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.

4.- DIECISIETE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A.  
  
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.  
  
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.  
  
4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.  



 
4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
  
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
5.- DOS, DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMA DE LA 
REINCORPORACIÓN AL CARGO DE ALCALDE DEL DR. FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA. 
 
 
 



6.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 1ER. INFORME 
TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2021. 
 
7.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE ABRIL DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE. 
 
8.- UNO, DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE 
LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
9.- UNO, DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
10.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN 
MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
12.- TRES, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE LOS 
CUALES 
 
12.1.- UNO, REMITE EL "INFORME ESPECIAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS EN CENTROS PENITENCIARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA ANTE EL VIRUS SARS-COVY2 (COVID-19)". 
 
12.2.- UNO, REMITE EL "DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA", 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 
 
12.3.- UNO, REMITE EL "PRONUNCIAMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EMERGENTES 
COMPLEMENTARIAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA 
REPÚBLICA MEXICANA, FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19". 
 
13.- UNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME DE 
LABORES 2020. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA UNIDAD TERRITORIAL 
POLANCO REFORMA (POLANCO), MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 
INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 



15.- SEIS, INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
16.- UNO, DEL LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, ALCALDE DE CUAJIMALPA; MEDIANTE EL 
CUAL COMUNICA SU FALTA TEMPORAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO. 
 
17.- DOS, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
17.1.- UNO, REMITE EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 
MIGRANTE POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y SE DECLARA LA 
VALIDEZ DE ESA ELECCIÓN EN EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 
 

          
      
       

       
  

 
INICIATIVAS 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 82 Y 83, Y 
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 82 BIS, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE TODO EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE 
ASUNTOS Y ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SEA OBLIGATORIAMENTE DIGITAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
ACUERDOS 
 
19.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/031/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SESIONE DE MANERA PRESENCIAL 
 
PROPOSICIONES 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO 
ESTEVA MEDINA, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y COMPETENCIAS, REALICEN LOS TRABAJOS NECESARIOS EN LA AV. TLÁHUAC, PARA 
EVITAR LAS INUNDACIONES COMO LA OCURRIDA EL PASADO DOMINGO 13 DE JUNIO DEL 
AÑO EN CURSO, CON LA QUE SE VIERON AFECTADOS NUEVAMENTE LOS HABITANTES DE 
LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLÁHUAC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 

17.2.- UNO, REMITE EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE LAS DIPUTACIONES AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ELECTAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL Y SE DECLARA LA VALIDEZ DE ESA ELECCIÓN EN EL PROCESO LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021.



21.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS 
ASAMBLEAS CIUDADANAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, 
PARA REALIZAR ACCIONES QUE PROTEJAN LA LIBRE DETERMINACIÓN POLÍTICA DEL 
PERSONAL DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO 
PARA QUE, DE MANERA COORDINADA CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE EJECUTAR 
LA DEMOLICIÓN DE UN CUERPO CONSTRUCTIVO CONSIDERADO DE ALTO RIESGO, EN LAS 
INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA “PROF. RAFAEL RAMÍREZ”, UBICADA EN LA 
CERRADA EMILIANO ZAPATA NÚMERO 1, COLONIA ATZACOALCO, GUSTAVO A. MADERO, 
CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR ANTE EL 
REGRESO A CLASES PRESENCIALES;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARIA SARMIENTO 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, A QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, PAGOS DE DERECHOS DEL 
PROGRAMA DE RESURGIMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO “PASEO DE LAS HORMIGAS”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL INFO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REANUDE EN SU TOTALIDAD LOS 
PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS PROCEDIMIENTOS A SU CARGO Y GARANTICE LOS DERECHOS 
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, REALICE EL ESTUDIO, 
ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 

4.- DIECISIETE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS. 
 
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
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4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
4.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE MARZO 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
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5.- DOS, DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, MEDIANTE LOS CUALES SE 
INFORMA DE LA REINCORPORACIÓN AL CARGO DE ALCALDE DEL DR. FRANCISCO 
CHÍGUIL FIGUEROA. 
 
6.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 1ER. 
INFORME TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 2021. 
 
7.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE 
LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
8.- UNO, DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN 
EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
9.- UNO, DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE 
LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
10.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021 PRESENTADO POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA 
CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
12.- TRES, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE 
LOS CUALES 
 
12.1.- UNO, REMITE EL "INFORME ESPECIAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS EN CENTROS PENITENCIARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA ANTE EL VIRUS SARS-COVY2 (COVID-19)". 
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12.2.- UNO, REMITE EL "DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA", 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 
 
12.3.- UNO, REMITE EL "PRONUNCIAMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
EMERGENTES COMPLEMENTARIAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD EN LA REPÚBLICA MEXICANA, FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19". 
 
13.- UNO, DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
INFORME DE LABORES 2020. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA UNIDAD 
TERRITORIAL POLANCO REFORMA (POLANCO), MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
15.- SEIS, INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
16.- UNO, DEL LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, ALCALDE DE CUAJIMALPA; 
MEDIANTE EL CUAL COMUNICA SU FALTA TEMPORAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 
30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
17.- DOS, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
17.1.- UNO, REMITE EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN 
DE LA DIPUTACIÓN MIGRANTE POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL Y SE DECLARA LA VALIDEZ DE ESA ELECCIÓN EN EL PROCESO 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 
 

         
         

       
      

        
 
 
 
 
 

17.2.- UNO, REMITE EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE REALIZA LA ASIGNACIÓN 
DE LAS DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ELECTAS POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y SE DECLARA LA VALIDEZ DE 
ESA ELECCIÓN EN EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2020-2021.
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INICIATIVAS 
 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 82 
Y 83, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 82 BIS, TODOS DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE TODO EL 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS Y ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SEA 
OBLIGATORIAMENTE DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
 
 
 

ACUERDOS 
 
 
19.- ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/031/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SESIONE DE MANERA PRESENCIAL 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN LOS TRABAJOS 
NECESARIOS EN LA AV. TLÁHUAC, PARA EVITAR LAS INUNDACIONES COMO LA 
OCURRIDA EL PASADO DOMINGO 13 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, CON LA QUE SE 
VIERON AFECTADOS NUEVAMENTE LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL EN TLÁHUAC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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21.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS 
ASAMBLEAS CIUDADANAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO, FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS, PARA REALIZAR ACCIONES QUE PROTEJAN LA LIBRE 
DETERMINACIÓN POLÍTICA DEL PERSONAL DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO, ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
DE GUSTAVO A. MADERO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA CON LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE EJECUTAR LA DEMOLICIÓN DE UN CUERPO 
CONSTRUCTIVO CONSIDERADO DE ALTO RIESGO, EN LAS INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA PRIMARIA “PROF. RAFAEL RAMÍREZ”, UBICADA EN LA CERRADA 
EMILIANO ZAPATA NÚMERO 1, COLONIA ATZACOALCO, GUSTAVO A. MADERO, CON 
LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR ANTE 
EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARIA 
SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, A QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, PAGOS DE 
DERECHOS DEL PROGRAMA DE RESURGIMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO “PASEO 
DE LAS HORMIGAS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL INFO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REANUDE EN SU TOTALIDAD 
LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS PROCEDIMIENTOS A SU CARGO Y GARANTICE 
LOS DERECHOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE LOS CAPITALINOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO, FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, 
REALICE EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE LA INICIATIVA POR LA QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día diez de junio de 
dos mil veintiuno, con una asistencia de 19 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 28 puntos; asimismo, se aprobó el acta y la versión 
estenográfica de la sesión anterior. 

El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra para mencionar que las 
sesiones deben ser presenciales de acuerdo al semáforo epidemiológico. La Presidencia, 
mencionó que la JUCOPO estaba trabajando en la elaboración del acuerdo para las 
sesiones presenciales. 

A continuación, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados de los puntos enlistados, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 y 20, fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se dispensó su 
lectura; asimismo, se instruyó el trámite administrativo correspondiente. En relación a los 
puntos enlistados en los numerales 5 y 6, la Presidencia informó que la Diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado y el Diputado Eduardo Santillán Pérez se reincorporaron a los 
trabajos legislativos de este Congreso de la Ciudad de México. Hágase del conocimiento 
de sus suplentes y a las autoridades correspondientes para los efectos a que haya lugar. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad 
para que continúe con el impulso de políticas públicas que permitan mejorar la protección 
y seguridad de las personas ciclistas, así como la ampliación, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura ciclista de la Ciudad de México, que presenta la Comisión 
de Movilidad Sustentable. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María 
Guadalupe Chavira de la Rosa, a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable, para 
fundamentar el dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación nominal del dictamen 
en lo general y en lo particular en un solo acto: con 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Donají Ofelia 
Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, a nombre del Diputado  
Miguel Ángel Macedo Escartín; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente  y obvia resolución para exhortar a distintas instituciones de la administración 
pública local a tomar en cuenta el proceso que vive la Ciudad de México debido a la 
pandemia ocasionada por la enfermedad de COVID-19, para que el diseño de la política 
pública de promoción de acceso a trámites notariales sea sensible a dicha situación. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.   

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales de la Ciudad de México y a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales a que investiguen, persigan y en su caso sancionen los delitos 
federales y locales de compra y coacción del voto en la alcaldía Gustavo A. Madero 
sucedidos en el pasado proceso electoral que fueron documentados y denunciados en 
videos de ciudadanos a través de diversas redes sociales. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Víctor 
Hugo Lobo Román, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Jorge Gaviño Ambriz, Eleazar 
Rubio Aldarán y José Luis Rodríguez Díaz de León, solicitaron el uso de la palabra para 
hablar a favor y en contra del punto de acuerdo; asimismo, se solicitó una modificación al 
punto de acuerdo mismo que fue aceptado por el proponente. Asimismo, mediante votación 
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a atender la 
problemática que aqueja al gremio de taxistas de la ciudad en materia de pago de tenencias 
y verificación vehicular, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, a nombre de la Diputada Ana Cristina, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar de la Ciudad de México, en colaboración con la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Servicios Urbanos de la alcaldía Azcapotzalco, a efecto de que se rehabiliten los 
parques ubicados en la calle Campo Encantado 561, en el pueblo de San Bartolo 
Cahualtongo, de la alcaldía Azcapotzalco. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, a nombre de la Diputada Ana Cristina, integrante del Grupo Parlamentario de 
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MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México a efecto que considere la implementación del programa Sendero 
seguro en las calles Camino a Nextengo y Camino a Santa Lucía en la colonia Plenitud, de 
la alcaldía Azcapotzalco. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México revise el marco jurídico de los panteones de la 
Ciudad de México, a fin de respetar los derechos adquiridos y ofrecer certeza y seguridad 
jurídica a los propietarios de las fosas a perpetuidad. En votación nominal con 7 votos a 
favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos, 
se levantó la sesión y se citó para la sesión de la Comisión Permanente que tendrá lugar el 
día miércoles 16 de junio de 2021, a las 09:00 horas. 

 

 

 

 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000399/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SGIRPC/146/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0688/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 1163/0805             

                         C.c.c.e.p.   Arq. Myriam Vilma Urzua Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000400/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SAF/DGPI/DENCI/1018/2021-JUDRCIAED de fecha 31 de mayo de 2021, signado por la Mtra. 
Ireri Villamar Nava, Directora Ejecutiva de Normatividad y Consulta Inmobiliaria en la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDSPOTA/CSP/1515/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 

 
 
  

 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.    Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios:             

                         C.c.c.e.p.   Mtra. Ireri Villamar Nava, Directora Ejecutiva de Normatividad y Consulta Inmobiliaria en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000452/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGGAJ/09/2021 de fecha 18 de mayo de 2021, signado por el Dr. José Cristopher López Olguín, 
Director General de Gobierno y Asuntos jurídicos en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite 
la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOSA/CSP/1421/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2906/2215 

C.c.c.e.p.  Dr. José Cristopher López Olguín, Director General de Gobierno y Asuntos jurídicos en la Alcaldía de Coyoacán. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000453/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGGAJ/DAG/SMVP/0239/2021 de fecha 21 de mayo de 2021, signado por la Lic. Rosa Sarahí 
Santiago Velasco, Subdirectora de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/2078/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2504/1754 

C.c.c.e.p.  Lic. Rosa Sarahí Santiago Velasco, Subdirectora de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Coyoacán. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000454/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/103/2021 de fecha 11 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad, por el que se exhorta 

a las personas titulares de las 16 alcaldías, para que, en el ámbito de sus atribuciones y con base en 

su solvencia presupuestaria, consideren diseñar planes y estrategias que coadyuven a las acciones de 

atención pre- hospitalaria de la Ciudad de México, a fin de garantizar el acceso al derecho a la salud. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

C.c.c.e.p.  C. Iván Gonzálo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000456/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/IGGS/105/2021 de fecha 11 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 
Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPRTA/CSP/0042/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 130/0082 

C.c.c.e.p.  C. Iván Gonzálo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000459/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/104/2021 de fecha 11 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0581/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5258/4162 

C.c.c.e.p.  C. Iván Gonzálo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000460/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/134/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/1309/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1655/1163 

C.c.c.e.p.  C. Iván Gonzálo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000461/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/135/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/0772/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1263/0886 

C.c.c.e.p.  C. Iván Gonzálo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000463/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/136/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0190/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3796/2885 

C.c.c.e.p.  C. Iván Gonzálo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000464/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMH/DV/IGGS/132/2021 de fecha 25 de mayo de 2021, signado por el C. Iván Gonzálo Guerrero 

Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOTA/CSP/1305/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1651/1166 

C.c.c.e.p.  C. Iván Gonzálo Guerrero Sánchez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000469/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AAO/DGJ/944/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, signado por la Lic. Estercita Alavez Jiménez, 

Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0529/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3999/3081 

C.c.c.e.p.  Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000470/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/0157/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde 

Sustituto en Milpa Alta,mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1207/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000474/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMA/0155/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde 
Sustituto en Milpa Alta,mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1120/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 

  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1561/1120 

C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000475/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMA/0151/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde 
Sustituto en Milpa Alta,mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/1305/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 

  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1651/1166 

C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000476/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMA/0152/2021 de fecha 24 de mayo de 2021, signado por el Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde 
Sustituto en Milpa Alta,mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/0419/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 

  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

C.c.c.e.p. Mtro. Misael Pérez Cruz, Alcalde Sustituto en Milpa Alta. 
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¡lceloi¡ Álveno oaneoóu
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ffi MÉxtco rENoçHTtTLAN
9tËTç StGLc)g ÞE Hl!ÏÖRlA

Ciudad de México , a 24 de maYo de 2Q21

Oficio No. AAO/2 5512021

Asunto: 1er. lnforme Trimestral
de los Programas Sociales 2021.

DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por medio del presente oficio, me permito remitirle a usted el 1er. lnforme
Pormenorizado de la Evaluación y Ejercicio de los Recursos del Gasto Social, en el

que se indica de forma analitica el monto y destino de los recurso de programas

sociales, tal y como lo establece el Artículo 34 fracción lll de la Ley de Desarrollo

Social del Distrito Federal, es este sentido me permito enviarle de forma impresa y

electrónica, el padrón de beneficiarios del Programa Social denominado
"Promotores de Desarrollo Social para el ano 2021" y del Programa Social
"Promoción del Autocuidado y Envejecimiento Digno de las Personas Mayores y

Grupos de Atención Prioritaria 2Q21, que se encuentran a cargo de la Dirección

General de Desarrollo Social de esta Alcaldía.

Anexo Padrones

Sin más por el momento, reciba nuevamente un cordial saludo
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;.ffi: 'if*iiåH$?ñf
rr¡û'orn't^ 

fl q J[JN. 2l

Recibió: t
'0

Hora:

Y
c

A SALINAS
ÁIvenO OBREGÓN

p, Mtra. María del Rosar¡o Piedra lbarra - La Presidenla de la Com¡sión Nacional de los Derechos Humanos

Mtra, Ramona Merced Bencomo Romero - Directora General de Desarrollo Social - ramona.bencomo@aao.cdmx.gob.mx
L¡c. Estercita Alavez Jiménez - Directora General Juridica - éslercita.alavez@aao.cdmx.gob.mx

R//gme

Galle Ganarlo esq. Galle lOr colonia Tolteca
Alcaldia Álvaro Obregón C,P. 01150' Giudad de México
Tel: 55 5276 6857

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

ENTAMEN



mlqP .% GOSIERNO DE LA
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La población será atendida por los 200 promotores

coordínadores zonales, los cuales distribuírán sus esfuer¿os de manera

prioritaria en las 133 colonias categorizadas, como, de bajo y muy bajo

índice de Desarrollo Social, por SIDESO, y tendrán especial atencíón

aquellos territorios, en los cuales, se identifique, mediante el trabajo de

e investigación documental, la acumulación de desventajas

relacionadas con al menos una carencia social, siendo esta, la principal

usa que contribuye al aumento de la pobreza y marginación

sociales y 10

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE APOYO A IÄ COMUNIDAD

PRIMER PERIODO TRISMESTRAL

Transferencias monetar¡as.

El programa "Promotores del Desarrollo Social" tiene como

general el acceso, por parte de la población más vulnerable que radica en

as 133 colonias de bajo y muy bajo lDS, a los servicios, actividades y

objetivo

que ofrece la Alcaldía Álvaro obregón

Medìante el Acuerdo COPLADE/SE/KA(/ß/2O2O, tuvo a

AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL

PROGRAMA SOCIAL
,,PROMOTORES DET DESARROTLO SOCIAT PARA EL AÑO 2021"

bien aprobar el

25 DE ENERO 2021, GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MERO

1FECHA DE PUBTICACIóN DE CONVOCATORIA

RESPONSABLE

Ánmeue e¡EcurA

PERIODO QUE SE REPORTA

TIPO DE PROGRAMA

FECHA DE PUBTtCACióru OE US REGLAS DE OPERACION

6

7

8

1

2

3

4

5

ALCALDíA ÁIVNNO OBREGóN

la
RA



Mediante el trabajo y acciones directas en campo de los promotores,

atenderán los siguientes puntos: 1. Generar el acercamiento con la

ciudadanía para br¡ndar información, 2. lnformar sobre los servicios,

actividades y acciones que realiza la Alcaldía, así como sus díversas formas

de acceso. 3. Fomentar la participacíón de la ciudadanía en las actividades

que se realizan en la Alcaldía, 4. Realízar diversas actividades en beneficio

de la población vulnerable, habitante de las colonias de bajo y muy bajo

índice de Desarrollo Social, 5. En caso de que se presente una situación

coyuntural de contingencia, desastre o emergencia apoyarán en actividades

que la Alcaldía requiera para atender a la población, 6. Atender

circunstancias que afectan la socialización particularmente la baja

participac¡ón de la Población.

Sl citados en el numeral L3.2 lndicadores de gestión y de resultados de la

Gaceta de la Ciudad de México número 521
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ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

UNIDAD
TERRITORIAL

CORPUS
CHRISTI

CORPUS
CHRISTI

MERCED
GOMEZ

GALIANA

ACUILOTTA

AMPLIACION
PIRULES

GARCIMARRER
o
EMANCIPACIO
N DEL PUEBLO

LOMAS DE LA
ERA

LOMAS DE
BECERRA

EDAD

30

JI

Jb

28

22

25

62

36

38

u

FACITITADORES

ACTIVIDADES

Et PROGRAMA CUENTA CON ¡NDICADORES QUE SE TABTECEN

ÊN TOS TINEAMIENTOS PARA LA ETABORACIóN DE LAS DE

OPERACIóN DEL PROGRAMA SOCTAL PARA ET EJERCICIO 2021

(st/No)

SEXO

M

M

H

M

M

H

M

M

M

H

NOMBRE

NOMBRE (S)

YÉSSICA

YAZMIN

VERONICA

EDGAR ABINADI

MARIAANALI

DULCE

GUADALUPE

CARLOS ALEXIS

YOLANDA

MONICA

CLAUDIA SHAC

NITE

RICARDO

MATERNO

CARRANCO

SANCHEZ

OLVERA

LEDESMA

MORALES

JUAREZ

GODINEZ

VALENCIA

HERNANDEZ

GARCIA

PATERNO

BLANCO

BAUTISTA

ARZATE

DELGADO

BERNAL

CHAVEZ

DIAZ

CRUZ

CASTANEDA

ALVA

9

10

t7

FOLIO

1

2

3

4

5

7

I

9

10

OTORGADO
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ss,280.oo
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ss,280.00
ss,280.00

ss,280.00

CORPUS
CHRISÏI loruo*o oBREG.N

AMPLIAC¡ON
LAS AGUILAS loruo*o oBREG.N

MOLINO DE
SANTO
DOMINGO lo.uo*o oBREGoN

JOSE MARIA
PINO SUAREZ loruo*o oBREGoN

JOSE MARIA
PINO SUAREZ loruo*o oBREGoN

PUEBLO SAN
BARTOLO
AMEYALCO loruo*o .BREG.N

CRISTO REY lo.uo*o .BREG.N

PALMAS lnrVnno oBREGON

UNIDAD H.

LOMAS DE
BECERRA loruo*o oBREG.N

LOS CEDROS loruo*o oBREG.N

AMPLIACIÓN
ESTADO DE
HIDALGO loruo*o oBREG.N

LA cAñADA lnlvnno oBREGoN

DESARROLLO
URBANO loruo*o oBREG.N

a or Ácos¡o lnuvnno oBREGoN

EL TEJOCOTE lo.uo*o oBREG.N

GoLoNDRTNAS loruo^u ou*.oo*
BELLAVTsTA lnlvnnooBREGoN

BARRTo *o*r=loruo*o oBREG.N

GARCIMARRER

loruo*o oBREG.No

SAN
CLEMENTE lo,-uo*o oBREGoN

CEHUAYO lnr-vnno oBREGoN

AMPLIACION
t.AS AGUILAS loruo*o oBREGoN
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IRENE

JONATHAN

URIEL

PEDRO

MARIA

FERNANDA

DIEGO

MARIAALICIA

DIANA

MISAEL

D¡AYANIRA

ALEXANDRA

CRISTIAN

EMMANUEL

MONICA

CAROLINA

MARGARITO

JORGE

STHEFANIA

CINTHYA

ALONDRA

ROSA ISABEL

VALENTINA

JESSICA IZEL

IRANDY

CARLOS

HUMBERTO

GABRIELA

ALBERTO

UCEDA

PATRICIO

FLORES

LOPEZ

JIMENEZ

SANCHEZ

DOMINGUEZ

VALDEZ

JAIMES

MENDIOLA

PEREZ

COLIN

ROSALES

NUNEZ

PALACIOS

ARRIAGA

MANZANO

HERNANDEZ

LUNA

GARCIA

RAMIREZ

GUERRERO

ALCANTAR

CORONA

CHAVEZ

CRUZ

CAZARIN

ALFARO

ALVAREZ

BERNAL

CRUZ

COLORADO

CERVANTES

CARBAJAL

CHIQUITO

ALARCON

CASTRO

CENTENO

ARENAS

CHAVEZ

CAMPUZANO

CUAMAÏZI

DIA¿

ENRIQUEZ
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20

21
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DOS RIOS loruo*o oBREGoN

BARRTo *o*r.loruo*o oBREG.N

I
BARRTO NORTEIALVARO OBREGON

SANTA LUCIA lo.uo*o oBREGoN

JALALPA EL
GRANDE lo.uo*o oBREG.N

LA

loruo*o .BREG.NANGOSTURA

AMPLIACION
PILOTO lo.uo*o .BREG.N

CEHUAYO lor-uo*o oBREGoN

PUERTA
GRANDE loruo*o oBREGoN

ACUEDUCTO lo.uo*o oBREGoN

SANTA ROSA
XOCHIAC loruo*o oBREcoN

GoLoNDRTNAS lo.uo*o oBREG.N

OLIVAR DEL
CONDE lo.uo*o oBREG.N

lnrvnno oBREGoNCOVE

BARRIO NORTE loruo*o oBREG'N

OLIVAR DEL
CONDE loruo*o oBREG.N

UNIDAD
POPULAR
TEPEACA lo.uo*o oBREcoN

LOS CEDROS lo,-uo*o oBREG.N

MIGUEL
GAONA
ARMENTA lo.uo*o oBREG'N

CORPUS
CHRISTI loruo*o oBREG.N
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26

25

26
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PRISCILA

CAROLINA

YAEL

MARIBEL DENYS

KAREN ANAYELI

JENNYFER

GUADALUPE

AGUSTIN

ELOISA

FATIMA

STEFANIA

MAYRA

ALEJANDRA

YAZMIN

socoRRo

JUAN CARLOS

LUIS ANTONIO

MARTHA ILIANA

ANGELINA

BARBARA

ITZ EL YOSELLIN

IOSE EDUARDO

BERNABE

YURITZY SARAI

FRANCELY

HERLEN

MOTA

ZAYAGO

FRIAS

MENDEZ

JUAREZ

ctRtAco

AYALA

GONZALEZ

PEREZ

SILLAS

GARRIDO

VAZQUEZ

GARCIA

JIMENEZ

LOPEZ

MEJIA

RESENDIZ

FLORES

SANCHEZ

JIMENEZ

CLARA

BAUTISTA

ESPINOSA

ALBORANTE

CARMONA

GARCIA

ANIMAS

AVILA

CERVANTES

CASTAÑEDA

CORTEZ

CARBAJAL

CORONA

BORRASCA

CASTANEDA

GARCIA

HERNANDEZ

HERNANDEZ

IUAREZ

GONZALEZ
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ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

CORPUS
CHRISTI

PUEBLO SAN
BARTOLO
AMEYALCO

PRIMERA
VICTORIA

BALCONES DE
CEHUAYO

BALCONES DE
CEHUAYO

SANTA FE

AMPLIACION
LAS AGUILAS

COVE

ÇQRPUS
CHRISTI

ESTADO DE
HIDALGO

PUEBLO DE

SANTA FE

LA ARANA

SAN ANGEL

LAARAÑA

LONI,CS DE
PLATEROS

LOMAS DE
PLATEROS

ESTADO DE
HIDALGO

OLIVAR DEL
CONDE

HOGAR Y
REDENCIÓN

BARRIO NORTE

TIERRA NUEVA

JALALPA EL
GRANDE
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DIREccIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

#
Alcê to

El Programa deberá proporcionar al ñenos 100,000 seruicios a usuãrios a través de tos fãc¡litadores de servicio

horas de ta[er mensuãles. 34 GACETA OFICIAL DE LA CtuDAD DE MÉxlCO 25 de e¡ero de 2021 c] 50 Facilitador "4": Apoyo

económlcomensualpof53,500.@porunmínimode40horasdetal|ermensuâles.
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Mediante el Acuerdo COPI-ADE/SE/XnflLll2020,luvo a bien aprobar
OPERACIÓN DEI- PROSRAMA SOCIAL

.pRoMoctóN DEL AUTocutDADo y ENVEJEctMtENTo DtGNo Dt tAs PERsoNAs MAYoRÊs Y GRUPos DÉ arENc¡ÓN

PRIORITARIA 2021"

el AVISO POR ËL CUAL SE DAN A CONOCÉR LAS RËGLAS

11 D€ FEBRERO 2021, ÊN LA GACETÀ OFlClAt D€ tA CIUDAD c'E M

€LECTRÓNIco EN EL cUAL PoDRÁ sTR coNsULTADA tA coNVOCATORIA PARA EL PROGRAMA SOCIAL "PROMOCIÓN DEt

AUTOCUTDADO Y ENV€JECIMIENTO DIGNO DE LAS PERSONAS MAYORES Y GRUPOS DE ATÊNClÓN PRIORITARIA 2021"'

hnp:l/www.aao.cdmx.gob.mx/wp-contenVuploads/202U0l/convocator¡a-autocuidadô-2021-V4210121.pdf

Éx¡co, NúMERo 530, 5€ DA A coNocÊR EL tNLAcE

NÚMERO TOTAT DE PERSONAS BEN€FICIARIAS

OÊ PUBLÍCACiÓN DE I-AS REGTAS DE OPERACIÓN
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ALCATDíA ÁtVARO OEREGÓN

"NOMBRE DEL PROGRAMA; PROMOCIÓN DÊt AUTOCUIDADO Y PÉRSONAS MAYORES Y GRUPOS DE ATENCIÓN PR¡ORITARIA 2021''ENVEJECIMI€N-fO DIGNO DE LAs

1

2



t. Disminuir la5 compl¡cac¡ones a la salud físice y mental derivadas del sedenterismo y el a¡slamiento social que sufren las

personas mayores deb¡do a su edad, a tfæés de la realizeción de act¡vidades.

l¡, lncluir a los tfupos de âtencióo pfiorítariå en ast¡v¡dads soc¡ã¡Ês, culturales, motfices Y de deræhos humanos, m¡smos que

han s¡do histór¡camente ¡gnorados por la población Y los gobiernos'

lll. Br¡ndar esesorías de difíc¡l ¿c€eso a la pobtac¡ón por motisos soc¡o*onóm¡cos: ¡uríd¡ces, nutr¡ciooales' sicolôg¡cas'

fi s¡otêrapéút¡cas, entre otrãs.

