
Ciudad de Mexico a 12 de noviembre de 2018 

JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

PRESENTE 

La suscrita Yuriri Ayala Zuniga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, con 

fundamento en 10 dispuesto en los artfculos 4 fracci6n XXXVIII, 13 fracciones IX 

y XV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y, 5, fracci6n I, 

100, 101 Y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto 

a la consideraci6n del Pleno de este Poder Leglslatlvo, con caracter de urgente 

y obvia resolucion, la siguiente proposici6n con PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARiA DE GOBIERNO, A TRAVES DE 

LA SUBSECRETARiA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUOAD DE 

MEXiC'O PARA QUE iNFORM EN LAS AcelONES PARA LA 

TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUO DE PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LlBERTAD, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes 

En el pais, existen dos establecimientos especializados encargados de 

a personas privadas de la libertad con discapacidad mental los cuales 

Centro Federal de Rehabilitaci6n Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos, asi como 

el Centro Varonil de Rehabilitaci6n Psicosocial (Cevarepsi), dependiente del 

Gobierno de la Ciudad de Mexico. 

AI respecto, la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, en su informe 

"Situaci6n de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en 



Centres Penitenciarios de la Republica Mexicana",' senaio que hasta el 2015 la 

Cludad 

lutabl 

Mexico, can 605 casas, representaba la entidad can mas personas 

poblacion Ida de la libertad can discapacidad mental se inlegra par 

ae jellos que se ius determino la sancion de internamiento como "medida de 

(ante la 

como por aquel/os que adquirieron enferrnedades mentales 

de su pena. 

("la! de Ejecucion Penal establece que cuando el estado de 

,"venga en la ejecucion de la pena, el Juez de 

Je la medida de tratamiento aplicable, ya sea en 

internamiento 0 en liberlad. 

Diversos expertos consideran que el ambiente penitenciario no es apto para 

personas con patologias severas. Asi, la Organizacion Mundial de la Salud 

(OMS), estima que el encierro por su propia naturaleza tiene un efecto adverso 

en la salud mental, por 10 cuel sugiere que la encarcelacion sea minimizada 10 

mas posible, para ser consislentes con las necesidades de la comunidad de ver 

a1 crimen castigado efectivamente 2 

En ese sentido, las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 

de los Reclusos" de 2015 "Reglas Mandela indican que las personas a quienes 

no se considere penalmente responsables 0 a quienes se diagnostique una 

discapacidad 0 enfermedad mental, deben estar atendidos en centros 

especializados del sector salud, el cual debe proveerlos del tratamiento 

1 Consultado e! 30/10/2018, en el sitio de internet: 
.rJJJ:1jjwww.cndh.org.Wsites/ a 1 if docll nformes/Especi a les/Pron unci a m Ie nto 2016021QJ2Qi 

2 Organlzadon Mundial de !a Salud V Banco Mundlal, !nforme Mundlal sobre 13 Dlscapacidad, OMS, 
Ginebra, 2011. Consuitado el 05/11/2018 en: bllil.:iLwww,"'LQQ.inlLcllsal:lliities/world_I'lIlOrtjlQJJigs/ 
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psiquiatrico necesario, con el fin de evitar se agrave su condici6n en reclusi6n, 

AI respecto la organizacion de la sociedad civil "Documenta, A,C, ", seiiala 

que la vida en eJ proceso penal y en prision de las personas con 

discapacidad mental se vuelve aun mas dificil que para el resto de la 

poblacion, debido tanto al mal estado de las instalaciones, a la falta de 

instalaciones especiales para alojarlos, a la deficiente atencion medica 

integral, insalubridad, a la falta de entendimiento y capacitacion por 

parte de los custodios, as! como al aislamiento permanente y sin 

actividad al que son sometidos, 10 que en su conjunto violan su derecho 

humane a recibir un trato digno y sin discriminacion 3 

ProbJematica planteada 

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion, las personas 

con discapacidad mental son los mas discriminados debido al estigma social que 

prevalece en los mexicanos por el desconocimiento de este tipo de 

enfermedades y por la legislacion vigente que iimita el ejercicio de sus derechos 

