido lo referente a la justicia
terapéutica.
En la siguiente gráfica se advierte la mínima cantidad de personas que han obtenido beneficios de
libertad anticipada de octubre 2018 a la fecha, tomando en consideración el número de personas
sentenciadas por CPRS:

PRELIBERACIONES
Población Sentenciada
105

852

17

2727

11

12

321

250

2269

2

14

109

183

10

27
13

Preliberados

1

85

1

3

32

716

3053

144

166

443

2

13

2

266

6

505

3105

284

42

38

244

276

80

135
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MODELO POSTPENITENCIARIO
La integración exitosa de la persona liberada dentro de la comunidad es uno los objetivos básicos de
los sistemas de justicia penal, claramente reconocido en la normativa internacional de derechos, los
estándares y normas de las Naciones Unidas, así como en el Texto Supremo de nuestro país, los
cuales se refieren directamente a la rehabilitación y reintegración social de las personas
excarceladas, incluyéndose estándares relacionados con las intervenciones en la prisión, educación,
formación vocacional y otros programas, además de la necesidad de asegurar que las personas se
mantengan en contacto con el mundo exterior.
Es en este contexto donde adquiere particular relevancia el modelo postpenitenciario, el cual es
definido en la Regla n° 87 de Las Reglas Nelson Mandela, como aquellas medidas necesarias para
asegurar un retorno progresivo a la vida en sociedad de toda persona que termina de cumplir una
pena.
En la actualidad el Modelo Postpenitenciario es una de las principales estrategias internacionales
para lograr la reinserción y reintegración de una persona que fue privada de su libertad.
La LNEP prevé en el artículo 207 los Servicios Postpenitenciarios, a través de los cuales se busca
fomentar la creación y promoción de espacios de orientación, el apoyo y desarrollo personal, laboral,
cultural, educativo, social y de capacitación, así como promover en la sociedad la cultura de
aceptación del liberado o externado. Los servicios postpenales deben otorgarse de forma
individualizada conforme a las circunstancias de cada caso y a las posibilidades del sentenciado,
externado y su familia.
Cuando se impone una pena privativa de la libertad, los objetivos del Estado se centran en reeducar
y reincorporar a la sociedad a la persona que cometió un delito; más allá de la pena punitiva, se
pretende que la persona privada de la libertad obtenga una aspiración acorde a la vida en sociedad.
El Estado debe garantizar las herramientas necesarias para que esto suceda de la mejor manera,
para eso fueron creados los servicios postpenitenciarios, para reintegrar a las personas liberadas y
así disminuir el riesgo de reincidencia.
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha desarrollado una estrategia para
abordar los retos globales en la materia, previendo un mayor compromiso en reducir el uso del
encarcelamiento, mejorar las condiciones y la gestión penitenciaria, y apoyar la reintegración social
de los reclusos tras su liberación.
Las autoridades y participantes tienen un papel fundamental en el proceso de reinserción de la PPL.
Las intervenciones deben apoyar la transición inmediata de la prisión a la comunidad y reforzar los
avances logrados mediante tratamiento en prisión y continuar hasta que la reintegración exitosa se
haya completado.
En nuestra entidad, por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México,
se creó la Comisión Intersecretarial de Ejecución Penal del Estado de México el 14 de marzo de
2017, encargada de diseñar e implementar los distintos programas de servicios para la reinserción al
interior de los Centros Penitenciarios y de servicios post-penales en el Estado de México.
ACCIONES Y AVANCES DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA
En el periodo en que esta Defensoría de Habitantes llevó a cabo las VSP e integración del
expediente CODHEM/SP/797/2019, de cuyos resultados se da cuenta a través del presente Informe
Especial, advirtió acciones emprendidas por la SS, SCP y la DGPRS, que redundan en pro de los
derechos de las personas privadas de libertad, se destacan los siguientes aspectos:
a) En diciembre de 2018, iniciaron formalmente actividades cinco oficinas que se habilitaron en los
CPRS de Ecatepec, Santiaguito, Chalco, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, en las que