Éstas ätenc¡ones serán acred¡tadas de forme virtual (formular¡os de inscripción, l¡stas de as¡stec¡a a lãs clases o talle.es,

formulerios de recepción de serylcios, correos eledrón¡c$ enúadc y rec¡bosl o de foma física (formular¡os de ¡nscripc¡ón, littal

de asigtencia o tormular¡os dê recepción de seruicios).

Sl, citedos en el numeral 13.1.1 lod¡cadors de Gestión y de Resultedo de Geceta Ofic¡al de la ciudad de Méx¡co númer 521

ACTIVIDADES

ËT PROGRÂMA CU€NTA CON INDICADOR€S QUE S€ TABIECËN EN LOS LIN€AMIEI{TOS

PARA LA ELABORACIÓN DE TAS DE OPÉRACIÓN O6L PROGRAMA SOCIAL PARA EL EjERCICIC

¿021 (Sr/NO)

10

11

,L



1 JARAMILLO COBARRUBIAS ARACELI
F

33 AÑOS ARCOS DE CENTENARIO

ALVARO

OBREGÓN $ 6,000.00 s 6,000.00

2 ctD MARTINEZ ALEJANDRA
F

31 AÑOS LA MEXICANA

ÁLVARo

OBREGÓN I 6,000.oo $ 6,000.00

3 PIMENTEL REZA EDITH
t

47 AÑOS PARAISO

ÁLVARO

OBREGÓN s 6,000.00 s 6,000.00

4 SALINAS TABORDE ISIDRO 67 AÑOS

APLIACION PILOTO ADOTFO

LOPEZ MATEOS

VARO

OBREGÓN I 3,soo.oo S 3,soo.oo

5 MEZA IURADO

I\4ARIA

GUADATUPE
F

50 AÑOS SAN PEDRO DE LOS PINOS

BENITO

JUAREZ S s,ooo.oo s 5,000.00

6 CANEDO ARROYO MONICA ITZEL
F

19 AÑOS MOLINOS DE SANTO DOMINGO

Árv¡Ro
OBREGÓN s 3,500.00 5 3,soo.oo

7 MORALES MÁRQUEZ DIANA
F

22 Años SAN BARTOLO AIVIEYALCO

ALVARO

OBREGÓN S 3,soo.oo S 3,soo,oo

8 P EREZ ALBINA ISIVlAEL
M

s2 Años TLACOYAQUE BREGÓN S 3,soo.oo S 3,soo.oo

pÉnez IVIUTLER N¡rGue L nstsnf
M

27 Años LOMAS DE PLATEROS

VARO

OBREGÓN S 6,ooo.oo s 6.000.00

10 SALAZAR LOP EZ ALEJANDRA
F

50 AñoS PUEBLO DE SANTA ROSA

ÁLVARo

OBREGÓN S s,ooo.oo 5 s,000.00

11 H ERRERA JIMENEZ CESAR
M

44 Años LLANO REDONDO

ÁLVARo

OBREGÓN S 3,5oo.oo 5 3,soo.oo

L2 ESPINOSA FRAGOSO ÏANIA
F

31 Años SAN BARTOLO AMEYALCO

ALVARO

oanecó¡l S ö,ooo,oo BAJA

13 CORDERO ARELLANO losÉ nlEranono
M

60 Años PROGRESO TIZAPAN

ALVARO

osntcóN S s,ooo.oo s 5.000,00

!4 GUTtÉRREz PORTILLO VALENTE
tvl

28 AÑOS U,H. SANTA FÉ IMSS

ÁLVARo

OBREGÓN 5 6,000,oo S 6,000,00

l5 DEL VALLE CORONA RICARDO
M

23 AÑOS ILACOPAC

ÁLVARo

OBRE6ÓN s 6.000.00 S 6,000.00

1-6 MARTINEZ MONDRAGÓN

LEONARDO

DIEGO
M

rg años LOMAS DE BECERRA

ÁLVARO

OBREGÓN s 6,000.00 S 6,000.00

t7 MUNOZ DORANTES JOSE DE JESUS
M

63 Años BELEN DE LAS FLORES

ALVARO

oaREcóNl s 6,000.00 s 6,000.00

18 GARCIA AVILA ELIZABETH
F

50 AÑoS PROGRESO TIZAPAN

ALVARO

OBREGÓN S s,ooo.oo s 5,000.00

19 MARTINEZ RICARDA
F

s9 AÑOS coLoNDRtNAS zon. sEcclótrl

ÁLVARo

OBREGÓN s 3.500.00 5 3,5oo.oo

20 SUAREZ PEREZ GABRIELA
F

26 Años STA MARIA NONALCO

ALVARO

OBREGÓN s 3,s00.00 s 3,s00.00

2L CAMACHO CORONA BEATRIZ
t

53 AÑOS JOSE MA, PINO SUAREZ

ALVARO

OBREGÓN S 3,soo.oo 5 3,soo.oo

)) MERIDA I\4ENDOZA ELENA ERIKA
F

25 Años LOMAS DE BECERRA

ALVARO

OBREGÓN S 3,soo.oo s 3,s00,00

23 ROSAS RANGEL VANESSA
F

24 Años
PUEBLO DE SAN BARTOLO

AMEYALCO

ÁLVARo

oanecóN s 3,s00,00 S 3,soo.oo

24 MORAN QUINTANAR

ISAAC

LEONARDO
M

27 Años OLIVAR DEL CONDE

ALVARO

OBREGÓN s 6.000.00 s 6,000,00

25 VEGA MARTINEZ

OSCAR

ALEJANDRO
M

19 AÑOS BONANZA

ALVARO

OBREGÓN s 3.s00.00 S 3,soo.oo

26 ¡eRtÁruoez VELAZOUEZ

OSBALDO

NICOLÁS
M

72 Años MOLINO DE SANTO DOMINGO

ALVARO

oanecóNl s 3,s00.00 S 3,soo.oo

27 lópez AMBROSIO VIRIDIANA
t

29 Años MOLINO DE SANTO DOMINGO

ALVARO

OBREGÓN S 3,soo.oo s 3,s00.00

28 LuÁRez RODRIGUEZ LAURA
F

46 Años LOMAS DE CAPULA

ÁlvnRo
OBREGÓN $ s,ooo.oo s 5,000,00

29 CONDE ROSALES LUIS MANUEL
M

60 Años BELEN DE LAS FLORES

ALVARO

OBREGÓN s 5.000,00 s 6,000.00

30 CRUZ FLORES PEDRO JOSE
M

42 Años oLrvAR DEL coNDe zo¡. secctó¡l

ALVARO

OBREGÓN s 3.s00.00 S 3,5oo.oo

31 RODRIGUEZ RAMIREZ MAXIMILIANO 26 AÑoS FRANCISCO VILLA

ALVARo

osRrcó¡l s 6.000.00 S 5,ooo.oo

32 HERNANDEZ TORRES

ANTONIO DE

JE5U5 28 Años JALALPA EL GRANDE

ALVARO

OBREGÓN s 6.000,00 5 6,000,00

33 FUENTES GARCIA REB ECA
F

22 Años UNIDAD LOMAS DE PLATEROS

ATVARO

OBREGÓN I 5,000.00 S s,ooo.oo

34 TREJO GARCfA JORGE JESUS
M

19 Años LOMAS DE BECERRA

ALVARO

oan¡cóNl S s,ooo.oo BAJA

35 BOTELLO HERNANDEZ

FERNANDA

ARELY
F

24 Años FRANCISCO VILLA

ALVARO

OBREGÓN 5 3,soo.oo s 3.500,00

36 JIMENEZ RIVERO ARTURO ALEXIS 26 Años JALALPA EL GRANDE

ÁLVARo

OBREGÓN s 6.000.00 s 6,000.00

37 ROSALES GARCIA

ARIEL

BERNARDO ¿r nños SAN BARTOLO AMEYALCO

ÁtVARO

OBREGÓN S 6,000.00 s 6,000.00

38 cotrtzÁle z pÉ Rez JORGE ALEXIS
M

24 Años LOMAS DE tOS CEDROS

ALVARO

OBREGÓN s 3,s00.00 S 3,soo.oo \



39 P EREZ PALMA BERÏHA
F

58 ANOS MINAS DE CRISTO

ÁLVARo

OBREGÓN S 5,ooo,oo S 5,ooo,0o

40 CRUZ MORA

HABACUC

EMILIO 32 ANOS LOMAS DE LA ERA

ÁLVARO

OBREGÓN s s.000.00 BAJA

47 cÓRDoVA GARCfA JESTJS JA VE
M

54 AÑ05 PORTALES

ALVARO

OBREGÓN 5 6,000.00 5 6,000.00

42 CORREA BECERRIL

PAMELA

JOSEFINA 28 AÑOs 2DA, AMPLIACIÓN PRESIDENTES BREGÓN 5 6,000.oo S 6,000.00

43 SOTO LEON JAFET
M

20 AÑOS PEDREGAL DE sAN NICOLAS

VARO

OBREGÓN 5 s,ooo.oo 5 s,ooo,oo

44 VARGAS REYES I\4ARTHA ELENA
F

57 AÑOS OLIVAR DEL CONDE 1RA, SECCIÓN

VARO

OBREGÓN 5 6,000,oo S 6,000.00

45 CABRERA CORDERO

GERARDO

AARON
M

29 AÑOS 2DA AMPLIACION PRESIDENTES

ALVARo

OBREGÓN s 3,500.00 s 3,500,00

46 oRozco HERNANDEZ

MARIA DE LA

LUZ
F

62 AÑOS LOMAS DE TARANGO

ALVARO

OBREGóN s 3,s00,00 S 3,5oo,oo

47 MORENO AMPARO SILVIA
F

67 AÑOS ÍV]OLINO DE ROSAS

ALVARO

OBREGÓN s 6,000.00 s 6,000.00

48 AYALA BLANCO LAURA ELENA 59 AÑOS LOMAS DE PLATEROS

ÁLVARo

OBREGÓN S 3,soo,oo s 3,s00,00

49 CONTRERAS ZAMORANO

SAUL

ALEJANDRO
M

20 AÑOS FRANCISCO VITLA

ALVARo

OBREGÓN s 3,s00.00 S 3,5oo.oo

s0 AGUILLON RUIZ FRANCISCO
M

62 AÑOs ISISDRO FABELA

ALVARO

OBREGóN s 3,s00.00 S 3,soo.oo

51 DEGOLLADO MONTIEL

RODRIGO

ALBERTO

M

21 AÑOS LOMAS DE SAN BERNABE

MAGDALENA

CONTRERAS 5 6,000.00 5 6,000.00

52 AGIJILAR SALVADOR DANIEL 22 AÑOS LOMAS DE CAPULA

ÁLVARo

OBREGÓN s 3,s00,00 s 3,s00.00

53 ZARZA DIAZ

SILVIA

SAI\4ANTHA
F

3s AÑO5 ATLAMAXAC

ÁLVARO

OBREGÓN S 6,000.oo S 6,000.00

54 ORTIZ GONZALEZ

ESPERANZA

ANDREA
F

30 AÑOS DESARROLLO URBANO

ALVARO

OBREGÓN S 3,soo.oo 5 3,s00,00

55 MORALES MARIA ELENA
F

42 AÑOS OLIVAR DEL CONDE 1RA. SECC

ALVARO

OBREGÓN 5 6,000.00 S 6,000.00

56 GOMEZ GAYOSSO AIDEMAR
F

21 AÑOS LOIVAS DE CHAMONTOYA

ALVARO

OBREGÓN S s.ooo,oo s s.000.00

57 HERNÁNDEZ FIGUEROA LILIANA AIDEÉ
F

47 AÑOS AMPLIACIÓN PRESIDENTES

ALVARO

OBREGÓN S 3,soo,oo S 3,soo.oo

58 LEZAMA CHAGOYA LEOPOLDO
M

66 AÑOS 2 RIOS

ALVARO

OBREGÓN S 6,000.oo s 6,000.00

59 IBARRA CHAVEZ MARIA ELENA
t

52 AÑOS UNIDAD SANTA FE IMSS

ALVARO

OBREGÓN 5 6,000.00 5 6,000.00

60 G UTI ERREZ SANTIAGO SALOMÓN
M

60 AÑOS CRISTO REY

ALVARO

OBREGÓN S 3,soo,oo s 3,s00.00

61 VALOEZ TAVERA RICARDO DAVID
M

29 AÑOS SAN BARTOLO AIV]EYAI.CO

ALVARO

OBREGÓN s 3.s00.00 BAJA

62 LÓPEZ MENDOZA MODESÏO 49 AÑOs MOLINO DE ROSAS

ÁLVARO

OBREGÓN s 6,000,00 S 6,000.00

63 CHAVERO MALDONADO GERARDO
M

55 AÑOS NONOALCO TLATELOLCO

ALVARO

OBREGÓN S 6,000.oo S 6,000.00

64 GOMEZ CUADRA GRACIELA
F

62 AÑOS UNIDAD STA FE

ALVARO

OBREGÓN 5 6,000,00 s 6,000.00

65 sÁNcHEz DlAz JUAN MANUEL 63 AÑ05 TOMAS DE SAN ANGELIN

ÁLVARO

OBREGÓN s 3.500.00 S 3,5oo,oo

66 SANCHEZ MENDOZA

CHRISTIAN

ALEJANDRO
M

41 AÑOS IZTAPALAPA IZTAPALAPA s 3,s00.00 S 3,soo.oo

67 LÓPE7 VÁZOUEZ TARCICIA
t

72 AÑOS ESCANDóN

MIGUEL

HIDALGO S 3,soo.oo 5 3,soo.oo

68 HERNANDEZ B EN ITEZ LEONARDO 25 AÑOS LOIV]AS DE LA ERA

ÁLVARo

OBREGÓN S s,ooo,oo s s.000.00

69 MORA RODRIGUEZ BLANCA ESTELA
F

so Años NONALCO

ÁLVARo

osnecóNt s 6,000.00 s 6,000,00

70 RODRIGUEZ BARRON ADRIANA
F

33 AÑoS OLIVAR DEL CONDE

ÁLVARo

OBREGÓN S 6,000,00 s 6,000.00

7t NIETO rópez
MATILDE

PATRICIA
F

s9 Años EL PARAISO

ÁLVARo

osnecóN 5 6,000.00 s 6,000.00

SOTO MARTINEZ nos¡r-fr
F

40 AÑoS CORPUS CRISÏY

ALVARO

oenrcór.l s 6.000.00 s 6,000.00

a) MINERO LOPEZ

ANA MARIA

MODESTO
F

60 ANOS GARCIMARRERO

ÂLVARO

oaRecóNr s s,000.00 S s,ooo,oo

74 PRADO PEREZ

DAVID

ALEJANDRO
M

23 Años GARCIMARRERO

ALVARO

OBREGÓN S s,ooo.oo s s,000.00

CHUELA OIACHEA ERICK FABIAN
M

28 Años REAL DEL IV]ONTE

ÁLVARO

oenEcóf.l s 6.000.00 5 6,000.00

\



76 RODRIGUEZ BOLAÑOS JESSICA
F

22 AÑOS LA MEXICANA

ALVARO

OBREGÓN S 6,000.00 S 6,000,00

77 MARTINEZ ROMERO

MARIA DE

LOURDES
F

40 AÑOS STA. MARÍA LA RIVERA

CUAUHTÉM

oc 5 3,soo,oo 5 3,s00.00

78 SOLIS CABALTERO EDGAR tvl 37 AÑOS TTALPAN ÏtALPAN S s,ooo,oo S 5,ooo.oo

79 ROMERO HERNANDEZ OSCAR RATAEL
M

47 AÑOS MERCED GOMEZ

ALVARO

OBREGÓN S 6,000,00 s 6,000.00

80 TREIO MORENO LUCILA
F

s2 AÑOs BARRIO NORTE

ALVARO

OBREGóN 5 3,soo.oo $ 3,soo.oo

81 SALAS ESCAMILL,A MICHEL
M

28 AÑOS JALALPA EL GRANDE

ALVARO

OBREGÓN S 3,soo.oo S 3,soo,oo

82 SALINAS BADILLO ARELY VERONICA
F

28 AÑOS SAN BARTOLO AMEYALCO

ÁLVARo

OBREGÓN S 6,000.oo S 6,000.00

83 MEJIA GONZALEZ

FERNANDA

DEN ISE
F

24 Años 1A VICTORIA

ALVARO

osne e óf,J s 6,000,00 s 6,000.00

84 RODRIGUEZ VARGAS I\4IDUEL ANGEL
tvl

24 Años BONANZA

ALVARO

osnecóN s 3,s00.00 S 3,soo,oo

85 GALLARDO DIAZ RAUL GUSTAVO
M

21 Años JALALPA EL GRANDE

ALVARO

oaRrcór'r S 3,soo.oo S 3,5oo.oo

86 FORTNATO RAI\4ON ANDRES
M

22 Años LIBERTADES DE 1857

ALVARO

oaRrcóf.t S 6,000,oo 5 6,000.00

87 GOMEZ PATrño LUIS ANTONIO
M

30 AÑoS BELEN DE LAS FLORES

ATVARO

osnrcóN S 6,000,oo 5 6,000,00

88 RAMIREZ MAYA sus¡¡¡n snnnHf
F

22 Años BARRIO NORTE

ALVARo

osRrcóNr s 3.500.00 s 3,500.00

89 RIVAS CRUZ sArlL
M

27 Años BARRIO NORTE

ALVARO

osRecó¡r S s.ooo.oo s s,000.00

90 HERNANDEZ FONSECA

YESEN IA

YARETZY
F

20 Años LOS GAMITOS

ATVARO

OBREGÓN S 3,soo.oo S 3,soo.oo

91 AGUILERA H ERRERA RAZI EL 24 ANOS PUERTA GRANDE

ÁLVARo

oanecóNr 5 s,ooo.oo S s,ooo.oo

92 VERGARA VEGA

CARLOS

ALBERTO
M

26 Años SAN PEDRO APOSTOL TLALPAN S s,ooo.oo S 5,ooo,oo

93 PALACIOS BALDE RAS MARIANA
F

41 Años u pRrsn srccróru HoRlrros

ALVARO

OBREGÓN S 3,soo.oo S 3,soo.oo

94 PEÑA co¡rzÁi¡z JOSE BRANDO 20 AÑoS LA ANGOSTURA

ALVARO

osRecóNl S 3,soo.oo 5 3,soo.oo

95 BE N ITEZ COLIN DIEGO
M

33 Años ARCOS DE CENTENARIO

ALVARo

OBREGÓN s 3,s00.00 s 3.500.00

96 HERNANDEZ FLORES BRENDA CITLALI
F

22 Años SANTA FE

ÁLVARO

oeREcóNr s 6.000.00 s 6.000,00

97 CALVILLO SANCHEZ NANCY IV]IRELLA
F

39 Años n pR¡sa sgcctÓ¡l HoRNos

ALVARO

osnecóNr s s,000.00 s 5.000.00

98 VITLANUEVA GARCIA ISMAEL
tvl

27 Años CORPUS CRISTY

ALVARO

ogRrcóf,l s 3.s00.00 S 3,soo.oo

99 CAMPUZANO LUNA

YOSELIN

GUADALUPE
F

30 Años GARCIMARRERO

ALVARO

OBREGÓN S s,ooo.oo S s,ooo.oo

100 MARTINEZ .JURADO ALAN JESUS
M

20 Años HIDALGO

ALVARo

osRrcóNl S 3,soo.oo BAJA

101 LUNA LINARES

ITZEL

GUADALUPE
F

22 Años PANTITLAN IZTACALCO s s.000.00 s s.000.00

r02 ARMENTA UGALDE GULLERMO
M

23 Años OLIVAR DEL CONDE 1A SECCION

ALVARO

OBREGÓN s 3,s00.00 s 3.500.00

103 SUAREZ HERNANDEZ

JENNY VIOLETA

ESMERALDA
t

22 Años CALZADA JALALPA

ATVARO

OBREGÓN S s,ooo.oo S s,ooo.oo

104 CRUZ GARCIA ARMANDO
M

s9 Años CAROL,A

ÁtVARo

OBREGÓN $ s,soo.oo S 3,soo.oo

105 ESPARZA CUEVAS FELIPE DE JESUS
M

48 Años LOMAS DE BECERRA

ÁLVARO

OBREGÓN 5 s,ooo,oo s s,000.00

106 N EG RETE AGUILAR JORGE SINHUE
M

27 Años
PUEBLO SAN BARTOLO

AIVIEYALCO

ALVARO

OBREGÓN S s,ooo.oo 5 s,ooo.oo

107 GUERRERO JARAMILTO ROBERTO JAVIER
tvt

44 Años Er prnú
ÁLVARO

OBREGÓN S s,ooo.oo s s,000.00

108 VATLES LOPEZ MARIA LUISA
F

40 AÑoS LOMAS DE CAPULA

ALVARO

ogne cóf.t s 5.000.00 s 5.000.00

109 ROMAN MONTES MIRIAM
F

41 Años OLIVAR DEL CONDE

ALVARO

OBREGÓN S s,ooo,oo S s,ooo.oo

110 N EGRETE AGUILAR OSCAR CESAR 29 Años
PUEBLO NUEVO SAN BARTOLO

AMEYALCO

ALVARO

osRecótit 5 s,ooo.oo 5 s,ooo.oo

111 MORELOS HERNÁNDEZ RUBI MARISOL
F

38 AÑoS PILOTO A.L.M

ÁLVARO

OBREGÓN 5 s,ooo.oo S s,ooo.oo

1-12 ALVAREZ VEGA CINTHIA SARAI
F

26 AÑoS BELTAVISTA

ALVARO

OBREGÓN S 3.soo.oo s 3.500.00

113 OLVERA LÓPEz

MAR[A

FERNANDA
F

24 Años nvpltnctót¡ LA MEXtcANA

ALVARO

oenecóN s 5.000.00 s 5.000.00

tt4 NAJERA ALVARADO MARIA TERESA
F

44 AÑOS OLIVAR DEL CONDE

ALVARO

oBREGÓN I 3,soo.oo S 3,soo.oo Þ



115 VIDAL PEREZ

MARIA DEL

CARIV]EN
F

66 AÑOS DESARROLLO URBANO

ALVARO

OBREGÓN s 3,500.00 s 3,500,00

116 VARGAS CRUZ JAQUELINE GPE.
F

20 AÑOS JALALPA EL GRANDE

ALVARO

OBREGÓN 5 3,5oo,oo BAJA

TT7 ESQUIVEL PEREZ ANDRES IVAN
M

24 AÑOS JALALPA

ALVARO

OBREGÓN s 3.500.00 5 3,soo.oo

118 LUNA CARBAJAL KAREN OLIVIA
F

26 AÑOS SANTA LUCIA

ALVARO

OBREGÓN S 3,soo,oo S 3,soo,oo

119 VARGAS BRAVO LOURDES NIEVES
t

66 AÑOS LOMAS DE LA ERA

ALVARO

OBREGÓN S s,ooo,oo S s,ooo.oo

1-20 CERMEÑO MORATES DIEGO 24 AÑOS TOLTECAS

ALVARO

OBREGÓN S 6,000.oo BAIA

721 CARDENAS ORTIZ

I\4ARIA

GUADALUPE
F

33 AÑOS LOMAS DE PLATEROS

ALVARO

OBREGÓN s S 3,soo,oo

122 RODRIGUEZ VARGAS MIGUEL ANGEL 24 AÑOS BONANZA

ÁLVARo

OBREGÓN 5 s 3,500.00

114 SIERRA GARCIA ROSA CRISTINA
F

42 AÑ0S LOMAS DE LA ERA

ÁLVARO

OBREGÓN 5 S 3,5oo.oo

724 AN DRADE ESTEVEZ MARIA LOURDES
F

72 AÑOS COROLA

ALVARO

OBREGÓN 5 S 3,soo,oo

725 OLVERA FRAGA KAREN
F

23 AÑOS LOMAS DE CAPULA

ALVARO

OBREGÓN s S 3,soo,oo

126 JUÁREZ RODRIGUEZ LAURA
F

46 AÑOS LOMAS DE CAPULA

ÁLVARo

OBREGÓN s s 5,000.00

r27 DIAZ GONZALEZ

CARLOS

ALBERTO 26 AÑOS JALALPA TEPITO

ÁLVARO

OBREGÓN 5 S 6,000.00

1,28 SANCHEZ CRUZ SERGIO
M

20 AÑOS FRANCISCO VITLA

ALVARO

OBREGÓN s S o,ooo.oo

L29 NAJ ERA SANCHEZ ANA KAREN
F

20 AÑoS PRESI DENTES

ALVARO

oaRe cóf.l S s,ooo.oo s s.000.00

130 DIAZ GONZATEZ

CARLOS

ATBERTO
M

29 Años JALATPA TEPITO

ALVARo

oaReoóNl s 6.000.00 S 6,000.00

131 ORTIZ GUADARRAMA ERIKA LUCERO
F

35 Años JATALPA

ALVARO

oenecóN s 3,s00.00 S 3,soo,oo

132 CRUZ LOPEZ SERGIO IGNACIO
M

20 Años FRANCISCO VILLA

ALVARO

OBREGÓN 5 6,ooo.oo s 6.000.00

\













INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DË LAS CONSTRUCCIONES

¡rÉx¡cc rËi.{ocHTrrtAN

Ciudad de México,2l de mayo de 2021

rscDF/DG/s7512O2t

D¡P. A}IA PATRICIA BAEZ GUERRÉRO

PRESIDE}ITA DE tA MESA DIRECÎIVA DEt CONGRESO

DE l¡CIUDAD DE Iì|EX|CO.l IEGISLATURA.

PRESEI{TE

En at€nción a su oficio ilDSPOTA/CSPl2764l2O2l defecha 13 de mayo del año 2021 y recibido en oficinas de este

lnstituto eldía 17 de mayo del mismo mes y año; mediante el cual hace del conocimiento a esta Entidad, el punto

de Acuerdo estabtecido bajo sesión del Pteno del Congreso de la Ciudad de México, a través del que hace [a

siguiente solicitud:

"Primero.-,,.

Segundo-

Tercero.- Se solícito al lnstìtuto para la Seguridod de las Construcciones gue remita o esto saberonío la

informocíón de lo que dispongo, en el ómbíto de sus competencias y de conformídod con el marco iurídico
aplicable, respecto d Io construccîón y derrumbe del inmueble ubícado en Zopota 56 de Io colonio

Portoles, en Ia demorcocìón Benito Juórez. Conocido como Resìdencìol Son José" (Sic).