a quien la padece, y si a ello agregamos que son personas privadas de la libertad, 

el problema se complica, 

En ese contexto, la Ley Nacional de Ejecucion Penal, publicada el 16 de 

junio de 2016, que preve un esquema escalonado de entrada en vigor, 

de manera que 10 relativo a la organizacion de los establecimientos para 

-' Estudio "Los Olvidados de Los Olvidados: Personas con Discapacidad Psicosocial en el Sistema 
Penitenc)arlo", consultado e! 05/11/2018, en el sitio de 
internet:http://documenta.QI~qyilll1Lpub!icacione5/informes-justicia-disc£g2cidad-

125 i C QS 0 cia Iii n f QIOl~_~If'J? tor" t 0 flu ra..::.pl v]Q5LQ.o s ~ p e [5S!1l§l.l:..QJ5 ca P acid a d ~ ps i£~ 0 d ~.L-s 1st e r:r@: 
oenitenclarl0.pdf 



medidas de seguridad de s Inimputa es entraran en vigor como 

fecha maxima el 30 de noviembre de 2018. 

En virtud de 10 dispuesto en los artfculos 192, 193, 194 Y 195, de la ley 

citada en el parrafo anterior, las personas sujetas a una medida de 

seguridad privativa de la libertad deberan cumplirla unicamente en los 

establecimientos destin ados para ese prop6sito, distintos de los centros 

de extinci6n de penas y de prisi6n preventiva, los cuales dependeran de 

las autoridades administrativas en materia de salud, es decir de la 

Secretarfa de Salud de la eiudad de Mexico. 

Para dar cumplimiento a dispuesto en 1a legislaci6n en materia de 

ejecuci6n de penas, asi como de acceso ala salud, los establecimientos 

de referenda, deberan establecer 10 siguiente: Separar a mujeres y 

hombres, debe ran con tar con el personal especializado masculino y 

femenino para la atenci6n de las personas privadas de la libertad, y 

ofrecer los programas pertinentes que apoyen a las y los pacientes 

privados de la ! para su atenci6n medica integral. 

De la misma forma, la Ley Nacional de Ejecucion Penal, en su articulo 

7 preve un esquema de corresponsabilidad la cual eslara a cargo de 

diversas dependencias de cada enlidad federativa, coordinadas en una 

Comision Intersecretarial, para disenar e implementar los distintos 

programas de servicios para la reinsercion al interior de los Centros 

Penitenciarios y de servicios post-penaies a nivel federal y estatal. 

As!, el 12 de mayo de 2017, la Secretaria de Gobierno de la eiudad de 

Mexico insta!6 la Comisi6n Intersecretarial de Reinsercion Social de los 

Centros Penitenciarios y de Servicios Post-penales. 

As!, se destaca la obligacion que tiene la Secreta ria de Salud para 

atender de manera directa a ios pacientes, que e! tribunal de 



enjuiciamiento Ie determine medidas de seguridad en centros 

especializados para personas inimputables, asi como para brindar la 

atencion a las personas privadas de la libertad, con el suministro de 

medicamento respectivo. 

Consideraciones 

Las personas con discapacidad mental y las inimputables requieren de atencion 

especializada acorde a sus caracteristicas especfficas, que limitan su capacidad 

de conducirse de manera independiente. 

EI derecha humane a la proteccion de la salud se encuentra garantizado en la 

Constitucion PolHica de los Estados Unidos Mexicanos, en los articulos 1°, 

parrafo quinto, 4°, parrafo cuarto, involucrando el acceso a los servicios de 

prevencion, curacion y rehabilitacion, y 18, parrafo segundo, que preve el 

derecho a la salud como uno de los medias para lograr la reinsercion social de 

las personas privadas de su libertad. 