personal de la CODHEM implementa acciones tendentes a promover la cultura de respeto a los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
b) En 2018 se instalaron dos casetas de video-llamadas para acercar los servicios de la CODHEM
en los CPRS de Texcoco y Tenango del Valle.
c) En septiembre de 2019 inició actividades operacionales el CPRS de Tenancingo Sur.
d) La creación de un sistema de monitoreo y video vigilancia, instalado en el C5 de la Ciudad de
Toluca, que permite monitorear en tiempo real los CPRS de Tlalnepantla, Ecatepec, Santiaguito,
Nezahualcóyotl Bordo, Cuautitlán, Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl Sur y Zumpango.
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e) Se han implementado acciones para acondicionar espacios acordes a las necesidades de la
población femenil en los CPRS de Santiaguito, Chalco y Tlalnepantla.
f) El incremento de instrumentos tecnológicos de seguridad, tal como inhibidores de telefonía,
videocámaras, detectores de metal y rayos X, en algunos CPRS.
g) El aumento de contrataciones del personal penitenciario de seguridad y custodia.
CAPÍTULO III. OBSERVACIONES
Atendiendo al análisis de la información recabada durante las VSP y que se encuentra plasmado en
el presente Informe Especial, este Organismo Constitucional Autónomo realiza las siguientes
observaciones a la SS, SCP y DGPRS, sobre los Derechos Fundamentales de las PPL.
PRIMERA: Considerando que en el presente informe se advierte que en 21 de los 24 CPRS
establecidos en la entidad no se realiza una separación efectiva de las personas procesadas de las
sentenciadas, la SS, SCP y DGPRS, deberán fortalecer las acciones implementadas, para
garantizar el derecho al respeto a la situación jurídica de las PPL, atendiendo a lo dispuesto por la
LNEP referente a la ubicación de los cautivos en áreas distintas.
SEGUNDA: Generar los mecanismos necesarios para disminuir los fenómenos de la
sobrepoblación y el hacinamiento que, tal y como da cuenta el presente Informe Especial, se están
incrementando constantemente en algunos CPRS, los cuales han sido rebasados en más del 200%
de su capacidad instalada.
TERCERA: Fortalecer las acciones implementadas tendentes a promover la suscripción de
convenios con empresas de la iniciativa privada, para la generación de oportunidades de trabajo y
capacitación para las PPL, debiendo considerar la posibilidad de que dicha empresa tome en cuenta
al cautivo para que continúe desarrollando su actividad laboral, en caso de resultar beneficiado con
una libertad anticipada.
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CUARTA: Implementar acciones encaminadas a la firma de convenios con empresas de telefonía
que permitan mejorar la infraestructura y el servicio de los equipos de comunicación que se
encuentran instalados en los CPRS; así como también, para que se facilite enlazar llamadas
gratuitas al número habilitado por la CODHEM.
QUINTA: Establecer criterios homologados que deberán adoptar los integrantes del Comité Técnico
para determinar y aplicar las sanciones disciplinarias, en estricto apego al principio de legalidad a
favor de la persona interna; debiendo considerar las directrices establecidas en la LNEP,
correspondientes a garantizar su derecho a la defensa, audiencia y la oportunidad de allegarse de
medios de prueba en favor de las PPL.
SEXTA. Adoptar las medidas que resulten necesarias para que el sector femenil que se ubica en los
CPRS, con población mixta, tenga acceso completo a la organización de los tiempos y espacios en
que realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas,
personales y de justicia restaurativa, con la finalidad de estar en posibilidades de lograr la
reinserción.
SÉPTIMA. Elaborar un diagnóstico en todos los CPRS, con el objeto de identificar a PPL que
reúnan los requisitos establecidos en el artículo 141 de la LNEP, con el objeto de que remitan al
órgano jurisdiccional los expedientes de aquellas que pueden acceder a los beneficios de libertad
anticipada.
OCTAVA. Diseñar e implementar los programas relacionados con el modelo postpenitenciario de la
entidad para dar cumplimiento a lo dispuesto en la LNEP, a fin de prestar a los liberados,
externados y a sus familiares, el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida
digna y prevenir la reincidencia.
Atentamente
Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
JBBS/CFVA
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