Sobre el particular, en el ámbito de competencia de estä lnstitución, se reatizó la búsqueda exhaustiva en los

archivos históricos que obran en este tnstituto, donde se localizó la inspección estructural oculãr del inmueble

ubicado en Zapata No.56, Col. Portales, Delegación Benito Juârez,cuyos resultados fueron vertidos en nu€stro

ocurso ISCDF-DG-2017-1200 de fecha 17 de octubre de 2017, e[ cual fue dirigido al entonces Comité de

Emergencias
referencia.

de Protección Civil de la Ciudad de México, del cual se anexa copia certificada para pronta

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A ilTA I{TE
EL

DR. t. BERRóN RUIZ

C.c,c,e.p. M. en l. Jesús Antonio de obras y Servicios de la CDMX,- Presente

[,

Mtra. llyriam Uraia Venegas.- de
(murzuav@cdmx.gob.mx)

M. en l. Laura Suárez Medina,
(lsuarezm@cdmx.gob.mx)

Lic. Georgina Becenil Gutlénez.-, Coordinadora de Asuntos Jurld¡cos,- ISCDF Pres€nte. (gbecerrllgdmx.gob.mx).

de Dictámenes

lntegral de Riesgos y Proteccién Civil de la CDMX. -Presente.

de Seguridad Estructural de Edificaciones Existentes. - Presente.

;"ffi:. 'iEüãif¿åi,if
rr¡Gr'rilr^ 

ftB JtJl,|.

r¿Recibió: ut)
Hora:

f¿

José María lzazaga No. B9 Mezzanine 1, Colonia
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad
de México Tel. 51343130

1
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EN LA CIUDAD DE MÉXICo, A LoS SIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EL

suscRtro DocroR EN tNGENtERIA, RENATo erRnóN RUlz, EN trll cnRÁcrER DE DIRECTOR

GENERAL DEL oRGANlstr¡o púsltco DESCENTRALIZADO, DENOMINADO INSTITUTO PARA LA

SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO PoR EL nRTícuLo 74, FRAccIÓN XI DE LA LEY ONCÁruICR DEL PODER EJECUTIVO Y DE

LA ADMINtsrRRctórl púeLrcR DE LA ctuDAn or uÉxtco v RnrÍcuLo 9, FRACCIÓN xxttt DE LA LEY

DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL

--cERTIFICO--

euE LA pRE5ENTE coptA coNsrANTE DE sETENTA Y sEls FoJAs Útltrs, FOLIADAS coN Los

ruúI\¡Enos 0o1A 076, ESCRTTAS pOR UNA SOLA CARA, MISMAS QUE FUERON DEBIDAMENTE

COTEJADAS CON EL ACUSE ORIGINAL DEL OFIC¡O ISCDF-DG-2017'1200 Y SUS ANEXOS DE

FEçHA 17 DE ocruBRE DE 2017, MrsMo euE oBRA EN Los ARcHtvos DE LA olnecclÓ¡¡

GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO

FEDERAL A Mt CARGO, LO ANTERTOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.--------

EL GEN
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SËftV'(IS }E TRANSPCIRTËS ELÉCTNICOS

D¡RTCC'ÓN ûTNIRAL

f"T *XI T* TENüÇ i{T$T$-AN
$trrr $t*Lö$ DH Hi$TÜ¡ìlÅ,

Ciudad de México a 3 de junio de202L

DGE/ i¡1010? t2o2t

Asunto: lmplementación de los mecanismos

utilizados para generar sanciones a las personas

conductoras de vehículos motorizados que

invaden los carriles exclusivos det STE.

Referencia: Punto de Acuerdo del Congreso de

la Ciudad de México.

DIP. MARGARITA SALDAÑR NCRNÁN¡OEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE

En atención at oficio MDSPOTA/CSP11.2}412Ù21, de fecha 16 de marzo del año en curso, por el que hace

del conocimiento e[ Punto de Acuerdo, aprobado por e[ Pleno del Congreso de la Ciudad de México,

mismo que a la letra se transcribe:

..PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Consejería Juiídica y de Servicios Legales, a la

Secretaría de Seguridad Ciudadana, a [a Secretaría de Movilidad y at Sistema (sic) de

Transportes Eléctricos, todos de la Ciudad de México, a realizar e[ análisis correspondiente,
a fin de considerar implementar los mecanismos utilizados para generar las sanciones a las
personas conductoras de vehículos motorizados que invaden los carriles de uso exclusivo
del Sistema Metrobús, en los carriles confinados de [as 9 líneas del servicio de transportes
eléctricos de la Ciudad de México.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de

México a que, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito y en el ámbito de sus

atribuciones, garantice el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y realice las acciones

correspondientes a las motocicletas que utilicen o invadan ciclovías permanentes o emergentes,
así como los carriles compartidos con personas usuarias de [a bicicteta del Sistema (sic) de

Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Lo anterior a fin de fomentar una cultura de
respeto, convivencia y segurídad vial.

Tercero.- Se exhorta de forma respetuosa a [a Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría

de Movitidad y a[ lnstituto de Verificación Administrativa, todos de [a Ciudad de México a que, en
el ámbito de sus respectivas competencias, consideren reforzar las acciones para garantizar el
cumplimiento del Reglamento de Tránsito de [a Ciudad de México, respecto de quienes utilicen
y/o obstaculicen carriles confinados destinados para el uso exctusivo de transporte púbtico y
bicicletas.

i:4unttiy:itsl.ìi)t{t :itn, (.).*1. ia¡t Ar'rrt"-;'i t'.ltti:ür:.¡. (" liJ f}Ål} l$$ç$tr#\**KÅ
Áli:¿lclía i?.1?]f1i4ii],1\1.{.. i:}. Li944i), (.ir;ri¡rj rLr i.1,.:::r:r,. T ilf *fiee{}{$$
I el: 2595-ii000 î:.rt.2i)8.

;.ffi;
I trß¡st¡fir¡"{

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

0 i .ilrr{, ?rl?t

Recibió R , .,^r. d., Ì\.
Hora:
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rNG. cutLLERMo cALDEnóru Rcu¡t-¡RR
DIRECTOR GENERAL
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Cuarto.- Se exhorta de forma respetuosa al Gobierno de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías,
a diseñar campañas de información y sensibilización para las personas conductoras de vehículos
oficiales y/o que brindan algún servicio público, a fin de que no obstruyan o utilicen carriles
confinados destinados para el uso exclusivo de transporte púbtico y bicictetas.

Sobre el particular,'hgBQ Murconocimiento que mediante diverso DGE-DTR/2271202r de fecha 24 de
mayo de 2027, el lvlåeStro"M"åltln López Delgado, Director Ejecutivo de Transportación, informó que la
Gerencia de Transportación de Trolebuses y la Gerencia de lngeniería y Tecnología de este Organismo, se
reunieron con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de lvléx¡co, para analizar y
evaluar [a aplicación de sanciones a las personas conductoras que invaden los carriles confinaclos de la
Red de Trolebuses; y llegaron a la conclusión de que derivado de los requerimientos para aplicar las
sanciones es necesaria la actualización tecnológica en los equipos de grabación de los trolebuses, por lo
que en este momento no es posible utilizar el mecanismo de grabación para aplicar sanciones.

Cabe señalar, que es importante que el organismo cuente con los recursos presupuestales que permitan
coadyuvar en la aplicación de sanciones para aquellas personas conductoras de vehículos motorizados,
lo anterior con la finatidad de satisfacer las necesidades de movitidad de los usuarios del servicio de [a
Red de Trolebuses.

sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

DtRECCIÓru

f..r.".r.rrru.lngrid pantoja Ruí2. Gerente de Asuntos Jurídicos

É''q4
/ 

en atencióh a{ Votante Ol44/21 y Folios GAJ-0375/21 y GAJ-04g8/21

del STECDMX. ipantoja_gi@ste.cdmx.gob.mx.
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Ëresente

Ðirector Ejecutivo de Transportaci
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Asuntôt $oticitud dt Ìnformacíón

ñefucncial Punto de äruêrdü dël

Congr*so de l¿ Ciudad de México

considere Na aprobación y gestión de recursos para
., . ,,.

"*

te aprovechar la ocasión para que el

estas medldat,

y en esBera de cualquier aclara [e envío l¡n cordialsaludo.
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CIUDAD OT VÉXICO A LOS TRTS OíNS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, LA MAESTRA INGRID

pANToJA Ruí2, crRrruTE DE ASUNTos ¡uRíotcos DEL sERvtcto DE TRANSPORTES rlÉcrRlcos or m

ctuDAD oe vÉxtco, rru rÉR¡¡ttrtos DE Lo DtspuEsro poR EL RRrícuLo zs rRRcclÓN xlll DEL ESTATUTO

onCÁrutCO DEL SERVICIO DE TRANSPORTTS rIÉCTRICOS DE LA CIUDAD Or n'lÉXICO

------COTEJAYACREDI

QUE LA pRESENTE coptA rorosrÁrrcA CoNSTANTE DE uNA (1) FoJA úrtl rscnlrR úrulcR¡¡rruTE PoR EL

ANVERSO, TRVINÑO CARTA, CORRESPONDE EN TODAS Y CADA DE SUS PARTES, CON EL ORIGINAL DEL

oFtcto uú¡¿rno D6E-DTR/2271202r, FECHA 24 DE MAvO DE2OIL,SUSCRITO POR EL MAESTRO ¡¿nnríru

toptz DELGADo, DtREcroR EJECUTtvo DE TRANSponrnclóN DEL sERvlclo DE TRANSPORTES

ElÉcrRlcos DE LA CTUDAO Or VÉXlco, DocuMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA Y OBRA EN LOS ARCHIVOS

DE LA GERENctA DE ASUNToS..luníol

NG nuÍz
GERENTE os ¡uRíolcos

D

*gw\J 1 c* {} * s r ft iå ru s P o xr ç,s x*i:c"r R I co s
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w"% GCIB}Ë.RNO DË LA lNsråTL,Ts DE YrAlrlcåclúN
AI}M}NISTRATIVÀ

2'l"
Ciudad de México, a29 demarzo de202L

INVEACDMX/DG/DEW / 07 L4 / 202L

ASUNTO: Se contesta oficio
M DSP0TA/ CSP / L2o5 / 2o2L

CIUDÀD ÞË T{ÉXISO

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
Presidenta de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio citado al rubro de fecha dieciséis de marzo del presente año, recibido en este

Instituto el día veinticinco del mes y año en curso, a través del cual informa que el Pleno del Congreso de

la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada con anterioridad, resolvió aprobar con

modificaciones cuya parte conducente señala:

'TERCERO.- Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la
Secretaría de Movilidad y al Instituto de Verificación Administrativa, todos de Ia Ciudad de México a qaq

en el ámbÍto de sus respectivas competencias, consideren reforzar las acciones para garantizar eI

cumplimiento del Reglamento de Tr¿ínsito de la Ciudad de México, respecto de quienes utilicen y/o
obstaculicen carriles confinados destinados para el uso exclusivo de transporte público y bicicletas"'

En virtud de lo anterior, mediante oficio INVEACDMX/DG/DEW /077512021- de esta misma fecha,

dirigido a la Mtra, Nadjeli Valentina Babinet Rojas, Directora General de Licencias y Operación del

Trañsporte Vehicular de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, se solicitó la calendarización y

p.ogrå.".ión de operativos para garantizar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de

Mé*ico, respecto dã quienes utilicen y/o obstaculicen carriles confinados destinados para el uso exclusivo

de transporte públião y bicicletas, con la finalidad de que se pueda atender de manera eficaz la

encomienda mencionada en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (anexo copia del

oficio citado para pronta referencia).

Sin otro particular,le envió un cordial

ffi:
I l¡clg¡fJ¡å

FRHSIÐENCIA DË I.A

[,lF$A DIRËCTIVA

,l 4 ^. {n 'JfiÊll
J I rvl¡ii,, ¿J{l

Recibió:

Hora: 12 i.if ,,^

ATENTAMENT
DIRECTOR EJE óN er, TRANSPoRTE

p. Llc. Teresa Monroy Râmfrez.- Directom General del Instituto de Verifìcación Administrativa. Pam su conocimiento.
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oficio No SSgBg
Asunto: lnforme Especial

Ciudad de México., a

En el marco de las atribuciones que confiere el artículo 15, fracción Vll de la Ley de la

Comisión Nacionalde los Derechos Humanos, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo

174 del Reglamento lnterno de este Organismo, anexo al presente se envía el INFORMÊ

ESPECIAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN

CETVTROS PENITENC'ARIOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA

GENERADA ANTE EL VIRUS SARS-COy2 (COVID-1,)", emitido el 25 de junio de 2020.

Dicho informe es una sistematización de las acciones, buenas prácticas y áreas de

oportunidad detectadas en los distintos sistemas penitenciarios con la intención de generar

un referente y herramienta que permita continuar el tránsito durante los meses venideros y

seguir adoptando estrategias de atención y mitigación efectivas y eficaces.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Nacional estará atenta a toda aquella información

que haga llegar sobre las medidas que hayan adoptado derivado las propuestas contenidas

en el mencionado informe, las cuales están orientadas a garantizar la protección y

observancia de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad frente a la

situación que estamos viviendo por la emergencia sanitaria por coronavirus.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

HTL

ly'+
MTRA. MARIA

PRESIDENTA
ED
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Una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró que la pandemia 

por COVID-19 era una emergencia sanitaria y social mundial, que requería 

una acción efectiva e inmediata de los gobiernos y las personas, la 

participación de éstas tenía un papel esencial en la mitigación de la 

transmisión y el impacto en la sociedad. Por ello, se instó a la adopción de 

medidas tempranas, audaces y eficaces orientadas a reducir los riesgos a 

corto plazo para la ciudadanía y los costos a largo plazo para las 

instituciones y su impacto en la economía de cada país. 

Ante ello, México a través del reconocimiento del Consejo de Salubridad 

General a la epidemia del COVID-19 como una enfermedad grave de 

atención prioritaria, solicitó a los gobiernos de las entidades federativas 

definir urgentemente los planes que garantizaran la atención oportuna de los 

casos de coronavirus en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, 

las instituciones del Sistema Nacional de Salud y diversas organizaciones de 

los sectores social y privado. 

Por su parte, en el mes de marzo de 2020, la Secretaría de Salud y el 

INSABI en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana emitieron el Protocolo de Actuación para la Atención de COVID-19 

al interior de Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), en la 

que se contemplan dos vertientes de acción para la población penitenciaria, 

por una parte para la prevención y, otra, para la atención de la emergencia 

en dichos centros.  

 

 

     1. PRESENTACIÓN 
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Las condiciones de vida en los centros penitenciarios del país han sido y son 

consideradas como un tema de atención prioritaria para la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, es por ello que mediante diversos 

Pronunciamientos Penitenciarios ha sido enfática en señalar y exhortar a las 

autoridades sobre la necesidad de mejorar dichas condiciones para 

garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y que éstas 

tengan la posibilidad de un internamiento digno y así poderse reinsertar de 

manera efectiva a la sociedad; sin embargo, aun cuando se identifica de 

manera general el esfuerzo que realiza la autoridad penitenciaria, también 

es cierto que se han observado sensibles deficiencias estructurales  -previas 

a la declaratoria de la emergencia sanitaria de la pandemia por el COVID-19- 

que complica la situación. 

Incluso, en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 

2016 elaborada por el INEGI, se identificaron riesgos importantes 

relacionados con las condiciones en las que se encontraban desde ese 

entonces las personas privadas de la libertad, tales como el hacinamiento y 

sobrepoblación en las cárceles y falta de acceso de insumos necesarios y 

servicios médicos para garantizar condiciones de higiene, aseo personal y de 

salud. Destacándose los siguientes datos, en relación con la distribución de 

la población por celda, el 45.6% de la población privada de la libertad a nivel 

nacional compartió su celda con más de cinco personas. En Centros 

Penitenciarios Federales, esta cifra fue de 4.5%, mientras que en Centros 

Estatales y Municipales fue de 51.1%. Así como el 12.5% a nivel nacional 

compartía su cama.  

Por lo que hace a los bienes proporcionados por los centros penitenciarios, 

destacó que solo el 40.9% de las personas privadas de la libertad a nivel 

nacional recibieron artículos de aseo personal, destacándose que el 96.7% 

fue en los Centros Penitenciarios Federales y 7.6% en Centros Estatales y 

Municipales. El 11.6% de las personas no contaban con un lugar para aseo 
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personal y un 5.6% carecía de servicios de drenaje a nivel nacional. 

Respecto del acceso de servicios básicos como el agua potable, el 30% del 

total de la población penitenciaria a nivel nacional no recibía el suministro de 

dicho líquido. En tanto que se identificó un 22.4% de la población a nivel 

nacional que no se le brindaron servicios médicos y un 30.6% que no recibió 

medicamentos al interior de los centros penitenciarios.   

Resulta importante no dejar de mencionar que esta Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos tiene entre sus atribuciones conferidas por el artículo 6°, 

fracción XII de su Ley, la de supervisar el respeto de los derechos 

fundamentales dentro del sistema penitenciario del país. Los resultados de 

estas visitas de inspección a los centros de reclusión con el propósito de 

garantizar y proteger los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad se publican anualmente en el Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria (DNSP).  

A partir de lo anterior, y como referencia, se tiene que señalar lo publicado 

en el DNSP 2019 donde se da cuenta y permite conocer la situación que 

guardaban los derechos humanos antes de la pandemia en una muestra de 

203 instituciones penitenciarias visitadas de las 309 existentes a enero de 

2019, lo que representó el 66% de los centros de reclusión del país 

supervisados. Cabe señalar que con dicha muestra se abarcó una población 

de 186,149 personas, ubicadas en CERESOS, CEFERESOS y Prisiones 

Militares, lo que representa al 94% del total de personas en centros 

penitenciarios del país, habiendo privilegiado la visita de aquellos centros 

con mayor población y así abarcar un mayor número de personas privadas 

de la libertad.1  

                                                           
1 Población total penitenciaria a enero de 2019 fue de 198,384 personas. Dato obtenido del Cuaderno mensual de información 
estadística penitenciaria nacional, publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en CNDH, Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria, México, 2019. Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf 
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Los rubros que presentaron las deficiencias con mayor incidencia en el DNSP 

2019 se refieren a la insuficiencia de personal (72.68%), insuficiencia de 

actividades laborales y de capacitación (66.67%), deficientes condiciones 

materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84%), 

deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19%), 

insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria (51.91%), presencia de actividades ilícitas 

(40.44%) sobrepoblación (33%), hacinamiento (32%), deficiencia en los 

servicios de salud (32.79%), lo que implica una elevación significativa del 

riesgo de propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Ante el contexto emergente que se vive en nuestro país, la CNDH observó la 

necesidad de dar un seguimiento puntual a las condiciones en las que se 

encuentran y viven las personas privadas de la libertad ante la pandemia 

COVID-19, a través de la Tercera Visitaduría General en estrecha vinculación 

institucional con autoridades nacionales y estatales, recopilando en el 

presente informe los resultados obtenidos.  

Como se podrá observar, el presente informe se ha estructurado desde los 

insumos y datos proporcionados por las personas designadas como enlaces 

por las y los titulares de los sistemas penitenciarios, las respuestas de las 

autoridades involucradas en su atención, la documentación que han 

adjuntado a éstas y a través de las visitas de observación in situ. 

Es por ello y con el objetivo de mostrar la información recabada, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1º, 

párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 4º, párrafos primero, tercero, 

cuarto, sexto y noveno; 18, párrafos primero, segundo y octavo; 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 

3º, 6º, fracciones VII y VIII, y 15, fracción VIII, de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, así como 174 de su Reglamento Interno, 
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expone a la opinión pública y a las autoridades a las que se dirige el 

presente informe, que se estructura en 4 capítulos. 

En un primer momento, se da cuenta de las medidas adoptadas por las 

autoridades penitenciarias, según las respuestas enviadas a este Organismo 

en atención a las medidas cautelares solicitadas. 

En un segundo capítulo, se refiere a las supervisiones que el equipo de la 

Tercera Visitaduría General realizó in situ en centros federales y estatales del 

país. 

En el capítulo tercero, se detallan las acciones realizadas por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y las que se siguen llevando a cabo ante 

la emergencia sanitaria, relacionadas a la vinculación interinstitucional, con 

Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias Internacionales. 

Finalmente, en la última parte del documento, se concluye y se generan 

propuestas específicas sobre los ajustes y acciones que este Organismo 

considera necesarios y deben ser adoptados por las distintas autoridades, a 

las que les implica la responsabilidad de dar atención a la población que se 

encuentra privada de la libertad y/o que han obtenido su libertad en el 

marco de la contingencia sanitaria.  

Por lo anterior, el presente informe pone de manifiesto que la emergencia 

que se vive en nuestro país, y particularmente en los centros penitenciarios 

a nivel nacional, no solo es de carácter sanitaria sino también social, laboral 

y económica que requiere de acciones efectivas e inmediatas de las 

autoridades en los diferentes niveles de gobierno para la implementación de 

medidas oportunas y eficaces de prevención, control y, en su caso, manejo y 

gestión de emergencias que, de no atenderse, podría desencadenar en 

sistemáticas violaciones a derechos humanos. 
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Cada acción que está realizando la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos por conducto de la Tercera Visitaduría General está encaminada a 

la protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas 

de la libertad, sin dejar de considerar y visibilizar la obligación de garantizar 

las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo de las y los servidores 

públicos involucrados en el deber de custodia y prestación de servicios en el 

sistema penitenciario, así como a incidir para que se garantice, en todo 

momento, la implementación de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgo, por la pandemia de SARS-CoV2. 

Hoy afrontamos en el país retos con esta nueva realidad que se nos presenta 

ante la compleja situación sanitaria lo que nos lleva a replantear y recalcular 

las actividades, acciones, espacios y medidas al interior de los centros de 

reinserción y considerar una oportunidad para fortalecer las buenas prácticas 

y la despresurización de las cárceles.  

Resulta necesario continuar -ante la nueva normalidad- con las medidas de 

prevención, siempre en el marco del respeto irrestricto a los derechos 

humanos, perspectiva de género y garantizando la seguridad institucional.  

Desde esta Comisión Nacional continuaremos observando, monitoreando y 

en relación permanente con las autoridades en los distintos órdenes de 

gobierno para garantizar en esta materia un tránsito oportuno y eficaz que 

garantice la salud y la vida de las personas privadas de la libertad. 

 

 

      2. ACCIONES 
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Ante la inminente necesidad de una intervención oportuna por parte de la 

autoridad, el 13 y 30 de marzo del presente año, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos emitió medidas cautelares a todas las autoridades del 

sistema penitenciario nacional, encaminadas a la protección de la salud, la 

integridad y la vida de la población privada de la libertad, de las visitas 

(familia y defensores), proveedores de servicios y personal penitenciario, 

con particular énfasis en el personal de salud que realiza actividades al 

interior de los centros penitenciarios, sumadas a las que desde la Secretaría 

de Salud, en su carácter de autoridad ejecutiva, determinó adoptar, 

incluyendo destinar los recursos económicos y presupuesto preciso para la 

adquisición del material necesario y sugerido. (Ver anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ACCIONES PREVENTIVAS 

Fuente: CNDH, Estado de México 
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Información General 
Capacidad instalada vs capacidad ocupada por tipo de Gobierno 

INSTANCIA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

Gobierno Centros Capacidad 
instalada 

Capacidad 
ocupada Sobrepoblación % 

Federal 17 31,428 17,141 -14,287 -45.5% 

Estatales 276 186,861 190,749 3,888 2.1% 
Prisiones 
Militares* 3 1,374 403 -971 -70.7% 

Total 296 219,663 208,293 -11,370 -5.2% 
TOTAL DE CENTROS PENITENCIARIOS CON SOBREPOBLACIÓN: 115 

 

Población privada de la libertad vulnerable y de origen extranjero 

Población de atención prioritaria y de origen extranjero 
Tipo de población  Total 

Indígenas 7,145 

Adultos mayores 6,665 

Discapacidad y/o patología  21,793 

Padecimientos mentales e inimputables  5,022 

Extranjeros 2,580 
 

 

 

 

 

 

 

 

         INFORMACIÓN GENERAL 

Fuente: Contenido del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 
            * Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 
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Aguascalientes  
Centros penitenciarios  3 
Hombres  1,602 
Mujeres  111 
Total población  1,713 
Capacidad instalada  1,808 
Sobrepoblación  -95 
% de sobrepoblación  -5.3% 
Centros con sobrepoblación  0 

Población vulnerable  

Indígenas  3 
Padecimientos mentales e inimputables  40 
Adultos mayores  54 
Discapacidad y/o patología  187 
Extranjeros  13 

 
03 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

AGUASCALIENTES 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 

Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Uso de antisépticos 

Medidas: Personales 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Baja California 
Centros penitenciarios  5  
Hombres  11,715  
Mujeres  567  
Total población  12,282 
Capacidad instalada  14,823  
Sobrepoblación  -2,541  
% de sobrepoblación  -17.1%  
Centros con sobrepoblación  2  

Población vulnerable  

Indígenas  73  
Padecimientos mentales e inimputables  382  
Adultos mayores 278  
Discapacidad y/o patología  1,009  
Extranjeros  275 

 
05 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

BAJA CALIFORNIA 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:   □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:   □√   

No: □ 

Medidas: Uso de antisépticos 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Baja California Sur 
Centros penitenciarios  4  
Hombres  1,205 
Mujeres  40 
Total población  1,245  
Capacidad instalada  1,616  
Sobrepoblación  -371  
% de sobrepoblación  -23%  
Centros con sobrepoblación  2  

Población vulnerable 

Indígenas  40  
Padecimientos mentales e inimputables  38  
Adultos mayores 27  
Discapacidad y/o patología  119  
Extranjeros  7 

 
04 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

BAJA CALIFORNIA SUR 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Uso de antisépticos 

Medidas: Informativa 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Campeche 
Centros penitenciarios  2  
Hombres  1,253 
Mujeres  45 
Total población  1,298  
Capacidad instalada  1,782  
Sobrepoblación  -408 
% de sobrepoblación  -27.2%  
Centros con sobrepoblación  0  

Población vulnerable  

Indígenas  77 
Padecimientos mentales e inimputables  33  
Adultos mayores 63  
Discapacidad y/o patología  171  
Extranjeros  19 

 
02 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

CAMPECHE 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Generales 

Medidas: Informativa 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Ciudad de México 
Centros penitenciarios  13  
Hombres  24,012 
Mujeres  1,342 
Total población  25,354  
Capacidad instalada  27,718  
Sobrepoblación  -2,364  
% de sobrepoblación  -8.5%  
Centros con sobrepoblación  2  

Población vulnerable  

Indígenas  453 
Padecimientos mentales e inimputables  622  
Adultos mayores 871  
Discapacidad y/o patología  1,140  
Extranjeros  259 

 
13 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

CIUDAD DE MÉXICO 

Fuente: CNDH 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Informativa 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiapas 
Centros penitenciarios  15  
Hombres  3,996 
Mujeres  195 
Total población  4,191  
Capacidad instalada  4,610  
Sobrepoblación  -419 
% de sobrepoblación  -9.1%  
Centros con sobrepoblación  7  

Población vulnerable  

Indígenas  741  
Padecimientos mentales e inimputables  70  
Adultos mayores 186  
Discapacidad y/o patología  288  
Extranjeros  297  

 
15 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

CHIAPAS 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Generales 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Chihuahua 
Centros penitenciarios  9 
Hombres  7,809  
Mujeres  460 
Total población  8,269  
Capacidad instalada  7,315  
Sobrepoblación  964 
% de sobrepoblación  13%  
Centros con sobrepoblación  3 

Población vulnerable  

Indígenas  426 
Padecimientos mentales e inimputables  65 
Adultos mayores 215  
Discapacidad y/o patología  1,572 
Extranjeros  95 

 
09 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

CHIHUAHUA 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Detección y atención 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Coahuila 
Centros penitenciarios  5  
Hombres  2,444 
Mujeres  166 
Total población  2,610  
Capacidad instalada  3,146  
Sobrepoblación  -536 
% de sobrepoblación  -17%  
Centros con sobrepoblación  2 