Por 10 que hace a la atencion especffica de personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, la Ley General de Salud, en sus articulos 2°, 3°, 72, 73, 74, 

74 bis, 75, 76 Y 77 ordena la obJigacion de la Secretarfa del Ramo de establecer 

normas oficiales mexicanas para la atencion de este grupo de poblacion y se 

preve para ello la coordinacion entre las autoridades sanitarias, judiciales y 

administralivas. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, "Para la prestacion de 

Servicios de Salud en Unidades de Atencion Integral Hospitalaria Medico

Psiquiatrica" determina los parametros oficiales para establecer criterios de 

operacion y organizacion de las actividades de los eslablecimientos que prestan 



servicios de alencion integra! hospital aria la cual sera proporcionada en forma 

continua, con calidad, calidez y con pleno respeto a los derechos humanos de 

las personas usuarias de estos servicioso 9/48 Esta normatividad al ser de 

aplicacion obligatoria para todas las Unidades que presten servicios de atendon 

integral hospital aria, debe ser incorporada tambien en los centros 0 las unidades 

de alendon que para el efeelo determine la Secretaria de Salud tratandose de 

personas con discapacidad psicosocial 0 inimputableso 

La Ley Nacional de Ejecucion Penal, en sus articulos 192 al 195 que disponen 

entre otros que las personas inimpulables debe ran ser atendidas por el Sector 

Salud en Centros Especializados, en los cuales deberan permanecer separados 

hombres y mujereso 

Por otra parte las "Reglas Minimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 

de los Reclusos" de 2015 "Reglas Mandela" refieren en su Regia 2501 que "Todo 

establecimiento penitenciario contara con un servicio de alencion sanitaria 

encargado de evaluar promover proteger y mejorar la solud Hsico y mental de los 

en particular los tengan necesidades sanitarias especiales 0 

problemas de salud que dificulten su reeducacion" y en la Regia establece 

la necesidad de contar "( 00) con suficiente personal calificado que aelue con 

plena independencia clinica y posea suficientes conocimientos especializados 

en psicologia y psiquiatriao" 

De igual forma, en la Regia 109 se senala que "No deberan permanecer en 

prision las personas a quienes no se considere penal mente responsables 0 a 

quienes se diagnostique una discapacidad 0 enfermedad mental grave, cuyo 

estado pudiera agravarse en prision, y se procurara trasladar a esas personas a 

centros de salud mental 10 antes posibleo En caso necesario, atms reclusas con 

discapacidades 0 enfermedades mentales podran ser observados y tratados en 

centros especializados bajo la supervision de profesionales de la salud 



competenteso servicio de atencian sanitaria proporcionara tratamiento 

pSiquiatrico a todos los demas reelusos que 10 necesiten:' 

Por 10 anterior, la Subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Giudad de 

Mexico, en coordinacian can la Secretaria de Salud, debe impulsar acciones para 

realizar la transferencia de personas privadas de la libertad inimputables a los 

centros especiaJizados que al efecto determine la Secretaria de Salud, 

garantizando en tad a momento sus derechos humanoso 

Por 10 antes expuesto v fundado, someto a consideraci6n de esta Honorable 

Congreso eJ siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. Se exhorta a la Secrataria de Gobiarno, a traves da la Subsecretaria del 

Sistema Penitenciario de la Ciudad de Mexico, as! como a la Secretaria de Salud, 

para que en el ambito de su competencia, informen re'SOI9CIO a las eSitmleaia y 

accicnes para la atenci6n de personas inimputables en el marco de la Ley 

Nacionai de Ejecuci6n Penal. 

Dado en al Ho Congreso de la Ciudad de Mexico, a los trece dras del mes de 
nviembre de dos mil dieciochoo 

Dip. Yuriri Ayala Zuniga 