Población vulnerable  

Indígenas  2  
Padecimientos mentales e inimputables  27  
Adultos mayores 50  
Discapacidad y/o patología  356  
Extranjeros  42 

 
05 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

COAHUILA 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Informativa 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Colima 
Centros penitenciarios  3 
Hombres  1,377  
Mujeres  60  
Total población  1,437  
Capacidad instalada  3,587  
Sobrepoblación  -2,150  
% de sobrepoblación  -59.9%  
Centros con sobrepoblación  0  

Población vulnerable  

Indígenas  7  
Padecimientos mentales e inimputables  192  
Adultos mayores 58 
Discapacidad y/o patología  168  
Extranjeros  18 

 
03 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

COLIMA 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Informativa 

Medidas: Personales 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Durango 
Centros penitenciarios  3 
Hombres  3,393 
Mujeres  226 
Total población  3,619  
Capacidad instalada  2,092  
Sobrepoblación  1,572  
% de sobrepoblación  73%  
Centros con sobrepoblación  3  

Población vulnerable  

Indígenas  77 
Padecimientos mentales e inimputables  26  
Adultos mayores 86  
Discapacidad y/o patología  364  
Extranjeros  24 

 
03 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

DURANGO 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Informativa 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Estado de México 
Centros penitenciarios  23  
Hombres  29,076 
Mujeres  1,904 
Total población  30,980  
Capacidad instalada  14,327  
Sobrepoblación  16,653  
% de sobrepoblación  116.2%  
Centros con sobrepoblación  16 

Población vulnerable  

Indígenas  420  
Padecimientos mentales e inimputables  212  
Adultos mayores 576  
Discapacidad y/o patología  726  
Extranjeros  118  

 
23 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

ESTADO DE MÉXICO 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Informativa 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Guanajuato 
Centros penitenciarios  11  
Hombres  6,124 
Mujeres  248 
Total población  6,372  
Capacidad instalada  5,970  
Sobrepoblación  402 
% de sobrepoblación  6.7%  
Centros con sobrepoblación  8  

Población vulnerable  

Indígenas  5  
Padecimientos mentales e inimputables  346 
Adultos mayores 210  
Discapacidad y/o patología  718 
Extranjeros  47 

 
11 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

GUANAJUATO 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Uso de antisépticos 

Medidas: Generales 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Guerrero  
Centros penitenciarios  12  
Hombres  3,996 
Mujeres  247 
Total población  4,243  
Capacidad instalada  3,456  
Sobrepoblación  787 
% de sobrepoblación  22.8%  
Centros con sobrepoblación  9  

Población vulnerable  

Indígenas  466 
Padecimientos mentales e inimputables  103 
Adultos mayores 290 
Discapacidad y/o patología  712  
Extranjeros  24 

 
12 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

GUERRERO 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Informativa 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Hidalgo 
Centros penitenciarios  15  
Hombres  4,168  
Mujeres  321 
Total población  4,489  
Capacidad instalada  3,569  
Sobrepoblación  920 
% de sobrepoblación  25.8%  
Centros con sobrepoblación  11  

Población vulnerable  

Indígenas  333 
Padecimientos mentales e inimputables  77 
Adultos mayores 198  
Discapacidad y/o patología  491  
Extranjeros  29 

 
15 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

HIDALGO 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Personales 

Medidas: Informativa 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Jalisco  
Centros penitenciarios  12  
Hombres  12,948 
Mujeres  540 
Total población  13,448  
Capacidad instalada  13,108  
Sobrepoblación  380 
% de sobrepoblación  2.9%  
Centros con sobrepoblación  4  

Población vulnerable  

Indígenas  83 
Padecimientos mentales e inimputables  275  
Adultos mayores 375  
Discapacidad y/o patología  1,142  
Extranjeros  112 

 
12 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

JALISCO 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□√ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Generales 

Medidas: Personales 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Michoacán  
Centros penitenciarios  11  
Hombres  5,305 
Mujeres  271 
Total población  5,576  
Capacidad instalada  7,948  
Sobrepoblación  -2,372  
% de sobrepoblación  -29.8%  
Centros con sobrepoblación  1  

Población vulnerable  

Indígenas  157  
Padecimientos mentales e inimputables  169  
Adultos mayores 196  
Discapacidad y/o patología  507  
Extranjeros  33 

 
11 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

MICHOACÁN 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Generales 

Medidas: Personales 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Morelos  
Centros penitenciarios  5  
Hombres  3,221 
Mujeres  235 
Total población  3,456  
Capacidad instalada  2,047  
Sobrepoblación  1,409  
% de sobrepoblación  68.8%  
Centros con sobrepoblación  4  

Población vulnerable  

Indígenas  77 
Padecimientos mentales e inimputables  28  
Adultos mayores 197  
Discapacidad y/o patología  503  
Extranjeros  18  

 
05 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

MORELOS 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Generales 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Nayarit  
Centros penitenciarios  3  
Hombres  1,901  
Mujeres  119 
Total población  2,020  
Capacidad instalada  1,173  
Sobrepoblación  847 
% de sobrepoblación  72.2%  
Centros con sobrepoblación  1 

Población vulnerable  

Indígenas  195  
Padecimientos mentales e inimputables  52 
Adultos mayores 75  
Discapacidad y/o patología  24  
Extranjeros  13  

 
03 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

NAYARIT 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Uso de antisépticos 

Medidas: Informativa 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Nuevo León 
Centros penitenciarios  5 
Hombres  6,808 
Mujeres  380 
Total población  7,188 
Capacidad instalada  8,799  
Sobrepoblación  -1,611  
% de sobrepoblación  -18.3%  
Centros con sobrepoblación  0  

Población vulnerable  

Indígenas  8 
Padecimientos mentales e inimputables  103 
Adultos mayores 176 
Discapacidad y/o patología  548  
Extranjeros  107  

 
05 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

NUEVO LEÓN 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Personales 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Oaxaca  
Centros penitenciarios  10  
Hombres  3,461 
Mujeres  170 
Total población  3,631  
Capacidad instalada  4,745  
Sobrepoblación  -1,114  
% de sobrepoblación  -23.5%  
Centros con sobrepoblación  3 

Población vulnerable  

Indígenas  1,121 
Padecimientos mentales e inimputables  88 
Adultos mayores 222  
Discapacidad y/o patología  101  
Extranjeros  21 

 
10 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

OAXACA 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Informativas 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Puebla 
Centros penitenciarios  22  
Hombres  7,376 
Mujeres  540 
Total población  7,916  
Capacidad instalada  6,012  
Sobrepoblación  1,904  
% de sobrepoblación  31.7%  
Centros con sobrepoblación  12  

Población vulnerable  

Indígenas  789 
Padecimientos mentales e inimputables  172  
Adultos mayores 423  
Discapacidad y/o patología  1,426  
Extranjeros  27 

 
22 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

PUEBLA 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Uso de antisépticos 

Medidas: Detección y atención 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Querétaro 
Centros penitenciarios  4  
Hombres  2,532 
Mujeres  171 
Total población  2,703  
Capacidad instalada  3,401  
Sobrepoblación  -698 
% de sobrepoblación  -20.5%  
Centros con sobrepoblación  0 

Población vulnerable  

Indígenas  27 
Padecimientos mentales e inimputables  41  
Adultos mayores 58 
Discapacidad y/o patología  516 
Extranjeros  34 

 
04 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

QUERÉTARO 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Informativa 

Medidas: Informativa 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Quintana Roo  
Centros penitenciarios  4 
Hombres  2,903  
Mujeres  115 
Total población  3,018 
Capacidad instalada  2,571  
Sobrepoblación  447 
% de sobrepoblación  17.4%  
Centros con sobrepoblación  3 

Población vulnerable  

Indígenas  151 
Padecimientos mentales e inimputables  40 
Adultos mayores 68  
Discapacidad y/o patología  287 
Extranjeros  87 

 
04 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

QUINTANA ROO 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Uso de antisépticos 

Medidas: Personales 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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San Luis Potosí 
Centros penitenciarios  6  
Hombres  2,439 
Mujeres  115 
Total población  2,554  
Capacidad instalada  3,062  
Sobrepoblación  -508 
% de sobrepoblación  -16.6%  
Centros con sobrepoblación  1 

Población vulnerable  

Indígenas  160  
Padecimientos mentales e inimputables  386  
Adultos mayores 104 
Discapacidad y/o patología  291  
Extranjeros  23 

 
06 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

SAN LUIS POTOSÍ 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□ 
 

□√ 
 

□√ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Uso de antisépticos 

Medidas: Informativa 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Sinaloa 
Centros penitenciarios  4 
Hombres  4,346 
Mujeres  171 
Total población  4,517 
Capacidad instalada  6,616 
Sobrepoblación  -2,099  
% de sobrepoblación  -31.7%  
Centros con sobrepoblación  0 

Población vulnerable  

Indígenas  77 
Padecimientos mentales e inimputables  120 
Adultos mayores 131  
Discapacidad y/o patología  600  
Extranjeros  32 

 
04 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

SINALOA 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Personales 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Sonora  
Centros penitenciarios  13 
Hombres  7,823 
Mujeres  455 
Total población  8,278 
Capacidad instalada  7,892 
Sobrepoblación  386 
% de sobrepoblación  4.9%  
Centros con sobrepoblación  5  

Población vulnerable  

Indígenas  137 
Padecimientos mentales e inimputables  323 
Adultos mayores 234 
Discapacidad y/o patología  265  
Extranjeros  114 

 
13 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

SONORA 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Uso de antisépticos 

Medidas: Generales 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Tabasco 
Centros penitenciarios  8 
Hombres  3,841 
Mujeres  174 
Total población  4,015 
Capacidad instalada  3,146 
Sobrepoblación  869 
% de sobrepoblación  27.6%  
Centros con sobrepoblación  5 

Población vulnerable  

Indígenas  57 
Padecimientos mentales e inimputables  55 
Adultos mayores 147 
Discapacidad y/o patología  176 
Extranjeros  41 

 
08 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

TABASCO 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Generales 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Tamaulipas  
Centros penitenciarios  7  
Hombres  3,645 
Mujeres  233 
Total población  3,878 
Capacidad instalada  7,044 
Sobrepoblación  -3,166 
% de sobrepoblación  -44.9%  
Centros con sobrepoblación  0  

Población vulnerable  

Indígenas  5 
Padecimientos mentales e inimputables  58 
Adultos mayores 158 
Discapacidad y/o patología  786 
Extranjeros  95 

 
07 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

TAMAULIPAS 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Uso de antisépticos 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Tlaxcala 
Centros penitenciarios  2 
Hombres  718 
Mujeres  66 
Total población  784 
Capacidad instalada  1,028 
Sobrepoblación  -244 
% de sobrepoblación  -23.7%  
Centros con sobrepoblación  0 

Población vulnerable  

Indígenas  19 
Padecimientos mentales e inimputables  29 
Adultos mayores 19 
Discapacidad y/o patología  87 
Extranjeros  4 

 
02 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

TLAXCALA 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Personales 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 

Medidas: Personales 
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Veracruz 
Centros penitenciarios  17  
Hombres  5,900 
Mujeres  384 
Total población  6,284 
Capacidad instalada  6,946 
Sobrepoblación  -662 
% de sobrepoblación  -9.5%  
Centros con sobrepoblación  8 

Población vulnerable  

Indígenas  496 
Padecimientos mentales e inimputables  106 
Adultos mayores 379 
Discapacidad y/o patología  999 
Extranjeros  45 

 
17 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

VERACRUZ 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □ √  

No: □ 

Medidas: Informativa 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Yucatán 
Centros penitenciarios  4 
Hombres  1,283 
Mujeres  49 
Total población  1,332 
Capacidad instalada  3,019 
Sobrepoblación  -1,687 
% de sobrepoblación  -55.9% 
Centros con sobrepoblación  0 

Población vulnerable  

Indígenas  213 
Padecimientos mentales e inimputables  36 
Adultos mayores 96 
Discapacidad y/o patología  297 
Extranjeros  11 

 
04 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

YUCATÁN 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □   

No: □√ 

Medidas: Personales 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Zacatecas  
Centros penitenciarios  16 
Hombres  1,839 
Mujeres  170 
Total población  2,009 
Capacidad instalada  2,485 
Sobrepoblación  -476 
% de sobrepoblación  -19.2% 
Centros con sobrepoblación  3 

Población vulnerable  

Indígenas  17 
Padecimientos mentales e inimputables  32  
Adultos mayores 66 
Discapacidad y/o patología  217 
Extranjeros  21 

 
16 Centros Penitenciarios 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

ZACATECAS 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Informativa 

Medidas: Personales 

Fuente: Sistema Penitenciario Estatal 
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Ceferesos 
Centros federales 17 
Hombres  16,305 
Mujeres  836 
Total población  17,141 
Capacidad instalada  31,428 
Sobrepoblación  -14,287 
% de sobrepoblación  -45.5% 
Centros con sobrepoblación  0 

Población vulnerable  

Indígenas  233 
Padecimientos mentales e inimputables  676 
Adultos mayores 379 
Discapacidad y/o patología  5,000 
Extranjeros  475 

 
17 Centros Federales 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL 

Fuente: Sistema Penitenciario Federal 

Fuente: Contenido y terminología del Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, emitido por el OADPRS, abril 2020. 
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Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□√ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Personales 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Prisiones Militares 
Prisiones Militares 3 
Hombres  394 
Mujeres  9 
Total población  403 
Capacidad instalada  1,374 
Sobrepoblación  -971 
% de sobrepoblación  -2,041% 
Centros con sobrepoblación  0 

 
03 Prisiones Militares 

 

Medidas aplicadas: 
- Generales 
- Personal 
- Informativa 
- Uso de antisépticos 
- Detección y atención 

Medidas aplicadas a: 
 
PPL: √   
Personal: √   
Familiares: √   
  

Medidas armonizadas con: 

 
Lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. 

 
Reglas Mandela. 

 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

PRISIONES MILITARES 

       

Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 
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Protocolo: 

Si:  □√   

No: □ 

Tipo de 
protocolo: 

Protocolo 
propio:       

 
Protocolo 
Conferencia  
Nacional: 
 
Protocolo 
Jalisco: 
 

 

□√ 
 

□ 
 

□ 
 
 
 

Mecanismo de 
instrucción: 

Si:  □√   

No: □ 

Medidas: Detección y atención 

Medidas: Uso de antisépticos 

Fuente: SEDENA 
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Adicional a las vías de atención ordinarias, el 23 de marzo se implementó, 

además de la ya existente, la línea telefónica 01800 719 276 con la finalidad 

de ofrecer atención de manera gratuita las 24 horas del día a las personas 

privadas de su libertad y a sus familiares por la contingencia sanitaria, 

misma que se difundió en los sistemas penitenciarios a nivel Nacional, así 

como en la redes sociales de la CNDH. 

Al 15 de junio del 2020, se han recibido un total de 539 llamadas, a través 

de las cuales este Organismo ha tenido conocimiento de presunta falta de 

atención médica por diversos padecimientos, entre ellos, por COVID-19; así 

como restricción de visita familiar y maltrato (del ámbito Federal como 

Estatal); y relativas a asesorías respecto de los procesos penales seguidos 

en contra de las personas privadas de la libertad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA 01 800 
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Al respecto, resulta importante resaltar que la gran mayoría de las 

comunicaciones recibidas por personal de esta Tercera Visitaduría General 

han sido realizadas por los familiares de las personas privadas de la libertad, 

quienes plantean, entre otros aspectos, falta de atención médica por 

diversos padecimientos, entre ellos, por COVID-19; así como restricción o 

suspensión temporal de visita familiar durante la pandemia en el ámbito 

federal y estatal, falta de información respecto del estado de salud de las 

personas internas y de quienes se tenía conocimiento habían sido egresadas 

a nosocomios externos por presentar síntomas compatibles a COVID-19, de 

igual manera, manifestaron temor de que las personas privadas de la 

libertad se encontraran infectadas sin que se llevaran a cabo acciones 

suficientes para evitar la propagación del virus, tales como aislamiento, a fin 

de no provocar contagios masivos, y relativas a asesorías respecto de los 

procesos penales seguidos en contra de aquellos. 

En el caso de las llamadas que hicieron referencia a asuntos de carácter 

penitenciario en Centros Federales y Estatales, se brindan servicios de 

atención y orientación según corresponda al planteamiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sistema Penitenciario Federal 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su Tercera 

Visitaduría General, en el contexto de la emergencia sanitaria generada por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ha realizado durante dos meses el 

Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 en los Centros 

Penitenciarios, el cual tuvo su inicio el 3 de abril del 2020, teniendo como 

principal objetivo el seguimiento de casos sospechosos de contagio, casos 

positivos y defunciones por COVID-19 dentro de todos los Centros 

Penitenciarios Estatales, Federales y Militares del país. 

Para lograrlo, este Organismo protector de derechos humanos, solicitó el 

apoyo de las autoridades penitenciarias del país a fin de que se designara a 

una persona como enlace, con la cual se ha tenido comunicación diariamente 

en un horario de 18 a 19 horas a fin de contar con el panorama completo al 

final del día. 

Asimismo, se informa a la CNDH la existencia de actos y/o eventos de 

protesta, disturbios, motines, etc, entre las personas privadas de su libertad 

que hayan sido originados por las medidas de seguridad y salud 

implementadas por los centros penitenciarios relacionadas con la 

contingencia.  

 
Al 04 de junio de este año se ha reportado lo siguiente: 

Concepto Total de casos 
Casos de COVID-19 confirmados acumulados 395 
Casos sospechosos de COVID-19 232 
Defunciones por COVID-19 59 
Casos recuperados de  COVID-19 77 
Existencia de conatos de riñas, disturbios y otros, incidentes violentos que 
pudieran tener como origen las medidas sanitarias adoptadas por las 
autoridades 

3* 

MECANISMO DE MONITOREO NACIONAL 
POR COVID-19 EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

* Estado de México, Chiapas y Tabasco 
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A continuación, se muestra la información obtenida por parte de los sistemas 

penitenciarios actualizada al 04 de junio del 2020. 

 

Informe al 4 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Panorama General de casos por tipo de sistema penitenciario 

 

Casos COVID-19 Sistema Penitenciario Total 
general Cereso Cefereso Militar 

Confirmado 
acumulado 357 37 1 395 

Casos sospechosos de 
contagio 176 49 7 232 

Defunciones 
sospechosas 39   39 

Total general 572 86 8 666 
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II. CERESOS 

1. Casos confirmados acumulados de COVID-19 

 

Estado Total % 
Puebla 92 25.8 
Jalisco 69 19.3 
Ciudad de México 58 16.2 
Chihuahua 57 16.0 
Yucatán 16 4.5 
Estado de México 15 4.2 
Oaxaca 13 3.6 
Tabasco 8 2.2 
Chiapas 8 2.2 
Sinaloa 5 1.4 
Guerrero 5 1.4 
Hidalgo 3 0.8 
Quintana Roo 3 0.8 
Sonora 2 0.6 
Baja California 1 0.3 
San Luis Potosí 1 0.3 
Guanajuato 1 0.3 
Total general 357 100% 

 

357 

37 

1 

176 

49 

7 

39 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Cereso 

Cefereso 
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Defunciones sospechosas Casos sospechosos de contagio Confirmado acumulado 
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1.1  Sexo y rango de edad de las 357 personas 

 

Rango de edad 
Sexo de las 
personas Total 

general % 
Hombre Mujer 

20 a 25 años 13  13 3.6 
26 a 30 años 29 1 30 8.4 
31 a 35 años 26  26 7.3 
36 a 40 años 21  21 5.9 
41 a 45 años 16  16 4.5 
46 a 50 años 20  20 5.6 
51 a 55 años 15  15 4.2 
56 a 60 años 16  16 4.5 
61 a 65 años 14  14 3.9 
66 a 70 años 4 1 5 1.4 
71 años o más 6  6 1.7 
En espera de información 155 1 156 43.7 
Menor de 20 años 19  19 5.3 
Total general 354 3 357 100% 

 

 

1.2 Estatus de las 357 personas por sexo 

 

Estatus 
Sexo de las 
personas Total 

general % 
Hombre Mujer 

En tratamiento 259 2 261 73.1 
Recuperado 72  72 20.2 
Defunción 14 1 15 4.2 
Hospitalizado 9  9 2.5 
Total general 354 3 357 100% 
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1.3 Estatus de las 357 personas por estado 

Estado 
Estatus de la persona Total 

general En 
tratamiento Recuperado(a) Defunción Hospitalizado(a) 

Puebla 91   1 92 
Jalisco 33 35 1  69 
Ciudad de México 51 6  1 58 
Chihuahua 52  4 1 57 
Yucatán  15 1  16 
Estado de México 2 5 5 3 15 
Oaxaca 13    13 
Tabasco 4 3 1  8 
Chiapas 8    8 
Sinaloa  5   5 
Guerrero 3  2  5 
Hidalgo    3 3 
Quintana Roo 2 1   3 
Sonora 2    2 
Baja California  1   1 
San Luis Potosí   1  1 
Guanajuato  1   1 
Total general 261 72 15 9 357 
 

 

2. Casos sospechosos de contagio por COVID-19 

Estado Total % 
Chihuahua 104 48.4 
Baja California 44 20.5 
Ciudad de México 33 15.3 
Estado de México 16 7.4 
Chiapas 5 2.3 
Tabasco 4 1.9 
Guerrero 3 1.4 
San Luís Potosí 2 0.9 
Veracruz 1 0.5 
Hidalgo 1 0.5 
Morelos 1 0.5 
Sinaloa 1 0.5 
Total general 215 100% 
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2.1  Sexo y rango de edad de las 215 personas 

Rango de edad Sexo de las personas Total 
general % Hombre Mujer 

26 a 30 años 2  2 0.9 
31 a 35 años 2  2 0.9 
36 a 40 años 2 1 3 1.4 
41 a 45 años 8  8 3.7 
41 a 46 años 7  7 3.3 
46 a 50 años 3  3 1.4 
51 a 55 años 15  15 7.0 
56 a 60 años 10  10 4.7 
61 a 65 años 9  9 4.2 
66 a 70 años 5  5 2.3 
71 años o más 8  8 3.7 
En espera de 
información 143  143 66.5 

Total general 214 1 215 100% 
 

2.2  Estatus de las 215  personas por sexo 

Estatus Sexo de las personas Total 
general % Hombre Mujer 

Casos sospechosos de contagio 176  176 81.9 
Defunción sospechosa 38 1 39 18.1 
Total general 214 1 215 100% 

 
 
2.3 Estatus de las 215  personas por estado 

Estado 
Caso 

sospechosos 
de contagio 

Defunciones 
sospechosas Total general 

Chihuahua 104  104 
Baja California* 14 30 44 
Ciudad de México 33  33 
Estado de México 14 2 16 
Chiapas 5  5 
Tabasco  4 4 
Guerrero 2 1 3 
San Luís Potosí 1 1 2 
Veracruz 1  1 
Hidalgo 1  1 
Morelos  1 1 
Sinaloa 1  1 
Total general 176 39 215 

 *La información proporcionada por el Sistema Penitenciario Estatal ha sido 
segmentada y no da certeza sobre la confirmación de los casos, ni causas de los 
fallecimientos. 
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III. CEFERESOS 

1. Casos por Cefereso 

Cefereso COVID-19 Total 
general Confirmado Sospecha 

Cefereso 1, Almoloya de Juárez 1  1 
Cefereso 2, El Salto, Jalisco 30 29 59 
Cefereso 5, Villa Aldama, Veracruz 5 7 12 
Cefereso 6, Huimanguillo 1 13 14 
Total general 37 49 86 

 

 

1.2 Estatus de las 86 personas por sexo 

 

*Al momento de la emisión de este informe, la Dirección del Centro ha omitido brindar 
información a esta Comisión Nacional, lo que no da certeza sobre los casos que al día de 
hoy se tienen. 
 
 
 
 
 
 

Cefereso 
Sexo de 

la 
persona 

Estatus 
COVID-19 Total 

general Confirmado Sospecha 

Cefereso 1, Almoloya de 
Juárez Hombre Hospitalizado 1  1 

Total Cefereso 1, Almoloya de Juárez 1  1 

Cefereso 2, El Salto, Jalisco Hombre 

Caso sospechoso  29 29 
En tratamiento 22  22 
Recuperado 4  4 
Defunción 4  4 

Total Cefereso 2, El Salto, Jalisco 30 29 59 

Cefereso 5*, Villa Aldama, 
Veracruz Hombre 

Caso sospechoso  7 7 
En tratamiento 4  4 
Defunción 1  1 

Total Cefereso 5, Villa Aldama, Veracruz 5 7 12 

Cefereso 6, Huimanguillo Hombre Caso sospechoso  13 13 
En tratamiento 1  1 

Total Cefereso 6, Huimanguillo 1 13 14 
Total general 37 49 86 
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IV. MILITARES 

 

Prisión Militar Sexo de la 
persona Estatus COVID-19 Total 

general Confirmado Sospecha 
Prisión Militar 
CDMX Hombre En espera de resultado  7 7 

Recuperado 1  1 
Total Prisión Militar Ciudad de México 1 7 8 

Nota: Esta información se obtuvo a través del enlace designado por el Sistema Penitenciario 
Militar el 03 de junio de 2020. A partir de dicha fecha, la Comisión Nacional no ha recibido 
actualizaciones.  
 

                           Ciudad de México 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CNDH 
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“Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes 

complementarias en favor de las personas privadas de la libertad a 

nivel nacional frente a la pandemia por COVID-19” 

Ante esta situación se planteó a las autoridades penitenciarias y judiciales la 

propuesta del diseño y ejecución de un Programa Nacional de 

Despresurización Penitenciaria, acorde con lo ya establecido por instancias 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, para la modificación de la medida 

cautelar en personas con medida de prisión preventiva y la liberación 

anticipada de personas sentenciadas. (Ver anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

88 
 

 

 

 

 

De conformidad con las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, se han enviado diversos comunicados para asegurar que cada una 

de las acciones y medidas implementadas sea con perspectiva de género y 

se garanticen los derechos humanos y no discriminación, así como la 

participación efectiva de la población privada de la libertad y que ésta reciba 

la información y atención adecuada. 

Ahora bien, se ha tenido una visión integral y es por ello que se ha solicitado 

a las autoridades de los sistemas penitenciarios del país que se garanticen 

las condiciones de seguridad e higiene del personal penitenciario, lo que se 

traduce en que cuenten con insumos, equipos, herramientas y materiales 

adecuados y suficientes que permitan desarrollar el servicio que se les ha 

encomendado y que reciban la respectiva capacitación con el fin de reducir 

riesgos y salvaguardar su salud e integridad. 

A las y los representantes del Poder Judicial del país se les reiteró la 

necesidad de coordinación con las fiscalías y el sistema penitenciario para el 

diseño y ejecución de un programa nacional de despresurización 

penitenciaria. 

Como parte del seguimiento y mecanismos de evaluación de las visitas de 

observación, se ha solicitado a las y los responsables de los centros visitados 

informen si se identificaron situaciones contrarias a lo establecido por las 

autoridades sanitarias o que ponen en riesgo los derechos humanos de las 

personas privadas de la libertad o de sus visitas, y se les ha notificado para 

la adopción de acciones inmediatas.  

INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL 
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Solicitudes de información: 

Dirigidas a las Secretarías de Salud Estatal, Federal y Militar, a fin de contar 

con la información sobre las acciones de colaboración interinstitucional 

desarrolladas con las autoridades penitenciarias, para atender el grave 

riesgo en el que se encuentran tanto las personas privadas de la libertad, el 

personal penitenciario y otras personas que, por diferentes razones, 

concurren en este sistema, específicamente conocer las medidas de 

prevención y atención, así como las utilizadas en poblaciones de atención 

prioritaria con perspectiva de género. 

Información: 

Con el propósito de mantener informada a la población, se generaron 

boletines de prensa y se colocaron en redes sociales diversas infografías 

relacionadas con los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad y las medidas que se deben de adoptar ante la emergencia sanitaria 

por COVID-19. (Ver anexo 3) 

Vinculación con instancias internacionales, nacionales y 

Organizaciones de la Sociedad Civil: 

En el marco de la emergencia sanitaria se sostuvieron reuniones a través de 

videoconferencias con UNODC, el CICR, OACNUDH, Reinserta A.C., AsiLEGAL 

A.C., con el objeto de compartir y recabar información así como analizar 

medidas que lleven a propiciar  buenas prácticas para la atención al interior 

de las cárceles del país y coadyuvar en el rediseño de una política 

penitenciaria atendiendo a la emergencia sanitaria; además del 

fortalecimiento de vínculos, y la promoción de proyectos y medidas para una 

mayor protección a este grupo de población. 
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Vinculación con instancias internacionales, nacionales y 

Organizaciones de la Sociedad Civil: 
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Para llevar a cabo las visitas de supervisión y como parte del mecanismo 

para efectuar las visitas de observación, el personal que acude a ellas realiza 

su seguimiento clínico por COVID-19 diariamente a las 18:00 horas, 

iniciando el 30 de abril hasta la fecha, lo anterior a fin de monitorear 

sintomatología relacionada. A continuación se muestra el formato. 

 

Asimismo, previo a la supervisión y observación in situ por parte del 

personal de la Tercera Visitaduría General, éstos fueron capacitados 

VISITAS DE SUPERVISIÓN ANTE  
LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19  
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mediante una demostración práctica con los insumos de protección personal 

que les fueron entregados, a fin de garantizar su derecho a la seguridad e 

higiene en el trabajo y que se tuviera claro el mecanismo de su colocación y 

retiro y así prevenir algún contagio. Cabe señalar que la capacitación fue 

transmitida de igual manera, vía Zoom para las y los Visitadores in situ a fin 

de bridarles la misma capacitación, así como detallar los objetivos de la 

supervisión y socializar la Guía General para la Supervisión ante la 

Emergencia Sanitaria COVID-19. (Ver anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CNDH 
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Supervisión y observación in situ: 

Al 31 de mayo de este año, se realizaron 26 visitas de observación en 17 

Entidades con la finalidad de verificar las medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgo, así como el trato que reciben las personas privadas de 

la libertad, autoridades, familiares y visitas en general. A continuación se 

describen las buenas prácticas implementadas y los temas de preocupación 

que fueron identificados. 

# Estado Centro 
1 Chiapas Centro Federal de Readaptación Social N° 15 "CPS", Chiapas. 

2 Ciudad de 
México Reclusorio Preventivo Varonil Sur. 

3 Ciudad de 
México Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. 

4 Coahuila Centro Federal de Readaptación Social N° 18, Ramos Arizpe, Coahuila. 

5 Durango Centro Federal de Readaptación Social N° 7, Victoria, Durango. 

6 Durango Centro Federal de Readaptación Social N° 14, Gómez Palacio, Durango. 

7 Estado de 
México 

Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla “Lic. Juan 
Fernández Albarrán. 

8 Estado de 
México Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán. 

9 Estado de 
México Centro Preventivo de Reinserción Social “Santiaguito. 

10 Estado de 
México Cefereso 1, Almoloya de Juárez. 

11 Guanajuato Centro Federal de Readaptación Social “CPS” N° 12, Guanajuato. 

12 Hidalgo Área Femenil del Centro de Reinserción Social de Pachuca. 

13 Hidalgo Centro de Reinserción Social Varonil de Pachuca. 

14 Michoacán Centro Federal de Readaptación Social N° 17, "CPS Michoacán", Buena 
Vista, Tomatlán, Michoacán. 

15 Morelos Centro Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya. 

16 Morelos Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 
17 Morelos Centro Federal de Readaptación Social N° 16, Coatlán del Río, Morelos. 
18 Nayarit Centro Federal de Readaptación Social N° 4, "Noroeste", Tepic, Nayarit. 

19 Oaxaca Centro Federal de Readaptación Social N° 13, "CPS Oaxaca", Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, Oaxaca. 
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# Estado Centro 

20 Puebla Centro Penitenciario de Puebla. 

21 Querétaro Centro de Reinserción Social Femenil de San José el Alto. 

22 Querétaro Centro de Reinserción Social Varonil de San José el Alto. 

23 Sinaloa Centro Federal de Readaptación Social N° 8 "Nor-Poniente", Guasave, 
Sinaloa. 

24 Tabasco Centro Federal de Readaptación Social N° 6, Tabasco. 

25 Tlaxcala Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. 

26 Veracruz Centro Federal de Readaptación Social N° 5, Veracruz. 

 

La CNDH, a partir de la supervisión in situ dio el seguimiento a las acciones 

implementadas por las autoridades penitenciarias del país, como los 

mecanismos de prevención, atención y mitigación de riesgo. Para ello se 

visitaron 26 centros penitenciarios en 17 entidades. A continuación se 

describe lo identificado durante las visitas de observación: 

Medidas generales adoptadas: Se cuenta con medidas de prevención, 

instrumentos o protocolos adoptados para la sanidad al interior de los 

centros, personal e instrumentos para garantizar atención médica, así como 

información e insumos de protección personal. 

Áreas de Oportunidad: Se identificaron tanto en el ámbito estructural 

como del personal adscrito al sistema penitenciario, algunas circunstancias 

que deberán ser atendidas para prevenir escenarios de riesgo, en agravio no 

solo de las personas privadas de la libertad sino también de las y los 

servidores públicos y visitantes. 

Buenas Prácticas: Si bien es cierto que durante las visitas de observación 

y/o por la documentación aportada por las autoridades, se han podido 

identificar acciones que la autoridad penitenciaria ha desarrollado y que han 

generado resultados positivos y útiles en el contexto de la emergencia 

sanitaria por COVID-19, también resulta importante señalar que es 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

95 
 

responsabilidad del Estado adoptar todas las medidas que sean necesarias 

para proteger a las personas que se encuentran bajo su custodia, en este 

caso las personas privadas de la libertad. 

ESTADO DE MÉXICO 

Centro Preventivo de Reinserción Social “Santiaguito” 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas y distribución de gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal que labora y a las 

personas privadas de la libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene.  
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima. 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Se cuenta con personal de salud para la atención a pacientes. 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Al momento de la visita, se carecía de un filtro sanitario para la toma de 

temperatura corporal de las y los visitantes. 
 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- No se cumple con la medida sanitaria de “sana distancia” derivado de 

sobrepoblación y hacinamiento en algunos espacios. 
- No se cumple con la medida sanitaria de “sana distancia” por parte de la 

visita familiar, ya que se conglomeran en la aduana de ingreso del 
establecimiento 
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- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 
buena higiene. 

- Familiares y personas privadas de la libertad manifestaron que elementos 
de seguridad y custodia no usan cubrebocas al interior del 
establecimiento. 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Al día de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-19.  

BUENAS PRÁCTICAS 
- Habilitación de un espacio para atención médica continua y entrega de 

medicamentos, manteniendo a las personas privadas de la libertad con 
padecimientos graves o de cuidado resguardados en el área médica. 

 

Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla  
“Lic. Juan Fernández Albarrán” 

 
MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 

• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 
INGRESO 

- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-
19. 

- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 
 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- Proporcionar insumos para la limpieza de las personas privadas de la 
libertad, ya que actualmente solo a través de donaciones es como las 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

97 
 

pueden obtener. 
- No se cumple con la medida sanitaria de “sana distancia” derivado de 

sobrepoblación y hacinamiento en algunos espacios. 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-

19. 
- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 

personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19. 

- No se cumple con la medida sanitaria de “sana distancia” por parte de la 
visita familiar, ya que se conglomeran en la aduana de ingreso del 
establecimiento. 

BUENAS PRÁCTICAS 
 

- En las tiendas colocaron acrílicos para respetar la sana distancia. 
- Toda la población penitenciaria y servidores públicos utilizan cubrebocas. 
- Sanitización de productos que ingresan al centro por parte de los 

familiares. 

 

Centro Preventivo y de Reinserción Social de Cuautitlán 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Colocación de lavabo para la higiene de manos al ingreso. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y personas privadas 

de la libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

98 
 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- No se cumple con la medida sanitaria de “sana distancia” derivado de 
sobrepoblación y hacinamiento en algunos espacios. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-

19. 
- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 

personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19. 

- No se cumple con la medida sanitaria de “sana distancia” por parte de la 
visita familiar, ya que se conglomeran en la aduana de ingreso del 
establecimiento. 

- Se mantienen medidas de seguridad extraordinarias al exterior del 
centro, derivado de las protestas realizadas por familiares, ya que 
algunos de los primeros contagios en el Estado de México se presentaron 
en este establecimiento, lo cual generó disturbios por falta de 
información. 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Derivado de la contingencia, las mujeres que habitaban en el 

establecimiento fueron trasladadas al Centro Femenil de Neza Sur.  
- No hay nuevos ingresos. 
- Todo el personal, al momento de ingresar, contesta un cuestionario y se 

le toma la temperatura. 
- Se implementó un corredor COVID para ingreso de insumos provenientes 

del exterior, procurando constante sanitización de este espacio.  
- A partir de los primeros casos de COVID-19, el ingreso del personal al 

área de las personas privadas de la libertad se redujo al estrictamente 
necesario. 

- Se pudo detectar a través de pruebas aplicadas que servidores públicos 
dieron positivo a la prueba de COVID-19, tomando las medidas 
correspondientes. 
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ESTADO DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNDH 
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CIUDAD DE MÉXICO 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura, revisión de 

garganta y distribución de gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado mediante el uso de telas cloradas. 
- Uso de cubrebocas. 
- Personal de seguridad y custodia cuenta con traje especial para 

realización de tÁREAS de revisión e insumos de protección personal 
proporcionados por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 al personal y personas privadas 

de la libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Revisión médica y toma de pruebas correspondientes a las personas de 

reciente ingreso. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Previa comunicación e información proporcionada a las personas privadas 

de la libertad y a sus familias se programaron por dormitorio -de manera 
temporal- las visitas familiares e íntimas.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Unidad Médica en buen estado de higiene, el personal de salud cuenta 

con insumos necesarios y adecuados para afrontar contingencia, que en 
su mayoría fueron proporcionados por la Secretaría de Gobierno a través 
de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- Respecto de la medida de sana distancia resulta necesario la 
despresurización de las cárceles.  Se solicitó al Poder Judicial el diseño y 
ejecución de un Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria 
encaminado al análisis, evaluación y determinación para el otorgamiento 
de beneficios de preliberación establecidos en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal. 

- Es importante que las autoridades de la Secretaría de Salud se 
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involucren, coordinen y proporcionen los insumos necesarios y suficientes 
al personal médico, ya que hasta el momento de la visita quien se ha 
hecho cargo es la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría 
del Sistema Penitenciario. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Aún y cuando se refirió que se cuenta con personal de salud suficiente, 

en el momento de la entrevista, se informó por parte de la responsable 
de la unidad médica que por ser día feriado no se encontraba todo el 
personal y que no  han recibido capacitación para el manejo y traslado de 
pacientes COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Previo a presentarse casos en la Ciudad, por instrucciones del 

Subsecretario del Sistema Penitenciario de la CDMX se elaboró un 
protocolo como herramienta para adoptar medidas de prevención, 
higiene y protección contra el COVID-19 a fin de mantener y difundir 
información sobre el brote y tomar medidas de atención.  

- Ha sido la propia población, con base en la información que han recibido, 
quienes realizan la difusión a través de materiales de comunicación como 
carteles, trípticos y volantes. 

- Al interior del Centro, se implementó una “Ruta Covid”, para señalar el 
acceso a carpas de atención, las cuales fueron proporcionadas por la 
Secretaría de Gobierno. 

- En el “Kilómetro”, de manera aleatoria y permanente, el personal de la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario realiza la toma de temperatura a 
las personas privadas de la libertad. Asimismo se realiza la sanitización 
permanente de áreas comunes.  

- La Secretaría de Gobierno de la CDMX realizó las gestiones para adquirir 
20 concentradores de oxígeno para las personas privadas de la libertad, 
así como 50 oxímetros, con la finalidad de que se puedan aplicar pruebas 
de oxigenación tanto a éstas como a los visitantes y al personal que 
labora en los diferentes centros penitenciarios. Actualmente este centro 
cuenta con 3 y 4 respectivamente. Asimismo, dotó de insumos de 
protección personal a las y los servidores públicos. 

- Se cuenta con perifoneo en aduanas, área de visita y explanada a fin de 
orientar sobre el virus COVID-19 y las medidas de prevención y 
protección. 

- A fin de garantizar el contacto con el exterior se dispone de 
videollamadas. 

- En los centros penitenciarios de la Ciudad de México se han aplicado 
2,567 pruebas a las personas de reciente ingreso a fin de prevenir algún 
riesgo de contagio y estar en posibilidad de brindar atención inmediata 
en caso de la confirmación de algún caso. En este centro han sido 
aplicadas 459 pruebas. Asimismo, se han aplicado 245 pruebas al 
personal de Seguridad y Custodia. 

- Actualmente este centro se encuentra de turno, por lo que se instalaron 
18 cubículos para llevar a cabo las audiencias (videoconferencias) con la 
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finalidad de reducir movimiento a salas penales y con ello disminuir 
riesgos de contagio. 

- Se cuenta con 2 ambulancias de terapia intensiva equipadas con cápsula 
para el manejo y traslado de pacientes a hospital de atención COVID-19. 
El sistema penitenciario de la CDMX en total cuenta con 7 ambulancias de 
este tipo. 

 

Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19 y sobre medidas de 

prevención. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas a la población respecto al COVID-19. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado permanente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Revisión médica y toma de pruebas correspondientes a las mujeres de 

recién ingreso. 
- Previa información proporcionada a las personas privadas de la libertad y 

familiares, se reprogramaron las visitas.  
- Se solicitó al Poder Judicial el diseño y ejecución de un Programa 

Nacional de Despresurización Penitenciaria encaminado al análisis, 
evaluación y determinación para el otorgamiento de beneficios de 
preliberación establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Personal de salud informó que cuenta con insumos necesarios y 

adecuados para afrontar contingencia. Los insumos de protección 
personal y estrategias de instalación de carpas y otros espacios han sido 
proporcionadas y adecuadas por la Secretaría de Gobierno de la CDMX a 
través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.  

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- Respecto de la medida de sana distancia resulta necesario la 
despresurización de las cárceles. 
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- Es importante que las autoridades de la Secretaría de Salud se 
involucren, coordinen y proporcionen los insumos necesarios y suficientes 
al personal médico, ya que hasta el momento de la visita quien se ha 
hecho cargo es la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría 
del Sistema Penitenciario. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Se elaboró una “Ruta Covid”, así como señalización para acceder a las 

carpas de prevención, atención y mitigación de riesgo. 
- La Secretaría de Gobierno proporcionó 1 ambulancia de terapia intensiva 

que cuenta con la cápsula para manejo y traslado de pacientes 
sospechosos o confirmados, que ameriten ser trasladados para su 
atención y/o hospitalización. 

- Habilitación de espacios de 6 cubículos con equipo para llevar a cabo las 
audiencias mediante videollamadas. 

- Dispensores de agua y jabón al interior y pasillos de acceso para las 
mujeres privadas de la libertad y para las y los niños que viven con sus 
madres al interior. 

- La Subsecretaría del Sistema Penitenciario adecuó espacios para recibir a 
mujeres de nuevo ingreso y de seguimiento y atención de casos 
sospechosos por sintomatología de COVID-19. 

- La Secretaría de Gobierno dotó al centro de 4 oxímetros para la medición 
correspondiente tanto del personal como de personas privadas de la 
libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNDH 
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TLAXCALA 

Centro de Reinserción Social de Tlaxcala 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Uso de cubrebocas y caretas de protección. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 
- Se cuenta con personal de salud suficiente. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- Al momento de realizar la visita, no se aplican pruebas para detección de 
COVID-19. 

 

BUENAS PRÁCTICAS 
- La población penitenciaria participó en un video informativo referente a la 

sintomatología por COVID-19 y al uso adecuado de los insumos de 
protección personal. 

- Se colocó en el centro una manta donde se hace un reconocimiento al 
personal profesional de la salud del Centro. 

- El área escolar se acondicionó para realizar videoconferencias entre la 
persona privada de la libertad y sus familiares. 

- En la parte exterior se instaló un lavamanos para el uso de las personas 
que pretenden ingresar. 

- El personal operativo y administrativo realizó el curso en línea 
denominado “Todo sobre la Prevención del COVID-19”, que impartió el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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TLAXCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CNDH 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

106 
 

MORELOS 

Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 
- Se cuenta con personal de salud suficiente. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-
19. 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Las actividades en áreas comunes y en los talleres se realizan de manera 

escalonada y por horarios, lo cual facilita la sana distancia y que no se 
suspendan. 

 

 

 

 

 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

107 
 

MORELOS 
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HIDALGO 

Centro de Reinserción Social Varonil de Pachuca 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Suspensión temporal de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Se debe de fortalecer el filtro de sanidad para la toma de temperatura 

corporal de visitantes. 
 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- No se cumple con la medida sanitaria de “sana distancia” derivado del 

hacinamiento en algunos espacios. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 

personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19. 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-
19. 
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BUENAS PRÁCTICAS 
- Habilitación de espacios con equipos de cómputo para llevar a cabo 

videollamadas entre personas privadas de la libertad y familiares. 
- Habilitación de espacios para albergar a personas de atención prioritaria. 

 

Centro de Reinserción Social Femenil de Pachuca 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- No se toma la temperatura corporal de visitantes. 

 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- No se cumple con la medida sanitaria de “sana distancia” derivado del 
hacinamiento en algunos espacios. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-

19.  
- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 

personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
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epidemia de COVID-19. 

BUENAS PRÁCTICAS 
- El área femenil cuenta con una zona denominada maternal, la cual 

alberga a 11 menores de tres años, de los cuales, por medidas sanitarias, 
siete fueron externados de forma temporal con familiares. 

- Habilitación de espacios con equipos de cómputo para llevar a cabo 
videollamadas entre personas privadas de la libertad y familiares. 

 

HIDALGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNDH 
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QUERÉTARO 

Centro de Reinserción Social Femenil de San José el Alto 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas y distribución de gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima. 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- No se respeta la “sana distancia” durante la entrevista entre internas y 
defensores en el área de locutorios, además de no usarse cubrebocas. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 

personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19. 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección del COVID-
19.  

- Algunas internas han manifestado inconformidad con la suspensión de la 
visita familiar, lo cual a futuro puede generar disturbios o protestas de no 
atenderse de forma precisa la problemática, ya que refieren carecer de 
información con certeza. 
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BUENAS PRÁCTICAS 
- En caso de ser necesario se proporciona a la visita guantes de nitrilo. 
- A la población de nuevo ingreso el personal médico les toma la 

temperatura dos veces por día. 
- Cuentan con el programa de videollamadas entre las mujeres privadas de 

la libertad y sus familiares. 

 

Centro de Reinserción Social Varonil de San José el Alto 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas y distribución de gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima. 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Se cuenta con personal de salud suficiente. 
- Personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Proporcionar suficiente información y orientación de COVID-19 a la 

familia de las personas privadas de la libertad. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-

19.  
- Algunas personas privadas de la libertad manifestaron inconformidad con 

la suspensión de visita familiar, lo cual a futuro puede generar disturbios 
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o protestas de no atenderse de forma precisa la problemática. 

BUENAS PRÁCTICAS 
- En caso de ser necesario se proporciona a la visita guantes de nitrilo. 
- A la población de nuevo ingreso el personal médico les toma la 

temperatura dos veces por día. 
- Cuentan con el programa de videollamadas entre las mujeres privadas de 

la libertad y sus familiares. 

 

QUERÉTARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNDH 
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PUEBLA 

Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas y distribución de gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar sospechosos 

de COVID-19. 
- Restricción de visita familiar e íntima. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Fortalecer el filtro de sanidad ya que no se cuenta con la toma de 

temperatura corporal de visitantes. 
 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- No se cumple con la medida sanitaria de “sana distancia” derivado de la 

sobrepoblación y hacinamiento en algunos espacios. 
- No se verifica la aplicación de medidas generales de limpieza en las 

diversas áreas del centro ni con los privados de la libertad. 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-

19. 
- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 

personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19. 

- El personal médico no cuenta con los insumos necesarios para hacer 
frente a la pandemia. 

- El personal médico entrevistado manifestó no tener conocimiento de los 
protocolos con los que se encuentra actuando el establecimiento. 

- Durante la repartición de alimentos de las personas privadas de la 
libertad se conglomeran en diferentes puntos del centro, no respetándose 
la “sana distancia”. 

- La dinámica establecida para resguardo y cuidado de los casos positivos 
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de COVID-19, se observó desorganizada, y los pacientes no contaban con 
insumos de protección. 

- Se observó que el grupo de 19 personas positivas a COVID-19, alojadas 
en el área de ingreso, se encontraban hacinados, deambulando 
libremente por ese espacio y teniendo contacto con otras personas 
privadas de la libertad que les llevan insumos y productos. 

- Resulta necesario fortalecer las medidas y condiciones propicias para 
prevenir un contagio masivo de personas privadas de la libertad. 

BUENAS PRÁCTICAS 
- En el momento de la visita la mayoría del personal de salud había sido 

enviado a tomar el curso “Capacitación de laboratorio y toma de 
muestras para la aplicación de pruebas COVID-19”, impartido por la 
Unidad de Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. 

 

PUEBLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNDH 
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PUEBLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNDH 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

117 
 

CEFERESOS  

Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano" 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura, lavabo para 

lavado de manos y distribución de gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 al personal y personas privadas 

de la libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar sospechosos 

de COVID-19. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 
- Se cuenta con personal de salud suficiente. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- No se cumple con la medida sanitaria de “sana distancia” derivado del 
hacinamiento en algunos espacios. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-

19. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó, en diferentes momentos, 

las documentales fotográficas para dar cuenta de las buenas prácticas del centro; 

sin embargo, no fueron recibidas argumentando que no se contaba con autorización 

del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, al 

cierre del informe este Centro fue el único con tal circunstancia. 
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Centro Federal de Readaptación Social N°4 “Noroeste” 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y personas privadas 
de la libertad. 

- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 
afrontar la contingencia. 

- Se cuenta con personal de salud suficiente. 
 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- En el primer filtro (garita) los elementos de seguridad no utilizan 

protección básica (cubrebocas, guantes y careta). 
 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Durante la reunión que se sostuvo con las autoridades penitenciarias, el 

personal directivo en ningún momento portaron cubrebocas ni respetaron 
la distancia recomendada. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Al momento de la visita, se informó que no se aplican pruebas para 

detección COVID-19. 
- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 

informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 
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BUENAS PRÁCTICAS 
- Personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 

alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días 
de descanso, pernoctando en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 5, Veracruz. 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura, lavabo para 

lavado de manos y distribución de gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas y careta facial. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y personas privadas 

de la libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 
 
 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- No se cuenta con personal de salud suficiente. 

 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- No se respetan las medidas sanitarias ya que, en los espacios comunes 
de los dormitorios y otras áreas de concurrencia, las personas privadas 
de la libertad no usan cubrebocas, no conservan la sana distancia en 
pasillos, comedores y talleres, y no se advierten dispensadores o botellas 
con gel antibacterial en estos lugares. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- No se aplican pruebas para detección COVID-19. 
- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 

informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 
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- No todo el personal tiene conocimiento del “Protocolo de Actuación para 
la Atención del COVID-19 en el Centro” ni del “Plan Operativo para la 
atención de COVID-19 al interior de Centros Federales de Reinserción 
Social”. 

- Algunos servidores públicos y trabajadores de las empresas no utilizan 
adecuadamente el cubrebocas, portándolo recogido bajo la barbilla o no 
lo usan, al igual que la careta facial. 

- Respecto del Mecanismo de Monitoreo, la CNDH ha observado 
dificultades en la obtención de  información, así como evasión y negativa 
de proporcionarla, aunado a la falta de certeza de los casos positivos y de 
defunciones al interior del centro. 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Al momento de la visita, se encontraba personal de la Secretaría de 

Salud del Estado realizando pruebas de COVID-19. 
- Personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 

alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días 
de descanso, pernoctando en el centro. 

- Al personal que ingresa se le proporciona careta facial e insumos de 
protección personal. 

- Diariamente se toma la temperatura a personas mayores, grupos de 
riesgo o a quienes manifiesten algún tipo de molestia médica. 

- Mediante comunicación telefónica y electrónica se tiene seguimiento de 
aquellos casos sospechosos con un epidemiólogo de ese hospital, el cual 
da las indicaciones precisas que deben adoptar el personal médico y 
pacientes. 

- Se cuenta con una “camilla encapsulada”, la cual fue elaborada por el 
personal del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 6, Tabasco 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas y careta facial. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de la visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 

personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19. 
 

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-

19. 
- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 

informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 

alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días 
de descanso, pernoctando en el centro. 
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- Diariamente se toma la temperatura a personas mayores, grupos de 
riesgo o a quienes manifiesten algún tipo de molestia médica. 

- Se cuenta con dos enfermeros comisionados por parte del INSABI. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 7, Durango 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado y vestimenta. 
- Uso de cubrebocas y careta. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- Se cuenta con personal de salud suficiente (se contrató una médica y un 

enfermero fue comisionado durante 6 meses por el INSABI en el centro). 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 
 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-
19.  

- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 
informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 

alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días 
de descanso, pernoctando en el centro. 

- Diariamente se toma la temperatura a personas mayores, grupos de 
riesgo o a quienes manifiesten algún tipo de molestia médica. 

- Por parte del INSABI fue comisionado personal por seis meses en el 
centro.  
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Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 8, Sinaloa 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura, lavabo para 

lavado de manos y distribución de gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 
- Se cuenta con personal de salud suficiente. 

AREA DE OPORTUNIDAD 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-
19. 

- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 
informó que ésta se reemplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 

alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días 
de descanso, pernoctando en el centro. 

- Diariamente se toma la temperatura a personas mayores, grupos de 
riesgo o a quienes manifiesten algún tipo de molestia médica. 
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Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social “CPS” No. 12, Guanajuato 
 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura, lavabo para 

lavado de manos y distribución de gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas y careta facial. 

 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 
libertad. 

- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 
afrontar la contingencia. 

- Se cuenta con personal de salud suficiente. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-
19. 

- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 
informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 

- En el área de hospital no se observó gel antibacterial, ni ningún tipo de 
sanitizante. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 

alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días 
de descanso, pernoctando en el centro. 

- Diariamente se toma la temperatura a personas mayores, grupos de 
riesgo o a quienes manifiesten algún tipo de molestia médica. 

- En los talleres de textil se observó que los privados de la libertad se 
encontraban realizando cubrebocas para su venta al exterior.  
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Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 13 "CPS", Oaxaca  
 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

 
• MEDIDAS DE SANIDAD 

- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 
libertad. 

- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 
afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-
19. 

- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 
personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19.  

- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 
informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 

alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días 
de descanso, pernoctando en el centro. 

- Diariamente se toma la temperatura a personas mayores, grupos de 
riesgo o a quienes manifiesten algún tipo de molestia médica. 

- Área hospitalaria habilitada para atención de casos COVID-19 con los 
implementos respiratorios. 
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 Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 14 "CPS", Durango  
 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 
 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-
19. 

- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 
personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19.  

- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 
informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 

alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días 
de descanso, pernoctando en el centro. 

- Diariamente se toma la temperatura a personas mayores, grupos de 
riesgo o a quienes manifiesten algún tipo de molestia médica. 
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Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 15 "CPS", Chiapas  

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICA 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-
19. 

- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 
personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19.  

- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 
informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- El área médica cuenta con un sistema de ventilación artificial a través de 

unidades manejadoras de aire acondicionado (U.M.A), de manera 
independiente, el cual permite la renovación continua del aire y evita la 
contaminación hacia otras áreas, evitando las temperaturas elevadas y la 
condensación de vapor. 
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Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social Femenil “CPS” No. 16, 
Morelos 

 
MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 

• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 
INGRESO 

- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-
19. 

- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICA 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-
19. 

- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 
personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19. 

- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 
informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 

 
BUENAS PRÁCTICAS 

- Elaboración de una “Ruta COVID-19.” que especifica las medidas a seguir 
en caso de un positivo. 

- Personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 
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alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días 
de descanso, pernoctando en el centro. 

- Diariamente se toma la temperatura a personas mayores, grupos de 
riesgo o a quienes manifiesten algún tipo de molestia médica. 

- Se brinda apoyo psicológico por teléfono, se cuenta con una 
programación y se les dio, antes de que se restringiera el acceso de 
personal, un taller para manejo del estrés y de ansiedad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS", Michoacán  

 
MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 

• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 
INGRESO 

- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-
19. 

- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICA 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- Al momento de la visita, no se aplican pruebas para detección de COVID-
19. 

- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 
personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19.  

- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 
informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 

alimentos, fueron divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días 
de descanso, pernoctando en el centro. 

- Elaboración de una “Ruta COVID-19” que especifica las medidas a seguir 
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en caso de un positivo. 
- Se cuenta con cuatro respiradores y cuatro cabinas especiales para 

atención de algún posible positivo a COVID-19. 
- Se contrató a un médico y un enfermero, de forma temporal, frente a la 

pandemia. 
- Elaboración de dos capsulas aislantes por parte de privados de la 

libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 18 "CPS", Coahuila 

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 
• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 

INGRESO 
- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-

19. 
- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICA 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- No se aplican pruebas para detección COVID-19. 
- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 

personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19. 

- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 
informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Se establecieron guardias fijas en cada uno de los módulos, instruyendo 

que solamente una persona del Área de Seguridad se constituya al 
interior en un horario de 08:00 a 20:00 horas, siendo relevado por otra 
persona que estará a cargo en un horario de 20:00 a 08:00 horas. 
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 Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos  

 
MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS 

• ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN AL EXTERIOR Y EN ADUANA DE 
INGRESO 

- Protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-
19. 

- Colocación de información sobre COVID-19. 
- Filtro de detección de síntomas, toma de temperatura y distribución de 

gel antibacterial. 
- Sanitización de calzado. 
- Uso de cubrebocas. 

• MEDIDAS DE SANIDAD 
- Pláticas continuas respecto al COVID-19 a personal y privados de la 

libertad. 
- Sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento. 
- Lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno. 
- Se supervisa que las personas privadas de la libertad procuren mantener 

buena higiene. 
- Adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención. 
- Restricción de visita familiar e íntima.  

• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICA 
- El personal de salud cuenta con insumos necesarios y adecuados para 

afrontar la contingencia. 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
• MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN UNIDADES MÉDICAS 

- No se aplican pruebas para detección COVID-19. 
- Es de suma importancia garantizar los servicios de salud y contar con 

personal suficiente, profesional y capacitado para responder a la 
epidemia de COVID-19. 

- Derivado de la suspensión de la visita familiar e íntima, la autoridad 
informó que ésta se remplaza por una llamada de 10 minutos. Resulta 
importante garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto 
a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen 
comunicación. 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
- Se cuenta con dos enfermeros comisionados por parte del INSABI. 
- El centro cuenta con tres ambulancias para traslado en caso de positivo a 

COVID-19. 
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Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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A continuación se da cuenta de las buenas prácticas que han sido 

documentadas por algunos estados, como Sonora, Campeche y Jalisco, en 

esta emergencia sanitaria: 

Otros estados que documentaron buenas prácticas 

Sonora 

La Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario documentó lo 

siguiente: 

Aplicación del Protocolo de Actuación aprobado por la Conferencia Nacional 

del Sistema Penitenciario (CNSP), destaca, de acuerdo a lo que se ha 

informado a esta CNDH, que adicionalmente se aplican diversos 

instrumentos y estrategias, entre ellas:  

Plan de Contingencia ante la presencia de casos de enfermedad por COVID-

19; estrategia de Distanciamiento Social; Protocolo sobre el Manejo y 

Procedimiento Sistemático, ambos para la contención de enfermedades 

infectocontagiosas (CNSP); Protocolo para la Implementación del Filtro 

Sanitario (Servicios de Salud de Sonora); Preparación, prevención y control 

de COVID-19 en las cárceles y otros lugares de detención (OMS); Estándares 

Universales UNAPS COVID-19 (ONU); Guía de manejo de cadáveres por 

COVID-19, SARS COV-2 en México (Secretaría de Salud Federal); Cuidados 

para el personal de salud expuesto a casos de COVID-19 (Servicios de Salud 

de Sonora); Grupos en situación de vulnerabilidad, apartado especial de la 

Resolución 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Guía 

informativa de promoción de la salud en COVID-19 (Servicios de Salud de 

Sonora); así como el Pronunciamiento para la Adopción de Medidas 

Emergentes Complementarias en favor de las Personas Privadas de la 

Libertad en la República Mexicana, frente a la Pandemia por COVID-19 

(CNDH). 
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Así mismo, para dar cabal cumplimiento a uno de los ejes rectores de la 

reinserción social de las personas privadas de su libertad (PPL), la 

Coordinación del Sistema Penitenciario (Cspemo) y el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo de Michoacán (Icatmi), ratificaron el convenio 

de colaboración a través del cual se ofrecerán más de 20 cursos de manera 

gratuita a este sector de la población. 

Se ha estado capacitando a la población, quienes en el taller correspondiente 

elaboran insumos de protección personal tales como batas, gorros y 

cubrebocas a fin de colaborar con distintas instituciones; dichas prácticas 

dan la posibilidad de que el trabajo que realizan para acercar herramientas 

que ayuden a la población penitenciaria a aprender un oficio y de esta 

manera se puedan autoemplearse. Los insumos de protección personal 

fueron entregados a hospitales y otras instituciones que los requieren para el 

ejercicio de su función. 

Cabe destacar que dentro de la información que ha sido proporcionada sobre 

la emergencia sanitaria a la población se incluyó la que este Organismo 

Nacional Público Autónomo ha generado mediante material videográfico con 

la intención de dar a conocer sus derechos ante la pandemia, así como sobre 

la sintomatología por COVID-19 y medidas preventivas. 

Se cuenta con medidas para garantizar la salud para el personal de 

seguridad, administrativo y para personas privadas de la libertad junto con 

el personal de Derechos Humanos. 

Se realizan acciones relacionadas con el beneficio de libertad anticipada de 

las personas privadas de la libertad que cuentan con el tiempo y los 

requisitos necesarios para la gestión de algún tipo de beneficio. 

Para garantizar la sana distancia se llevó a cabo la delimitación de las áreas 

ante la contingencia de COVID-19, de igual manera se puede observar, 
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mediante las imágenes enviadas, que se reforzó y aumentó las medidas de 

higiene establecidas para el ingreso. Se cuenta con filtro sanitario donde se 

hace la toma de temperatura de las personas que visitan los centros, al 

personal administrativo y de seguridad a fin de prevenir el contagio y 

propagación de dicho virus. De igual manera se puede apreciar el uso de 

cubrebocas, caretas y cuentan con tapetes de sanitización de calzado. Se 

realiza constantemente la sanitización de todas las instalaciones. 

Con el objeto de concientizar y sensibilizar a las personas privadas de su 

libertad sobre la necesidad de las medidas que deben ser adoptadas para su 

protección, así como para prevenir y disminuir el riesgo de posible contagio 

que provoca el virus, se brinda información necesaria al igual que a sus 

familiares y al personal que labora en los centros. Cabe señalar que fue 

trasmitido a la población el material informativo mediante video de la CNDH. 

Ante la restricción temporal de visitas se instauraron mecanismos 

tecnológicos para comunicación con el exterior a través del uso de teléfonos, 

computadoras y tablets, mediante llamadas telefónicas y videollamadas 

gratuitas; así mismo se extendieron los horarios de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Sistema Penitenciario Estatal 
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Fuente:  Sistema Penitenciario Estatal 
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Campeche 

Cereso Carmen 
Centro Penitenciario San Francisco Koben, Campeche. 
 
Se aplica el Protocolo de actuación para la atención de la contingencia 

sanitaria derivada del COVID-19 al interior de los centros penitenciarios, 

aprobado por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.  

Se realizó un video de sensibilización dirigido a las familias para que adopten 

las medidas de prevención ”Quédate en casa” y donde se les informa de 

igual manera que la autoridad está implementando acciones de prevención 

para garantizar la salud de la población. Los protagonistas son personas 

privadas de la libertad. 

Cuentan con filtros de sanidad, gel antibacterial, lavamanos, toma de 

temperatura e insumos de protección personal, uso de cubrebocas y 

sanitización en áreas comunes y dormitorios. 

Se ha entregado material de limpieza y, según las imágenes y documentales 

proporcionadas por el Sistema Penitenciario de la Entidad, se respeta la sana 

distancia. 

En el Centro de Ciudad del Carmen, 

Campeche, se difundió información en 

“lengua Maya” con la finalidad de que 

los integrantes de las comunidades 

indígenas se mantengan informados de 

las medidas preventivas y 

sintomatología de la enfermedad 

COVID-19. 

 

Fuente:  Sistema Penitenciario Estatal 
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Fuente:  Sistema Penitenciario Estatal 
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Jalisco 
 

Es el primer estado en elaborar un Protocolo para la Prevención y Atención 

para la emergencia sanitaria por el COVID-19.  Asimismo, en implementar 

una estrategia denominada “Radar Jalisco” con base en la aplicación de 

pruebas de detección del virus a la población y personal penitenciario.  

El protocolo fue creado por un equipo especializado en temas de salud, el 

cual actualmente conforma la “Comisión Especial de Salud Multidisciplinaria” 

encargada de atender la contingencia del COVID-19. 

Se habilitó el Hospital del Reclusorio Metropolitano con camas y personal 

médico capacitado así como suministro de medicamentos para tratar 

pacientes con COVID-19. 

Esa Comisión implementó un plan 

progresivo de información dirigido a la 

población, visitantes y personal 

penitenciario, sobre las medidas 

adoptadas de acuerdo a la evolución 

del padecimiento, así como las últimas 

novedades en relación al COVID-19, 

con base a lo que informaron el 

Gobierno Federal y del estado de 

Jalisco, a través sus áreas de salud, 

sobre las medidas de protección. 

Además de la información visual en los 

lugares de concentración, se cuenta 

con el apoyo de notas periodísticas y 

un canal televisivo que se pueden 

consultar por internet. 
Fuente:  Sistema Penitenciario Estatal 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:  Sistema Penitenciario Estatal 
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La emergencia sanitaria que prevalece en nuestro país, confirmó lo advertido 

por este Organismo Nacional en distintos años a través de 

pronunciamientos, informes especiales, recomendaciones generales y 

diagnósticos, en los que se ha reiterado la necesidad de proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, 

particularmente en relación con los derechos a la salud y a la vida en 

transversalidad con el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos 

a una vida digna, a la integridad personal y otros que son interdependientes 

a estos, a fin de prevenir violaciones a sus derechos humanos.  

Sin embargo, la contingencia actual alcanzó y rebasó las medidas dictadas 

por las autoridades sanitarias en nuestro país para prevenir contagios al 

interior de los centros penitenciarios en todo el país, convirtiéndose 

actualmente en escenarios que permiten identificar que las carencias 

instaladas, falta de insumos, equipo, medicamentos e infraestructura 

médica, la sobrepoblación, hacinamiento, la deficiente e insalubre 

habitabilidad digna, deficiencias en el acceso de agua potable y 

saneamiento, y la invisibilización de las necesidades de los grupos en 

situación de vulnerabilidad al interior de las prisiones, que por años fueron 

desatendidos, son elementos detonadores que al no ser observados y 

corregidos, pueden generar violaciones a los derechos humanos de la 

población penitenciaria en relación a una propagación del virus 

exponencialmente más rápida, cuyos resultados incluso serían irreparables. 

Por tal razón, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 -reconocida por 

la Organización Mundial de la Salud-, el 13 de marzo del presente año, este 

Organismo Nacional emitió medidas cautelares a todas las autoridades del 

3. HECHOS 
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sistema penitenciario nacional, encaminadas a la protección de la salud, la 

integridad y la vida de la población privada de la libertad, de las visitas 

(familia  y defensores), los proveedores de servicios y personal 

penitenciario, con particular énfasis en el personal de salud que realiza 

actividades al interior de los centros penitenciarios, sumadas a las que, 

desde la Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad ejecutiva, 

determinó adoptar, incluyendo destinar los recursos económicos y 

presupuesto preciso para la adquisición del material necesario y sugerido.  

Medidas cautelares 

Así, esta CNDH tras la emisión de las primeras medidas cautelares2 cuyo 

enfoque estaba encaminado a privilegiar medidas preventivas de contagio, 

mantenimiento e higiene de los espacios comunes, así como el monitoreo de 

casos sospechosos, emitió el día 30 de ese mismo mes nuevamente medidas 

cautelares dirigidas a la autoridad penitenciaria federal y estatales, con el 

objetivo de reforzar las medidas preventivas antes propuestas y sensibilizar 

sobre la evolución de la enfermedad, así mismo se enfatizó sobre las 

medidas de cuidado que el personal penitenciario debía privilegiar al estar 

también en constante riesgo de contagio. 

Solicitud de información a Fiscalías 

Asimismo, a través de solicitudes de información, se requirió a la Fiscalía 

General de la República, a sus homólogas en cada entidad federativa; así 

como a la Fiscalía General de Justicia Militar, se comunicara si las personas 

que se encontraban a su disposición, así como a las que derivado de una 

investigación serían ingresadas a un establecimiento penitenciario como 

                                                           
2 De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del artículo 116 del Reglamento 
Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son medidas precautorias o cautelares todas aquellas acciones o 
abstenciones que se solicitan a las autoridades competentes para que, sin sujeción a mayores formalidades, se conserve o 
restituya a una persona en el goce de sus derechos humanos. 
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medida cautelar de prisión preventiva, se les estaban practicando pruebas a 

fin de confirmar o descartar que eran portadoras de la enfermedad COVID-

19; así como se indicara, en caso de existir casos confirmados, las acciones 

que se implementarían al respecto y si se contaba con un área específica 

para su ubicación y la atención brindada.  

Así también, se requirió especificaran los insumos y material que se les 

había otorgado al personal médico y ministerial adscritos a esas Fiscalías con 

el fin de prevenir y hacer frente a la contingencia sanitaria.  

Pronunciamiento 

En el mes de abril, este Organismo Protector publicó el “Pronunciamiento 

para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las 

personas privadas de la libertad en la República Mexicana frente a la 

pandemia por COVID-19”, para la adopción de medidas emergentes 

complementarias en beneficio de las personas privadas de la libertad. 

Instrumento encaminado a ofrecer propuestas pertinentes para la 

prevención, atención, control y mitigación de riesgos en el Sistema 

Penitenciario Nacional.  

Asimismo, se instó a visibilizar y evaluar conforme a un enfoque de género, 

diferencial y especializado, la situación que enfrentan las personas privadas 

de la libertad en nuestro país y adecuar sus planes de emergencia de 

acuerdo a las condiciones en las que se encuentran, especialmente aquellas 

que padecen ciertas afecciones crónicas, como enfermedades cardiacas o 

pulmonares, diabetes, obesidad mórbida, enfermedad crónica renal o 

hepática, o que tienen un sistema inmunitario comprometido, las cuales 

pudieran correr un riesgo más alto de enfermarse de gravedad. 

Frente a esta realidad se planteó la propuesta del diseño y ejecución de un 

Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria acorde con lo ya 
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establecido por instancias internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

mediante el cual se pudiera analizar, evaluar y determinar diversas 

estrategias para la modificación de la medida cautelar en personas con 

medida de prisión preventiva y la liberación anticipada de personas 

sentenciadas. 

Ley de Amnistía 

En paralelo, a nivel federal se aprobó y emitió la Ley de Amnistía, publicada 

el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, como una 

estrategia de política criminal adecuada en este sentido, particularmente 

porque se encuentra centrada en la justicia y en la atención de las causas 

del delito poniendo énfasis en la vulnerabilidad de ciertos grupos de 

población frente al sistema de justicia, como lo son las mujeres, los jóvenes 

y las personas indígenas; cuyo objetivo, si bien no estaba centrado en el 

contexto de salud que prevalece, abre la posibilidad de una alternativa a 

corto y mediano plazo que, bajo las circunstancias prevalecientes de riesgo 

de propagación de virus SARS-CoV2 (COVID-19) y sumada a las medidas 

emergentes emitidas por este Organismo, deban privilegiarse para el 

otorgamiento de beneficios de preliberación establecidos en la Ley Nacional 

de Ejecución Penal que, sin demérito de los requisitos exigidos, permitan 

mayor agilidad en su resolución, especialmente para aquellas personas 

privadas de la libertad que se encuentran en una situación de mayor riesgo, 

derivado de sus condiciones preexistentes de salud y, que en caso de que se 

pudieran dar las circunstancias legales para el acceso a los mecanismos de 

preliberación, permitan implementar un programa de seguimiento y 

monitoreo técnico de las personas externadas, con la finalidad de garantizar 

que se están reinsertando socialmente de manera efectiva y no reincidan en 

la comisión de un delito. 
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Solicitudes al Poder Judicial de los estados 

Aunado a lo anterior, en el mes de mayo de 2020, esta Comisión Nacional a 

través de solicitudes de colaboración e información, remitió a los Poderes 

Judiciales de los estados, el Pronunciamiento para la adopción de medidas 

emergentes complementarias en favor de las personas privadas de la 

libertad a nivel nacional frente a la pandemia por COVID-19, para que, en 

relación a las medidas que se solicitaron fueran adoptadas para el diseño y 

ejecución de un Programa de Despresurización Penitenciaria, se informaran 

las acciones de colaboración interinstitucional desarrolladas entre esos entes 

judiciales, las fiscalías y los titulares de reinserción social de esa entidad 

federativa, a fin de que permitiera a esta CNDH realizar un seguimiento 

oportuno de las estrategias implementadas para atender el grave riesgo en 

el que se encuentran las personas privadas de la libertad, el personal 

penitenciario y otras personas, que por diferentes razones, concurren en ese 

sistema.  

En respuesta, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del estado de 

Aguascalientes informó a esta CNDH que se autorizó el uso de medios 

electrónicos para realizar diligencias judiciales con personas en situación de 

vulnerabilidad, así como en todas las materias para el desarrollo de manera 

remota de cualquier diligencia en la que deba participar alguna persona que 

se encuentre en estado de riesgo grave a su salud, en caso de contraer la 

enfermedad generada por la trasmisión del virus, realizando los ajustes 

necesarios al procedimiento para el eficaz desahogo de las diligencias 

judiciales de que se trate. Se priorizó el uso de videoconferencias en materia 

penal en las materias de oralidad penal, justicia para adolescentes y 

ejecución de penas y medidas de seguridad. En todos los casos en los que el 

Juez considere que están dadas las condiciones para que el desahogo de 

cualquier audiencia, se realizaría de manera remota mediante 

videoconferencia, en la inteligencia de que si el Juez estima pertinente que 
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la audiencia sea celebrada de manera presencial en la sede judicial, se 

acatarían las disposiciones que las autoridades competentes han emitido en 

materia de salud. 

Por su parte, el Presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del estado de Baja California, respondió que en el mes de abril del 

año en curso, los Jueces de Control y de Ejecución del Poder Judicial de 

Mexicali, autorizaron el desplazamiento provisional de aproximadamente 450 

personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social de la 

Ciudad de Mexicali al Complejo Penitenciario denominado El Hongo, ubicado 

en la Ciudad de Tecate, Baja California, con la finalidad de despresurizar y 

evitar la sobrepoblación que aún subsiste; asimismo detalló las medidas que 

se han adoptado para prevenir, mitigar y dotar de insumos necesarios para 

evitar contagios por COVID-19. En el tema de otorgamiento de beneficios de 

preliberación, señaló que los Jueces de Ejecución están siguiendo los 

lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo el 

principio de legalidad y debido proceso. 

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del estado de Baja California Sur comunicó, por lo que hace a la 

despresurización en los centros penitenciarios, que los asuntos de los que se 

tenía solicitud del beneficio preliberacional de libertad preparatoria se 

estaban integrando para su determinación. Se programaron audiencias los 

días 23, 24, 27 y 28 de abril, llevándose a cabo un total de 9 procedimientos 

de ejecución. Asimismo, informó que se estaba trabajando en coordinación 

interinstitucional con la Defensoría Pública, el Ministerio Público y la 

Dirección del Sistema Penitenciario, a fin de integrar expedientes de 

personas privadas de la libertad que reúnan los requisitos para acceder a los 

diversos beneficios que prevé la ley, a efecto de que se presenten las 

solicitudes correspondientes ante el Juzgado de Ejecución, priorizando casos 
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en los que las personas privadas de la libertad, por cuestiones de salud, 

edad u otros factores presenten mayor riesgo.  

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima informó 

sustancialmente que la solicitud enviada por este Organismo Nacional fue 

remitida al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de dicho 

estado, por lo que una vez que se analizara dicha petición se acordaría la 

concesión del beneficio correspondiente y solo en los casos que implicaran 

peligro a la vida o a la integridad personal, serían atendidos por el titular del 

órgano jurisdiccional.  

El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del estado de Guanajuato expresó que, en coordinación con la Secretaría de 

Seguridad Pública del estado, han adoptado medidas para enfrentar el 

hacinamiento en los centros penitenciarios, por parte de la Dirección General 

del Sistema Penitenciario del estado de Guanajuato, se identificaron a las 

personas privadas de su libertad que se encontraban en una situación de 

especial vulnerabilidad frente a un eventual contagio por COVID-19. 

Situación que fue comunicada a los 9 Jueces que operan el Sistema de 

Ejecución Penal, asumiendo la resolución que conforme a derecho 

corresponda según el caso específico, evaluándose las solicitudes de 

beneficios carcelarios en contexto de la pandemia, verificando las 

condiciones del lugar en el que residirá el beneficiario, pues al formar parte 

de un grupo vulnerable, se observarían las reglas establecidas de la jornada 

de sana distancia y el permanecer en su domicilio para no exponerse a un 

contagio. 

La Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia y Secretaria Ejecutiva 

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Hidalgo informó 

que se llevó a cabo una reunión virtual para analizar las estrategias para la 

despresurización penitenciaria celebrada entre el Secretario de Gobierno, 
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Secretario de Seguridad Pública, Procurador General de Justicia, 

Comisionado Estatal de Derechos Humanos, la titular de la Defensoría 

Pública, autoridades del Sistema Penitenciario y la Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia de esa entidad, con la finalidad de brindar el apoyo 

necesario para el trámite de solicitudes de libertades por política 

penitenciaria.  

Por cuanto hace al Poder Judicial, se previó el establecimiento de guardias 

en los juzgados penales de ejecución en ese estado para el desahogo de 

audiencias que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas 

privadas de la libertad y para dar trámite únicamente a los asuntos 

urgentes, considerándose así las gestiones previas a la inminente 

compurgación de la pena, a los beneficios preliberacionales ya determinados 

pendientes de ejecución, los traslados excepcionales, los acuerdos urgentes 

sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica 

hospitalaria y a los planteamientos específicos sobre el virus COVID-19 

respecto de las personas privadas de su libertad, para ordenar a la autoridad 

administrativa que adopte las medidas que garanticen la revisión y atención 

médica, así como las audiencias a criterio del órgano jurisdiccional.  

Informó que durante la contingencia sanitaria, hasta la fecha de remisión de 

la respuesta, se había dado trámite a 114 solicitudes para el otorgamiento 

de beneficios de preliberación de personas privadas de la libertad.  

El Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura del estado de Jalisco, comunicó que se encontraban en 

constante comunicación con la autoridad penitenciaria, a fin de crear una 

estrategia tendiente a mitigar el brote de la enfermedad por coronavirus, así 

como para abatir la sobrepoblación que prevalece en los centros 

penitenciarios del estado, para lo cual se estaban implementado una serie de 

acciones con el objeto de agilizar todos aquellos beneficios preliberacionales 
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que actualmente se encuentran en trámite, especialmente aquéllos que son 

promovidos por personas privadas de la libertad que se encuentran en una 

situación de especial vulnerabilidad.  

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de 

Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de 

Morelos, indicó que se implementaron guardias en las tres sedes judiciales, 

respecto de los tribunales de control, juicio oral y ejecución de sanciones,  

para el trámite de medidas de protección, audiencia inicial con detenido  

(control de detención, formulación de imputación, medidas cautelares, 

vinculación a proceso) revisión de medidas cautelares relacionadas con 

prisión preventiva, cumplimientos de ejecutoria, solicitud de órdenes de 

aprehensión y todas aquellas resoluciones que sean de carácter urgente 

conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

El Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura en el estado de Nayarit, 

informó que, en atención al Pronunciamiento emitido por este Organismo 

Nacional, se llevó a cabo una primera reunión interinstitucional para el 

diseño del programa para la despresurización penitenciaria en esa entidad, 

en la que participaron autoridades el Poder Judicial, de la Fiscalía General y 

de la Dirección de Prevención y Reinserción Social de ese estado, en la que 

se formularon diversas propuestas para una mejor protección de los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros de 

reclusión; así como se realizaría una segunda reunión en la que cada una de 

las autoridades señaladas expresarían ideas concretas para la 

implementación de dicho programa en el marco de la emergencia sanitaria.  

El Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura en el estado de Puebla, 

indicó que se instruyó al Administrador General de los Juzgados de Oralidad 

Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del estado que 

informara sobre las acciones implementadas en cumplimiento al 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

161 
 

pronunciamiento emitido por este Organismo Nacional. No obstante, informó 

que, con independencia del Programa Nacional de Despresurización 

Penitenciaria, el 8 de noviembre de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial 

del estado el Reglamento para el Ejercicio Potestativo de la Facultad de 

Indulto; y en cumplimiento el Gobernador de esa entidad, el 21 de abril del 

año en curso, encabezó la instalación del Consejo Consultivo del Indulto, que 

será coordinado en calidad de Presidente, por el Secretario de Gobernación 

Estatal, mediante el cual podrá otorgarse el indulto a personas sentenciadas 

del fuero común que reúnan los requisitos establecidos en el Código Penal 

del estado de Puebla. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del estado de Quintana Roo remitió información 

relacionada con las acciones implementadas a través de videoconferencias 

con el sistema penal acusatorio y de ejecución tanto de personas 

adolescentes como de personas adultas. Así como que se había mantenido 

constante comunicación con la Dirección de Ejecución de Penas, el Instituto 

de la Defensoría Pública del Poder Judicial y la Fiscalía General, todas de ese 

estado, para identificar posibles personas candidatas a obtener beneficios 

conforme a la política penitenciaria en términos del artículo 146 de la LNEP; 

se generó el acercamiento con personal de la CEAV de esa entidad, para 

contar con el pronunciamiento respectivo de todas las partes que conforman 

las carpetas, a fin de tutelar los derechos fundamentales de las personas 

intervinientes en tales asuntos. 

Precisó que, del 19 de marzo al 31 de mayo, se resolvieron 78 asuntos de la 

siguiente manera: 59 libertades anticipadas de remisión parcial de la pena, 

20 conmutaciones de la pena de prisión mediante pago de multa 

conmutativa, 27 cesaciones de la pena, 1 controversia judicial relacionada 

con la modificación condenatoria y 1 preliberacional.  
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La Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial en San Luis Potosí expresó que se establecieron guardias 

en los Juzgados Especializados en materia de Ejecución, para la tramitación 

de casos considerados urgentes y, por tanto, de trámite inmediato, entre 

ellas, las relacionadas con gestiones previas a la inminente compurgación de 

la pena o que tengan relación con la libertad personal; beneficios 

preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución (libertad 

anticipada y condicionada); acuerdos urgentes sobre condiciones de 

internamiento que versen sobre atención médica por parte del tercer escalón 

sanitario (hospitalización), segregación y tortura; lo relativo a traslados de 

personas internas; planteamientos específicos en torno al COVID-19 por 

parte de las personas privadas de la libertad, para ordenar a la autoridad 

administrativa que adopte las medidas que garanticen la revisión y atención 

médica. En tanto que, en los Juzgados de Primera Instancia, se consideraron 

de tramitación urgente las decisiones en materia de ejecución de sanciones 

en causas por hechos comprendidos hasta el año 2011, en los términos 

descritos anteriormente.  

Medidas que fueron reiteradas a los Jueces de Ejecución y de Primera 

Instancia, a través del Acuerdo General Segundo de fecha 12 de mayo, 

suscrito por los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial de ese estado.  

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de 

la Judicatura en el estado de Tamaulipas indicó que actualmente los Jueces 

de Ejecución Penal están atendiendo audiencias relacionadas con beneficios 

preliberacionales, ello en atención a los supuestos que establece la Ley 

Nacional de Ejecución Penal. 

El Director de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial del estado de Veracruz, en 

torno al Pronunciamiento emitido, comunicó a esta Comisión que debería 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

163 
 

remitirse a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y 

en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial 

de ese estado.  

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial en el estado de Yucatán, expresó que las autoridades 

judiciales realizaron un estudio de 4 casos que podían satisfacer el requisito 

señalado en la fracción VII del artículo 141 de la LNEP, por tal razón, 

solicitaron a la Dirección del Centro Especializado en la Aplicación de 

Medidas para Adolescentes los informes correspondientes, con la finalidad de 

allegarse de datos que permitieran establecer que el derecho a la salud de 

las personas adolescentes se podía garantizar con su familia en el exterior, 

así también se requirió se emitiera opinión técnica del lugar en el que se 

considerara más viable garantizar los derechos fundamentales de las 

personas jóvenes, los que al ser rendidos y ponderando su derecho a la vida 

en relación con el de la salud, se determinó que por el momento no 

resultaba viable otorgarle a las personas jóvenes el beneficio de libertad 

anticipada, ya que los especialistas, en su opinión técnica, establecieron que 

se encontraban más seguros permaneciendo al interior del Centro 

Especializado en donde, además de contar con una dieta balanceada y 

educación, se les otorgaba tratamiento psicológico y psiquiátrico. 

Por su parte, los Jueces de Ejecución de ese estado solicitaron a las 

autoridades penitenciarias informes sobre las medidas que implementaron 

para garantizar la salud de las personas sentenciadas y que se encuentran 

privadas de la libertad en esos centros de reinserción a su cargo. Lo anterior 

en vías de supervisión de la existencia e idoneidad de éstas para prevenir 

una eventual propagación de la pandemia por COVID-19 en esos centros y 

han continuado dando seguimiento a dichas medidas.  
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Así como, durante el período de la emergencia sanitaria, se han estudiado 

los expedientes de personas sentenciadas y se ha ordenado la liberación 

anticipada de varios de ellas. Actualmente dicha revisión continúa por 

personas sentenciadas próximas a compurgar.  

De igual modo, los Jueces de Ejecución de ese estado solicitaron a las 

autoridades penitenciarias los nombres de las personas que en términos de 

los numerales 142, 144 y 146 de la LNEP fueran susceptibles de la 

modificación, sustitución de la pena privativa de libertad y/o de la 

preliberación bajo los conceptos que regula el artículo 146 de la citada ley y 

los que deberían de ubicarse en el rubro de personas vulnerables en 

reclusión, detallado en la fracción III de ese artículo aludido por motivos 

humanitarios, a fin de que obtengan la libertad anticipada, nombres que, al 

ser proporcionados, se procedió a la revisión de sus asuntos por los Jueces 

de Ejecución, siendo que en aquellos casos en los que se advirtió se requería 

para resolver dictámenes periciales respecto a la salud de las personas 

sentenciadas, éstos fueron solicitados, y en aquellos en los que resulta 

necesaria la opinión de la Fiscalía General, se le hizo saber tal situación a las 

autoridades penitenciarias. 

Visitas in situ 

En otro orden, este Organismo Nacional ha dado puntual seguimiento a 

partir de mecanismos de supervisión in situ para identificar y supervisar las 

acciones que son implementadas por las autoridades penitenciarias del país; 

tales como los mecanismos de prevención, atención y mitigación de riesgo. 

No obstante, en algunos centros penitenciarios del país, también se 

observaron deficiencias estructurales incompatibles con la implementación 

de la sana distancia, tales como espacios compartidos reducidos, 

hacinamiento en las estancias, dormitorios y en los espacios para higiene, 

aseo personal y en los que se suministran los alimentos. Deficiencias en las 
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instalaciones sanitarias y de suministro de agua potable y salubre. 

Asimismo, se identificaron infraestructuras médicas básicas no equipadas de 

acuerdo con los requerimientos y necesidades de urgencia para la atención 

de casos urgentes derivados de algún contagio por COVID-19; insuficiencia 

de ambulancias y de personal médico y de enfermería en algunas unidades 

de salud de los centros.  

Acciones oportunas 

Por otro lado, se identificaron en el estado de Sonora y Ciudad de México 

acciones oportunas que la autoridad penitenciaria ha desarrollado para 

contener no sólo la propagación del coronavirus, sino la ansiedad que 

pudiera padecer la población privada de la libertad y también, temas de 

preocupación que han sido compartidas con la autoridad, para que sean 

atendidas de manera inmediata.  

 

 

 

Fuente:  Sistema Penitenciario Ciudad de México 
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Al respecto, como resultado de los 

mecanismos de supervisión, se dio 

cuenta de los instrumentos y/o 

protocolos adoptados para el ingreso 

de la visita, autoridades y personas 

que serán sujetas a proceso (nuevo 

ingreso), así mismo se verificaron las 

acciones e insumos con los que se 

cuenta para la aplicación del mismo, 

para la sanidad al interior de los 

centros, y las medidas que se realizan 

para garantizar la atención médica 

(información, diagnóstico, atención y 

seguimiento) en las unidades 

correspondientes para hacer frente a la pandemia por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) las cuales se encuentran sistematizadas en el presente informe. 

F
u

e
n

te
: 

 S
is

te
m

a 
Pe

ni
te

nc
ia

ri
o 

C
iu

da
d 

de
 M

éx
ic

o 

Fuente:  Sistema Penitenciario Sonora 
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En ese sentido, se identificó que en la mayoría de los centros penitenciarios 

se realizaron acciones de sanitización en las diversas áreas. Así como la 

dotación de insumos de antisépticos, equipos de protección personal, de 

higiene personal, adquisición de equipos, aparatos médicos para medir la 

temperatura y medicamentos para brindar atención a casos sospechosos o 

confirmados. Acompañado de la capacitación y difusión a través de carteles, 

trípticos o avisos colocados en distintos lugares sobre el uso adecuado de los 

materiales brindados, para mantener la sana distancia y para detectar de 

manera temprana los síntomas relacionados con el COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los centros penitenciarios se verificó que contaban con 

Protocolos de Actuación para atender la emergencia sanitaria por COVID-19; 

colocación de información relacionada con ese virus, filtros para la detección 

de síntomas, toma de temperatura, distribución de gel antibacterial, 

Fuente:  Sistema Penitenciario Ciudad de México 
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colocación de lavabos o utensilios para la higiene de manos al ingreso; en 

algunos casos, se realiza la sanitización de calzado, así como se observó el 

uso de cubrebocas.  

De acuerdo con las medidas sanitarias adoptadas, se observó casi en la 

totalidad de las cárceles, la realización de pláticas continuas respecto al 

COVID-19 a personal penitenciario y personas privadas de la libertad, 

sanitización de productos y/o alimentos que ingresan al establecimiento, 

lavado frecuente de estancias, pasillos, áreas generales y gobierno, 

adecuación de espacios para recibir nuevos ingresos y aislar a personas 

sospechosas de COVID-19 para brindarles atención, así como la restricción 

de visitas familiares e íntimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado de las visitas, una constante detectada en la mayoría de los 

centros penitenciarios del país, fue que no era posible acatar la medida 

Fuente:  Sistema Penitenciario Estado de México 
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preventiva de “sana distancia” derivado de la sobrepoblación y hacinamiento 

en algunos espacios.  

Al momento de realizar las inspecciones, el personal de la CNDH se percató 

que en la mayoría de los centros no se estaban aplicando pruebas para 

detección de COVID-19 en gran parte de los reclusorios visitados.  

En el Estado de México se observó la pertinencia de traslado de mujeres 

privadas de la libertad del Centro Preventivo y de Reinserción Social de 

Cuautitlán al Centro Femenil de Neza Sur.  Por otra parte, en el Centro 

Preventivo de Reinserción Social “Santiaguito” no se contaba con un filtro 

sanitario para la toma de temperatura corporal de las y los visitantes y, por 

otro lado, cuando aún no se restringían en su totalidad las visitas, los 

familiares de las personas privadas de la libertad manifestaron que el 

personal de seguridad y custodia no utilizaba cubrebocas.  

En el estado de Tlaxcala, se destaca la participación de personas privadas 

de la libertad en un video informativo referente a la sintomatología por 

COVID-19 y al uso adecuado de los insumos de protección personal. La 

colocación en el Centro de Reinserción Social de una manta donde se hace 

un reconocimiento al personal profesional de la salud del Centro, y el 

acondicionamiento del área escolar para realizar videoconferencias entre la 

persona privada de la libertad y sus familiares. 

En el estado de Morelos, en el Centro de Reinserción Social Femenil de 

Atlacholoaya, se adoptó como buena práctica que las actividades en áreas 

comunes y en los talleres se realizaran de manera escalonada y por 

horarios, a fin de facilitar la medida de “sana distancia” y que tales 

actividades no se suspendieran.  
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En el estado de Hidalgo, en los Centros de Reinserción Social Varonil y 

Femenil de Pachuca, se habilitaron espacios con equipos de cómputo para 

llevar a cabo videollamadas entre personas privadas de la libertad y 

familiares. En particular, en el caso del Centro Femenil, por medidas 

sanitarias, siete menores de edad que albergaban con sus madres fueron 

externados de forma temporal con familiares. 

En el estado de Querétaro, en los Centros de Reinserción Social Varonil y 

Femenil de San José el Alto, además de la adopción de otras medidas de 

prevención y sanidad, se brindaban hasta antes de la restricción de las 

visitas, guantes de nitrilo a los familiares que ingresaban. Posteriormente, se 

Fuente:  CNDH, estado de Morelos 
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habilitó un programa de videollamadas para mantener la comunicación entre 

la población penitenciaria y sus familias. Por otra parte, se observó que a la 

población de nuevo ingreso, el personal médico les tomaba la temperatura 

hasta dos veces al día.  

En el estado de Puebla, en el Centro Estatal de Reinserción Social de 

Puebla, se percibió que no se realizaban acciones para verificar que se 

cumplieran con medidas generales de limpieza en las diversas áreas del 

centro ni de higiene entre las personas privadas de la libertad. Asimismo, el 

personal médico expresó no contar con los insumos necesarios para hacer 

frente a la pandemia, así como no tener conocimiento de los protocolos 

establecidos por dicho centro. En las áreas de repartición de alimentos, 

personal de la CNDH identificó aglomeraciones no respetándose la medida 

de “sana distancia”.  

No obstante lo referido por el personal médico, al momento de la verificación 

se indicó que la mayoría del personal de salud que labora en dicho centro 

fue enviado a tomar el curso “Capacitación de laboratorio y toma de 

muestras para la aplicación de pruebas COVID-19”, impartido por la Unidad 

de Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. 

Con preocupación se notó que la dinámica establecida para resguardo y 

cuidado de los casos positivos de COVID-19 se observó desorganizada, los 

pacientes no contaban con insumos de protección. El grupo de personas 

alojadas en el área de ingreso, que ascendía al momento de la visita de 19 

positivos a COVID-19, se encontraban hacinados, deambulando libremente 

por ese espacio y teniendo contacto con otras personas privadas de la 

libertad, que les llevaban insumos y productos. 
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En los CEFERESOS visitados se observó, como medida preventiva similar, 

que personal de seguridad y custodia, así como quienes producen los 

alimentos, fueran divididos en dos grupos, laborando 15 días por 15 días de 

descanso, pernoctando en el centro. 

En el CEFERESO N°1 “Altiplano” se apreció que el personal fue dotado de 

insumos de protección personal. Las personas privadas de la libertad fueron 

capacitadas para la elaboración de cubrebocas, realizando dicha actividad. 

Se llevaron a cabo prácticas de supervisión y cuidado de la salud mental de 

las personas privadas de la libertad.  

Fuente:  Sistema Penitenciario Puebla 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

173 
 

Durante la visita a este centro, personal de la CNDH documentó a través de 

tomas fotográficas la inspección realizada con equipo perteneciente al centro 

penitenciario, en virtud de que no se autorizó el acceso de cámaras 

fotográficas; sin embargo, a la fecha de la elaboración del presente informe, 

no se brindaron las imágenes fijadas durante el recorrido, bajo el 

argumento de que “no se contaba con la autorización 

correspondiente para tal efecto”, aun cuando en diversas ocasiones 

se solicitó la remisión de éstas. Lo que se traduce con preocupación 

en un ejercicio de obstaculización en el acceso oportuno, 

transparente y efectivo de la información y documentación generada 

como resultado de las funciones de este Organismo.  

En el CEFERESO N° 5 Veracruz, las personas internas no usaban 

cubrebocas, no conservaban la sana distancia en pasillos, comedores y 

talleres, y no se advirtió la colocación o ubicación de dispensadores o 

botellas con gel antibacterial en estos lugares. Por otra parte, el personal 

refirió que algunos de ellos no tenían conocimiento del “Protocolo de 

Actuación para la Atención del COVID-19 en el centro” ni del “Plan Operativo 

para la atención de COVID-19 al interior de Centros Federales de Reinserción 

Social”. Asimismo, algunas personas servidoras públicas y trabajadores de 

empresas no utilizaban adecuadamente el cubrebocas, portándolo recogido 

bajo la barbilla, o en su defecto, no lo usaban, al igual que la careta facial.  

Al personal que ingresaba se le proporcionaba careta facial e insumos de 

protección personal. Se indicó que diariamente se tomaba temperatura a las 

personas mayores, grupos de riesgo o de quienes manifestaran algún tipo de 

padecimiento o síntoma. Mediante comunicación telefónica y electrónica se 

tenía seguimiento de aquellos casos sospechosos con un epidemiólogo, 

quien daba las indicaciones precisas que debían adoptar el personal médico 

y los pacientes. Se cuenta con una “camilla encapsulada”, la cual fue 

elaborada por el personal del centro. 
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Con respecto a las funciones ejercidas por personal de la CNDH 

durante la visita a ese centro, se notó resistencia y obstaculización 

de las autoridades penitenciarias para el ingreso y desarrollo de la 

diligencia, contraviniendo con ello, el ejercicio libre y autónomo de 

esta Institución para la realización de sus labores.  

En el CEFERESO N° 6 Tabasco, se informó que diariamente se tomaba la 

temperatura a adultos mayores, grupos de riesgo o de quienes manifestaran 

algún tipo de padecimiento o síntoma. Se indicó, que se contaba con la 

presencia de dos enfermeros comisionados por parte del INSABI.  

Por lo que hace al CEFERESO N° 7 Durango, también se expresó que se 

tomaba la temperatura a adultos mayores, grupos de riesgo o de quienes 

manifestaran algún tipo de padecimiento o síntoma. Se indicó, que se 

contaba con la presencia de personal comisionado por el INSABI durante 

seis meses en ese centro. 

De igual manera, en los Centros Federales de Readaptación Social N° 8 

Sinaloa, CPS N° 12 Guanajuato, CPS N° 13 Oaxaca, CPS N° 14 

Durango, CPS N° 16 Morelos, se manifestó que se tomaba la temperatura 

a adultos mayores, grupos de riesgo o de quienes manifestaran algún tipo 

de padecimiento o síntoma.  

En particular, en el CPS N° 12 Guanajuato, en el área de hospital, no se 

observó gel antibacterial ni algún tipo de sanitizante. En los talleres de textil, 

las personas privadas de la libertad se encontraban realizando cubrebocas 

para su venta al exterior. 

En el CPS N° 15 Chiapas, se verificó que en el área médica se contaba con 

un sistema de ventilación artificial a través de unidades manejadoras de aire 

acondicionado (U.M.A), de manera independiente, el cual permite la 
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renovación continua del aire y evita la contaminación hacia otras áreas, 

evitando las temperaturas elevadas y la condensación de vapor. 

El Centro Federal de Readaptación Social Femenil CPS N° 16 Morelos, 

se elaboró una “Ruta COVID-19.” que especifica las medidas a seguir en 

caso de un positivo. Así como se implementó una línea telefónica para apoyo 

psicológico. Además, se brindó antes de que se restringiera el acceso de 

personal, un taller para manejo del estrés y de ansiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el CPS N° 17 Michoacán, también se implementó una “Ruta COVID-19”, 

en la que especifica las medidas a seguir en caso de un positivo; se observó 

que se contaba con cuatro respiradores, cuatro cabinas especiales para la 

atención de algún paciente COVID-19 y la elaboración de dos cápsulas 

Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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aislantes por parte de las personas privadas de la libertad. Se contrató a un 

médico y a un enfermero, de forma temporal de frente a la pandemia.  

En el CPS N° 18 Coahuila, se establecieron guardias fijas en cada uno de 

los módulos, instruyendo que solamente una persona del área de Seguridad 

y Custodia se constituyera al interior, en un horario de 08:00 a 20:00 horas, 

siendo relevado por otra persona que estaría a cargo en un horario de 20:00 

a 08:00 horas. 

Por su parte, se dio cuenta de que en el Centro Federal de Rehabilitación 

Psicosocial Morelos se asignaron dos enfermeros comisionados por parte 

del INSABI. Así como con tres ambulancias para traslado en caso de 

positivos a COVID-19. 

Ahora bien, dentro de las acciones emprendidas, la CNDH también realizó 

diversas gestiones de vinculación e interlocución institucional ante distintas 

autoridades a nivel nacional y por entidades federativas en favor de las 

personas privadas de la libertad y del personal que labora en los mismos, 

obteniendo en la mayoría de las gestiones realizadas apertura, disposición y 

comunicación por parte de las autoridades penitenciarias.  

Con relación a la vinculación institucional que se sostuvo con las autoridades 

penitenciarias, se identificaron buenas prácticas de algunas autoridades 

penitenciarias para prevenir, concientizar, proteger, contener y atender los 

contagios al interior de los centros. No obstante, con preocupación se 

identificó la falta, insuficiencia y retraso de la información solicitada, así 

como del envío de documentación poco sustantiva de ciertas autoridades 

relacionadas con la atención de requerimientos puntuales solicitados por 

este Organismo.  

Muestra de ello, fue la negativa reiterada de personal del CEFERESO N° 5 

Veracruz, al no proporcionar información solicitada por personal de la CNDH 
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durante su visita in situ; así como la requerida para alimentar el Mecanismo 

Nacional de Monitoreo por COVID-19 en los Centros Penitenciarios y al no 

brindar respuestas que brindaran certeza respecto de los posibles 

fallecimientos de personas privadas de la libertad por COVID-19 y aquella 

relacionada con casos sospechosos o confirmados.  

Particularmente, del contenido de las respuestas enviadas por las 

autoridades a cargo de los sistemas de salud en los centros penitenciarios en 

cada entidad, se identificó que, en un centro penitenciario del estado de 

Campeche se diseñaron y colocaron carteles traducidos a la lengua de las 

personas indígenas privadas de la libertad.  

También se destaca que la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría 

del Sistema Penitenciario, se informó que se han aplicado un total de 2,567 

pruebas para la detección del virus en diversos centros penitenciarios; así 

como la adquisición de 50 oxímetros y 20 concentradores de oxígeno. 

Cuenta con 7 ambulancias de terapia intensiva con cápsula de manejo y 

traslado de pacientes COVID-19. Asimismo se informó que en los 13 centros 

penitenciarios se han entregado cubrebocas al 100% de la población, así 

como se ha dado cobertura de caretas faciales y cubrebocas al personal 

penitenciario de todos los turnos. Se construyeron mamparas como medida 

de protección, las cuales serán utilizadas al momento de la regularización de 

la visita. Además, se proporciona atención gratuita para la familia en los 

casos de traslado, cremación e inhumación. En el Reclusorio Preventivo 

Varonil Sur se colocaron 18 cubículos para videoaudiencias a fin de reducir la 

movilidad a salas penales. En tanto que el Centro Femenil de Reinserción 

Social de Santa Martha Acatitla cuenta con 6 cubículos para tal fin.  
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Fuente:  Sistema Penitenciario Ciudad de México 
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Solicitud de información a Secretarías de Salud (Ver anexo 5) 

Por su parte, el Secretario de Salud del Instituto de Servicios de Salud del 

estado de Aguascalientes refirió haber aplicado una prueba a un caso 

sospechoso detectado. El Director de Programas Especiales en Campeche 

indicó que se realizó una prueba resultando negativa. También, el Director 

Jurídico de la oficina del Secretario de Salud del estado de Nuevo León 

expresó que se efectuó una prueba, la cual fue negativa.  

La Dirección de Servicios de Salud e Instituto de Servicios de Salud de Baja 

California Sur reportó no haber aplicado pruebas al no contar con casos 

sospechosos. Asimismo, el Secretario de Salud y Director General de los 

Servicios de Salud de Durango indicó no contar con registro sobre la 

aplicación de pruebas a personas privadas de la libertad. De igual manera, el 

Secretario de Salud en el estado de Querétaro comunicó no haber 

realizado prueba alguna al no contar con notificación de posibles casos 

sintomáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Sistema Penitenciario Querétaro 
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La Jefatura de Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud 

en el estado de Chihuahua informó que se han realizado 5,3273 pruebas 

de diagnóstico (PCR) mediante los siguientes criterios: Definición operacional 

de caso sospechoso COVID-19 con sintomatología y a los que pudieran estar 

o haber estado en contacto directo de algún caso confirmado, aunque sea 

asintomático.  

Autoridades del estado de Colima reportaron haber aplicado 3 exámenes 

de detección de COVID-19 mediante la técnica de reacción de cadena de 

polimerasa en muestra de exudado faringe y nasofaringeo con hisopo en 

personas privadas de la libertad.  

El Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del estado de 

Guanajuato avisó que se han aplicado 15 pruebas siguiendo la definición 

operacional del Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica 

y por el Laboratorio de Enfermedad Respiratoria Viral. 

El encargado del Despacho de la Secretaría de Salud y de la Dirección 

General de los Servicios de Salud del estado de Hidalgo informó que se 

han realizado 30 muestras de laboratorio por COVID-19 a personas privadas 

de la libertad y 27 a personal de seguridad y administrativo en la cárcel 

distrital de Tizayuca, y en el CERESO Tula se habían aplicado 5 pruebas a 

personas internas y 2 a personal administrativo. 

El Secretario de Salud del estado de Jalisco reportó que se implementó un 

programa masivo de aplicación de pruebas4 para personas privadas de la 

libertad y personal penitenciario en el marco del programa Radar Jalisco, 

aislamiento médico a casos con resultado positivo, atención y seguimiento 

                                                           
3 No se específica si fueron realizadas a la población en general de la entidad o sólo a personas privadas de la 
libertad. 

4 En la respuesta enviada no se especificó el número de pruebas efectuadas.  
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médico a quienes presenten algún síntoma, seguimiento puntual de 

contactos que han tenido los casos positivos para darles manejo adecuado. 

Advirtió que se habilitó el Hospital del Reclusorio Metropolitano con camas y 

personal médico capacitado para atender a pacientes afectados por COVID-

19, dotándolo de suministros, medicamentos, equipo de protección para el 

personal médico y gases medicinales para el tratamiento. Se estableció un 

área para descontaminación y cambio de ropa del personal médico. 

La Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud en el estado de 

Morelos indicó que se han aplicado 19 pruebas, de las cuales, una se realizó 

en el CERESO Atlacholoaya, 16 en Jojutla (de las que resultaron 9 positivos) 

y 2 en Cuautla.  

El Director de Reinserción Social en el estado de Oaxaca comunicó que se 

han realizado 13 pruebas a personas sospechosas a través del formato de 

Estudio Epidemiológico de Casos Sospechosos de Enfermedad Respiratoria 

Viral. Así como informó del traslado de 49 adultos mayores a otro CRS, con 

mejores condiciones de atención y seguimiento médico. 

En respuesta, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud en el 

estado de Puebla informó a este Organismo que se firmó un acuerdo de 

acciones de vinculación de respuesta ante COVID-19 entre los CRS y 

Servicios de Salud por parte del Subsecretario de Centros Penitenciarios y el 

Director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica realizando, entre otras 

actividades: Medidas generales de prevención para personas privadas de la 

libertad y capacitación a 3,095 personas que laboran en los CRS.  

La Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios Estatales de 

Salud en el estado de Quintana Roo reportó la aplicación de 10 muestras 

para el procesamiento en Laboratorio Estatal de Salud Pública de población 

penitenciaria, bajo el criterio de asociación epidemiológica y búsqueda 

intencionada de casos. 
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El Subdirector de Asuntos Jurídicos de Servicios de Salud en San Luis 

Potosí informó sobre la realización de 8 muestras a personas privadas de la 

libertad reportadas como casos sospechosos.  

El Subsecretario de Salud Pública en el estado de Sonora comunicó la 

aplicación de 5 pruebas a personas privadas de la libertad como búsqueda 

intencionada, de los cuales resultaron dos casos asintomáticos. 

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en Tamaulipas 

expresó que se efectuaron 7 muestras para descartar COVID-19; 2 las 

solicitó el Poder Judicial, 3 se realizaron por sintomatología al ingreso; 2 por 

ingreso a diversa área de hospitalización y 3 pruebas se aplicaron al 

personal en Victoria por contacto con paciente positivo.  

El responsable del Área Médica del Centro de Reinserción Social de Mérida, 

Yucatán, refirió la aplicación de 22 pruebas diagnósticas. Los criterios 

utilizados se basaron en la sintomatología de las personas privadas de la 

libertad, estudio de caso y a conveniencia. Informó que estas pruebas fueron 

practicadas por personal del Departamento de Epidemiología de la Secretaría 

de Salud de Yucatán, y realizadas por el Laboratorio Estatal de Referencia 

Epidemiológica.  

Por su parte, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 

Readaptación Social (PYRS) y el INSABI remitieron información relacionada 

al número de contrataciones de personal médico y enfermería en torno a 16 

CEFERESOS y el CEFEREPSI. Al respecto, se comunicó un total de 91 

contrataciones, de las cuales, 44 fueron por parte del INSABI y 47 de PyRS. 

El personal estipulado comprendió en 3 médicos especialistas, 46 médicos 

generales, 33 licenciados en enfermería, 4 técnicos profesionales en 

enfermería y 5 técnicos en enfermería.  
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Cabe destacar que en el estado de Sonora y la Ciudad de México se han 

implementado medidas y actividades para promover y proteger la salud 

mental de las personas privadas de la libertad y del personal que labora en 

los mismos, frente al contexto emergente y sus repercusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente:  Sistema Penitenciario Ciudad de México 

Fuente:  Sistema Penitenciario Sonora 
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En ese sentido, también se identificaron que los tres disturbios ocurridos por 

medidas de seguridad en el CEFERESO N° 6 en Tabasco, en el CERESO de 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en el CERESO de Cuautitlán, en el 

Estado de México, estuvieron estrechamente relacionados con la falta o 

insuficiencia de información y comunicación objetiva, oportuna y oficial por 

parte de las autoridades con la población penitenciaria y las personas 

visitantes respecto de las medidas o restricciones, la finalidad, alcance y 

temporalidad de éstas frente a la emergencia sanitaria.  

Mecanismo Nacional de Monitoreo por COVID-19 en los Centros 

Penitenciarios 

Por otra parte, tras la implementación del Mecanismo Nacional de Monitoreo 

por COVID-19 en los Centros Penitenciarios, esta CNDH identificó que la 

Comisaría de Prisión Preventiva en Puente Grande, Jalisco, fue uno de los 

centros con un aumento considerable de contagios de dicha enfermedad por 

parte de la población penitenciaria, se observó que lejos de controlar la 

propagación del virus, día con día iba en aumento, registrándose hasta el 5 

de mayo de 2020, un total de 60 casos, por lo que se solicitó en carácter de 

urgente la adopción de diversas medidas cautelares o precautorias en favor 

de dicha población penitenciaria.  

Asimismo, a dos meses de la implementación del Mecanismo Nacional de 

Monitoreo en los Centros Penitenciarios, diariamente se han rastreado y 

difundido los datos relacionados con el estatus que prevalece en las cárceles 

con respecto a la detección de casos nuevos, confirmados acumulados, 

sospechosos, decesos, riñas o motines registrados por medidas de seguridad 

y el número de personas recuperadas. De acuerdo con la información que se 

obtiene, este Organismo Nacional pone énfasis en las acciones que por caso 

o colectivamente deben emprenderse a favor de las personas privadas de la 

libertad y del personal penitenciario.  
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Para la debida alimentación del Mecanismo de Monitoreo implementado por 

este Organismo se ha establecido comunicación con autoridades 

responsables en cada estado de la República que fungen como enlaces para 

brindar información cierta y oficial relacionada con los casos identificados en 

el marco de la pandemia en los centros penitenciarios. Sin embargo, esta 

CNDH ha notado cierta resistencia e incluso obstaculización y retraso en el 

otorgamiento, acceso y transparencia de la información que se requiere para 

los fines del Mecanismo mencionado. Tal es el caso, de los estados de Baja 

California, Chihuahua y Puebla.  

Incluso, se ha dado cuenta de que datos importantes para el cruce de la 

información y para conocer el comportamiento del virus, tales como grupos 

de edad, sexo y/o padecimientos asociados de las personas privadas de la 

libertad que han sido identificadas como casos sospechosos, confirmados, 

recuperados o fallecidos por COVID-19, no son proporcionados. 

De igual manera, se ha alertado sobre algunos estados que a través de las 

autoridades que fueron nombradas como enlaces, al inicio de la contingencia 

sanitaria remitían de manera continua y oportuna información en tiempo real 

sobre el comportamiento del virus, detección o aumento de casos en las 

cárceles; mismas que, en las últimas semanas cercanas a la publicación de 

este informe, dejaron de brindar con diligencia dicha información, lo cual no 

brinda certeza respecto de si el virus ha sido controlado, ha disminuido en su 

caso, y tampoco respecto del número de nuevos casos confirmados,  

recuperados o fallecidos en sus centros penitenciarios.   

No obstante, al 4 de junio del 2020, se da cuenta de que, pese a los 

esfuerzos realizados para combatir y contrarrestar los efectos de dicho virus 

en las cárceles, se tenían detectados 395 casos confirmados acumulados, 

232 sospechosos, 59 defunciones, 3 riñas o motines por medidas de 

seguridad y 77 personas recuperadas.  
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Finalmente, se destaca que con motivo de la activación de la línea 01 800, 

este Organismo realizó diversas acciones para atender los planteamientos de 

las personas privadas de la libertad y/o de sus familiares, entre las cuales, 

se destaca, orientación jurídica tratándose de asuntos de carácter 

jurisdiccional, remisiones a autoridades o comisiones de derechos humanos 

estatales por cuestión de competencia, atención de quejas por parte de las y 

los visitadores in situ relacionadas con presuntas violaciones a los derechos 

a la salud, a tener contacto con el exterior o de acceso a la información 

relacionadas con la emergencia sanitaria. 

 

 

 

 

Fuente:  Sistema Penitenciario Federal 
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El gobierno mexicano a través de sus instituciones debe visibilizar y evaluar 

integralmente los derechos humanos que convergen y están en juego ante 

las omisiones, deficiencias e inobservancia de sus obligaciones de promover, 

respetar, proteger y garantizar, establecidas en el artículo 1° Constitucional, 

conforme a un enfoque diferencial y especializado frente a la pandemia ante 

la que se enfrentan las personas privadas de la libertad en nuestro país. En 

ese contexto, el sistema penitenciario debe desarrollar y adoptar cualquier 

medida conforme a los principios de dignidad, igualdad, transparencia, 

legalidad, publicidad y proporcionalidad enmarcadas en la LNEP5.  

Al respecto, en la toma de decisiones, diseño e implementación de 

protocolos, lineamientos, programas o medidas emergentes en el marco de 

la pandemia, las autoridades en el ámbito de sus competencias deben 

emplear un enfoque especial y diferenciado, reconociendo en primer término 

la existencia de grupos de población con características particulares o con 

mayor situación de vulnerabilidad. Este principio invoca la necesidad de 

promover garantías especiales y medidas de protección a los grupos 

expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, incluir la 

adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades 

y grado de vulnerabilidad y reconocer que ciertos daños sufridos por su 

gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su 

rehabilitación y reintegración a la sociedad6.  

                                                           
5 Artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

6 Artículo 5 de la Ley General de Víctimas.  

4. OBSERVACIONES 
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Por lo que en coordinación institucional con el Poder Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, en el ámbito de sus competencias, así como en cooperación con 

autoridades corresponsables, debe adecuar urgentemente sus planes de 

prevención y emergencia de acuerdo a las condiciones que prevalecen, con 

perspectiva de género y no discriminación, especialmente de aquellos grupos 

en especial situación de vulnerabilidad; así como de aquellas que padezcan 

enfermedades como: Diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia 

renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como 

trasplantes, adultos mayores, personas embarazadas y las que estén a cargo 

del cuidado de sus hijas e hijos en dichos centros penitenciarios, a fin de 

dotar de recursos humanos y materiales carentes en dichos centros, realizar 

protocolos y/o adecuar los existentes; así como la elaboración e 

implementación de programas específicos para mitigar la sobrepoblación de 

las cárceles y adoptar medidas destinadas a prevenir y contener la 

pandemia, evitar su propagación y mitigar el número de decesos posibles 

conforme a principios reconocidos en el derecho internacional como el de 

humanidad, dignidad, igualdad y no discriminación, precaución, prevención, 

acción sin daño, no trascendencia de la pena, no lesividad, prohibición de la 

tortura, tratos crueles, inhumanos, y degradantes7. 

Es así que, frente a la emergencia sanitaria que se vive en los centros 

penitenciarios a nivel nacional, el Estado debe ponderar la calidad de 

garante que funge respecto de la observancia de las condiciones y 

suministro de servicios e insumos básicos que debe proveer a las personas 

privadas de la libertad, a fin de que ejerzan y gocen de sus derechos 

humanos que les permita afrontar dignamente los efectos de la pandemia, 

por lo que a partir de las necesidades detectadas en el presente informe, es 

primordial observar los estándares internacionales y nacionales en materia 

                                                           
7 Organización Mundial de la Salud OMS. Recopilación de Medidas para Descongestionar Centros de Detención frente a la 
Pandemia de la COVID-19, pág.1. 2020.  
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de derechos humanos, y aquellas opiniones de organismos internacionales 

especialistas en la materia, que permitan reorientar los ejes de acción de las 

autoridades mencionadas en favor de la población penitenciaria.  

o Derecho a la salud 

El Comité Permanente entre Organismos (IASC) expresó con motivo de la 

propagación del COVID-19 que cuidar de la salud en los centros de 

detención está en el interés de las personas privadas de la libertad, así como 

en el del personal del centro y la comunidad. El Estado tiene la obligación, 

con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, de 

garantizar la atención sanitaria de las personas privadas de la libertad8. Si 

no se abordan los riesgos relacionados con el virus en los lugares de 

detención, el brote también puede propagarse al público en general. 

Asimismo, las personas privadas de la libertad podrían verse expuestas a 

mayores riesgos, ya que el virus puede difundirse con rapidez debido a la 

concentración generalmente elevada de reclusos en espacios reducidos y al 

acceso restringido a la higiene y la atención sanitaria en algunos contextos. 

Las normas internacionales destacan que los Estados deben garantizar que 

los reclusos tengan acceso al mismo nivel de atención sanitaria que se 

ofrece en la comunidad, y que ese principio se aplique a todas las personas, 

independientemente de su nacionalidad o situación migratoria9.  

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado 

que los servicios de salud deben mantener un nivel de calidad equivalente 

respecto de quienes no están privados de la libertad. La salud debe 

entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio 

de los derechos a la vida e integridad personal, lo cual implica obligaciones 

                                                           
8 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/InternationalStandards.aspx  

9Comité Permanente entre Organismos, IASC. Directriz provisional. COVID-19: ATENCIÓN ESPECIAL A LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD. ACNUDH-OMS. Marzo 2020, pág. 2.  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/InternationalStandards.aspx
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para los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno, incluyendo 

prácticas adecuadas, para velar por el acceso igualitario a la atención de la 

salud respecto de personas privadas de la libertad, así como por la 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de tales servicios10. 

Así como se ha pronunciado respecto de la necesidad de que las personas 

privadas de la libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o 

terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo 

cuando los Estados puedan asegurar que tienen unidades adecuadas de 

atención médica para brindarles una atención y tratamiento especializado, 

que incluya espacios, equipo y personal calificado (de medicina y 

enfermería)11. 

En las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos (Reglas Nelson Mandela), se expone que todas las personas tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, 

incluidas aquellas que viven en reclusión, quienes se beneficiarán de los 

mismos estándares de atención que las personas en libertad12. 

La CIDH ha señalado también que el deber de prestar atención médica a las 

personas bajo custodia es aún mayor en el caso de las personas privadas de 

la libertad que sufren enfermedades, cuya falta de tratamiento puede 

ocasionarles la muerte13.  

                                                           
10 Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, Sentencia de 29 de febrero de 2016, párr. 177 (excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas) https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_312_esp.pdf  
11 Corte IDH, Ibidem, párr.184.  

12 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), adoptadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 70/175 del 17 de diciembre de 2015, regla 24.1. 

13 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas 
de libertad en las Américas, OEA/Ser. l/V/II. Doc. 64, CIDH/OEA, 31 de diciembre de 2011, párr. 530, disponible en 
https://www. oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_312_esp.pdf
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Debe observarse que la falta de atención médica adecuada y oportuna, 

además de ocasionar sufrimientos psicológicos y físicos, es contraria al trato 

digno14. Incluso en sí misma podría considerársele violatoria de la 

prohibición de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes si se 

toman en cuenta las circunstancias concretas de la persona, el tipo de 

padecimiento, el tiempo transcurrido sin atención, y sus efectos 

acumulativos.15 

El Estado además debe abstenerse de obstaculizar o limitar el acceso de 

todas las personas, incluidas aquellas internas o detenidas, a los 

establecimientos, bienes y servicios de salud preventivos, curativos y 

paliativos.16 

Asimismo, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de Libertad en las Américas, particularmente expone que 

las personas privadas de la libertad tendrán derecho a la salud, entendida 

como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y 

social, que incluye, entre otros, la atención médica y psiquiátrica; la 

disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso 

a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de 

programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y 

tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las 

medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de 

las personas privadas de la libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de 

                                                           
14 Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 
Sentencia del 25 de noviembre de 2005, serie C, núm. 137, párr. 228.   

15 Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 7 de 
septiembre de 2004, serie C, núm. 114, párr. 103. 

16 Comité DESC, Observación General núm. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, 
E/C.12/2000/4, aprobada en el 22º periodo de sesiones, 11 de mayo de 2000, párr. 34. 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

192 
 

alto riesgo. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar 

las mejores prácticas17. 

Por su parte, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos considera a 

las mujeres recluidas como un grupo en situación de vulnerabilidad, tal 

como lo consignan las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 

las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 

delincuentes” o Reglas de Bangkok, aprobadas en el año 2010. Las Reglas 

enfatizan la necesidad de garantizar la dignidad de las mujeres privadas de 

la libertad. Reconoce que estas tienen necesidades y requerimientos 

específicos en términos de salud, a los que la mayoría de los 

establecimientos penitenciarios no pueden responder adecuadamente al 

haber sido diseñados mayoritariamente para reclusos de sexo masculino. Así 

también y dado que muchas de las mujeres en conflicto con la ley no 

plantean un riesgo para la sociedad, es que las Reglas destacan la 

importancia que los Estados puedan establecer alternativas al 

encarcelamiento. A su vez, establecen una guía mínima para la protección 

de sus derechos, incluyendo un apartado para el seguimiento de atención a 

la salud18. 

Al respecto, en observancia a los artículos 1° y 4° Constitucionales, la Ley 

Nacional de Ejecución Penal establece en sus artículos 10, 34 y 76, que la 

autoridad penitenciaria debe tomar las medidas necesarias para garantizar la 

atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la 

                                                           
17 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio 
X. Adoptados por la CIDH durante el 131º período ordinario de sesiones, en su Resolución 1/08 del 13 de marzo de 
2008.  

 

18 Ángela Guerrero, Centro de Estudios y Acción por la Justicia -CEA Justicia- Asociación Civil, México. Carolina 
Villagra, Departamento de Psicología Universidad de Chile. MUJERES ENCARCELADAS EN              LATINOAMÉRICA Y 
COVID 19. Recomendaciones para los sistemas penitenciarios de la región, pág. 3. Enlace: 
https://es.scribd.com/document/454668189/Mujeres-Encarceladas-y-COVID   

https://es.scribd.com/document/454668189/Mujeres-Encarceladas-y-COVID
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libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres 

en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su 

gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del 

sector salud para su atención médica, observándose las medidas de 

seguridad que se requieran. Así como, en coordinación con las instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la 

permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro 

básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán 

los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios 

e insumos requeridos para otros niveles de atención.  

Los Servicios Médicos de cada centro deberán realizar campañas 

permanentes de prevención de enfermedades, otorgar el tratamiento 

adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, 

crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; así 

como contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades 

competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad 

transmisible que pueda ser fuente de epidemia. 

Prevé particularmente que las mujeres privadas de la libertad tienen derecho 

a recibir atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales o lugares 

específicos establecidos en el Centro Penitenciario para tal efecto; a su 

ingreso deben ser valoradas médicamente a través de un examen 

exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de 

atención de salud; así como, contar con las instalaciones adecuadas para 

que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de conformidad con el 

interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus 

necesidades de salud específicas.  

Es así como la CIDH estima necesaria la adhesión a las normas básicas de 

higiene y acceso a materiales necesarios tanto para personas privadas de la 
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libertad como para el personal penitenciario. En el contexto de la pandemia, 

los Estados deben asegurar el suministro adecuado de elementos básicos de 

prevención como jabones, alcohol, guantes y productos de limpieza en los 

centros de detención. Asimismo, la Comisión recomienda realizar los 

exámenes médicos sistemáticos para identificar el potencial riesgo de 

contagio y presuntos casos, y disponer como un mínimo de capacidad de 

aislamiento, así como de los elementos necesarios para su control y el 

material de prevención necesario, además de los equipos de protección para 

el personal penitenciario. Asimismo, las autoridades penitenciarias deben 

prevenir el ingreso de personas externas a las unidades de detención sin el 

debido chequeo previo, como forma de detener la propagación del virus19. 

o Derecho al agua y saneamiento  

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la 

vida y la salud.  El derecho humano al agua es indispensable para vivir 

dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos 

humanos. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de 

agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico.  Un abastecimiento adecuado de agua salubre es 

necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de 

las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades 

de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.20 

                                                           
19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Comunicado 31 03 2020.  Enlace: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp 

20 Comité DESC, Observación General núm. 15. El derecho al agua, E/C.12/2002/11, aprobada en el 29º periodo de sesiones, noviembre de 
2002, párr. 1 y 2. https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Observacion-15_derecho_al_agua.pdf 
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Las personas privadas de la libertad deben disponer de un suministro de 

agua suficiente y salubre para su consumo en todo momento,21 así como 

para el lavado de ropa y la higiene personal.22  

Este derecho juega un papel importante en torno a las actividades de las 

mujeres privadas de la libertad, quienes además de satisfacer necesidades 

propias del embarazo, la lactancia y la menstruación, cocinan y procuran el 

cuidado de las niñas y los niños que viven con ellas.23   

Debe observarse que, aunque el derecho al agua potable es aplicable a 

todos, los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y 

grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para 

ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños, los grupos 

minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, 

los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los 

detenidos.  En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para 

velar por que: […] g) Los presos y detenidos tengan agua suficiente y 

salubre para atender a sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en 

cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas 

mínimas para el tratamiento de los reclusos24.  

Por lo anterior, la obligación de respetar exige que los Estados Parte se 

abstengan de injerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al 

agua.  Comprende, entre otras cosas, el abstenerse de toda práctica o 

actividad que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones 

de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios 

                                                           
21 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio XI.2. 

22 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), reglas 18.1 y 19.2. 

23 Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok), aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 65/229 del 16 de marzo de 2011, regla 5. 

24 Comité DESC, Observación General núm. 15. El derecho al agua. Ibidem, párr. 16.  
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o tradicionales de distribución del agua, de reducir o contaminar ilícitamente 

el agua25.  

Por su parte, el artículo 9º fracción VII de la LNEP establece que se 

garantizará de manera enunciativa y no limitativa a las personas privadas de 

la libertad, entre otros derechos, recibir un suministro suficiente, salubre, 

aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal.  

o Derecho a la alimentación  

Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a recibir una 

alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a 

una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración las cuestiones 

culturales y religiosas de dichas personas, así como las necesidades o dietas 

especiales determinadas por criterios médicos. Dicha alimentación será 

brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación, como medida 

disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley26.  

En el ejercicio de sus funciones de monitoreo, tanto la CIDH, como su 

Relatoría sobre PPL, han observado en la mayoría de los centros de privación 

de la libertad visitados, que los alimentos no se proveen a los reclusos en 

condiciones apropiadas de cantidad, calidad e higiene. Por lo que, en la 

práctica, las personas privadas de la libertad tienen que comprar o conseguir 

de alguna u otra forma sus alimentos dentro de la cárcel y/o depender de 

sus familiares para que se los provean. Lo que en definitiva crea espacios 

para las desigualdades y la corrupción al interior de los centros 

penitenciarios27. 

                                                           
25 Ibidem, párr. 21.  

26 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio XI.1. 

27 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las 
Américas, párr. 476.  
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Incluso ante las medidas preventivas adoptadas para evitar la propagación 

del virus, en conjunción con los derechos a la salud, a una vida digna y a 

tener contacto con el exterior, la CIDH ha recordado a los Estados que, en 

caso de la suspensión total de visitas, en muchos casos, son los familiares y 

visitantes de las personas privadas de la libertad quienes en la práctica 

realizan el abastecimiento de alimentos, objetos de aseo personal e higiene, 

entre otros. Por tal motivo, los Estados deberán asegurar el suministro de 

elementos de primera necesidad, higiene y alimentación, sin los cuales no es 

posible garantizar condiciones de vida digna y salud para las personas 

detenidas. Asimismo, la CIDH advierte que la adopción de estas medidas no 

puede justificar bajo ningún motivo el encierro, confinamiento o la 

incomunicación absoluta. En tal medida, los Estados de la región deben 

acompañar dichas restricciones con otras políticas o programas compatibles 

con el derecho a la integridad personal y la salud de las personas privadas 

de la libertad28.  

Por su parte, la LNEP en observancia al artículo 4° Constitucional establece 

que las autoridades penitenciarias deben garantizar de manera enunciativa 

más no limitativa el derecho a la alimentación a las personas privadas de la 

libertad, traduciéndose en recibir alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, adecuada para la protección de su salud; en el caso de las hijas e 

hijos de las mujeres en prisión, deben recibir alimentación adecuada y 

saludable, acorde con su edad y sus necesidades de salud con la finalidad de 

contribuir a su desarrollo físico y mental. Al respecto, debe observarse que el 

derecho a la alimentación juega un papel importante para prevenir y 

contrarrestar enfermedades y mantener un buen estado de salud. Para ello, 

los servicios médicos de cada centro deben prescribir las dietas nutricionales 

                                                           
28 Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Comunicado 31 03 2020.  Enlace: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp
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en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y 

equilibrada29.  

o Derecho a la información y contacto con el exterior. 

El derecho a recibir información relacionada con lo que acontece en el 

exterior de manera veraz y objetiva es una obligación que las autoridades 

penitenciarias deben asumir de manera responsable, a fin de que las 

personas privadas de la libertad conozcan oficialmente las medidas que se 

adoptarán y que pudieran derivar en la limitación de ciertos derechos, 

siempre que la finalidad de dicha restricción sea para la protección máxima 

de otros derechos humanos y no el menoscabo de éstos.  

La emergencia sanitaria determinó la necesidad de adoptar diversas medidas 

en los centros penitenciarios, entre ellas, limitar en la mayoría de los centros 

de reclusión las visitas familiares a fin de evitar la propagación y contagios 

del virus COVID-19, por lo que, ante tal medida, las autoridades 

penitenciarias debieron realizar campañas de difusión de toda la información 

que permitiera a la población penitenciaria y a sus visitas conocer los 

alcances y el objetivo de tal suspensión, además de capacitar a las personas 

servidoras públicas y de seguridad de cada centro respecto de la información 

oficial y objetiva y las formas de su difusión entre la población penitenciaria, 

así como de las medidas de higiene y sanitización que deben adoptar para sí 

y para dicha población.  

Al respecto, el acceso a dicha información permite a las personas privadas 

de la libertad ejercer su derecho a solicitar respuestas inmediatas ante las 

medidas adoptadas, de no hacerlo, puede derivar en descontentos 

traducidos en manifestaciones o protestas incluso violentas. En tanto que el 

derecho de acceso a la información es un derecho humano universal. En 

                                                           
29 Artículos 9, fracción III; 10, fracción VII; 76, fracción III.  
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consecuencia, toda persona tiene derecho a solicitar acceso a la información, 

tal y como lo establece el artículo 13 de la Convención Americana30. 

En relación con lo anterior, las autoridades penitenciarias deben adoptar las 

medidas necesarias para que en todos los establecimientos de privación de 

libertad existan carteles, cartillas y otros materiales de divulgación que 

contengan información clara y sencilla sobre los derechos de las personas 

privadas de la libertad31.  

Por tal razón, el derecho de acceso a la información genera obligaciones para 

todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder y de los órganos 

autónomos, de todos los niveles de gobierno. Este derecho también vincula 

a quienes cumplen funciones públicas, presten servicios públicos o ejecuten, 

en nombre del Estado, recursos públicos. Respecto de estos últimos, el 

derecho de acceso obliga a suministrar información exclusivamente respecto 

al manejo de los recursos públicos, la satisfacción de los servicios a su cargo 

y el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas32. 

En ese aspecto, en observancia con el artículo 6° Constitucional, toda 

persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así 

como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 

cualquier medio de expresión. Por ello, debe preverse que las personas 

indígenas privadas de la libertad tengan acceso a la información a través de 

un intérprete certificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que 

hable y entienda la lengua madre de la persona privada de su libertad para 

asegurar que entienda todo el proceso que se sigue en su contra, así como 

                                                           
30 Relatoría para la Libertad de Expresión. El derecho de acceso a la información en el sistema jurídico interamericano. OEA/Ser.L/V/II 
CIDH/RELE/INF. 1/09. Series documentos oficiales. Aprobado por la CIDH el 30 diciembre 2009. Párr. 16.  

31 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las 
Américas, párr. 6. 

32 Relatoría para la Libertad de Expresión. El derecho de acceso a la información en el sistema jurídico interamericano. OEA/Ser.L/V/II 
CIDH/RELE/INF. 1/09. Series documentos oficiales. Aprobado por la CIDH el 30 diciembre 2009. Párr. 19.  
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sus obligaciones y derechos. Tratándose de personas con discapacidad, la 

autoridad penitenciaria deberá proveer los medios necesarios para su 

comprensión33. La misma consideración, debe observarse y garantizarse con 

relación a las personas de origen extranjero, que no entiendan o hablen el 

español a través de un traductor certificado en el idioma en el que se 

desarrolle dicha persona.  

Al respecto, la CIDH a través de los Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas ha expuesto 

que se debe garantizar a las personas privadas de la libertad el derecho a 

estar informadas sobre los acontecimientos del mundo exterior por los 

medios de comunicación social, y por cualquier otra forma de comunicación 

con el exterior, de conformidad con la ley. En ese sentido, también tendrán 

derecho a recibir y enviar correspondencia, sujeto a aquellas limitaciones 

compatibles con el derecho internacional, y a mantener contacto personal y 

directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes 

legales y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y 

con sus respectivas parejas34. 

Por lo que cualquier medida de aislamiento sólo se permitirá como una 

medida estrictamente limitada en el tiempo y como un último recurso, 

cuando se demuestre que sea necesaria para salvaguardar intereses 

legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos, y para 

proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las mismas 

personas privadas de la libertad o del personal de dichas instituciones. En 

todo caso, las órdenes de aislamiento serán autorizadas por autoridad 

competente y estarán sujetas al control judicial, ya que su prolongación y 

                                                           
33 Artículos 35 y 38 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
34 Principio XVIII.  
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aplicación inadecuada e innecesaria constituiría actos de tortura, o tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes35.  

De tal manera que, en relación con las medidas de contención y prevención 

dirigidas a los centros de privación de libertad, la CIDH recuerda a los 

Estados la necesidad de definir e informar de forma clara las razones para 

imponer dichas medidas restrictivas, la estimada duración inicial y el plazo 

para su revisión. Además, resulta indispensable aplicar las medidas de forma 

transparente y sin discriminación, asegurando que todas las personas 

detenidas tengan acceso equitativo a medidas de protección y mitigación, 

con atención especial a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad. Asimismo, la implementación de medidas de protección debe 

realizarse de forma diligente y adecuada para prevenir que las personas en 

aislamiento sufran malos tratos o cualquier tipo de estigmatización, 

marginalización o trato violento36. 

Asimismo, en correlación con el derecho a la información y las medidas que 

se adopten para salvaguardar intereses legítimos, a las personas privadas de 

la libertad se les debe respetar su derecho de petición individual o colectiva 

cuando alguna restricción, medida o limitación considere no está 

debidamente justificada, y a garantizarles la obtención de respuesta ante las 

autoridades judiciales, administrativas y de otra índole. Este derecho podrá 

ser ejercido por terceras personas u organizaciones, de conformidad con la 

ley. Este derecho comprende, entre otros, el derecho de presentar 

peticiones, denuncias o quejas ante las autoridades competentes, y recibir 

una pronta respuesta dentro de un plazo razonable. También comprende el 

                                                           
35 Principio XXII. 3. 

36 Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Comunicado 31 03 2020.  Enlace: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp 
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derecho de solicitar y recibir oportunamente información sobre su situación 

procesal y sobre el cómputo de la pena, en su caso37. 

Asimismo, expone que a fin de combatir la violencia y las situaciones de 

emergencia, las autoridades deben adoptar medidas apropiadas y eficaces 

para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de la 

libertad, y entre éstas y el personal de los establecimientos, tales como 

asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del personal, 

establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis o 

emergencias y promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos 

internos38.  

o Derecho a una vida digna  

En interdependencia con los derechos humanos abordados y el derecho a la 

vida, juega un papel importante el deber de garantizar a las personas 

privadas de la libertad el derecho a vivir dignamente; al respecto, el Estado 

debe garantizar el respeto a la dignidad de las personas privadas de la 

libertad en las mismas condiciones que las personas libres. El principio de 

trato humano, en conjunto con la prohibición de la tortura, exige que éste 

adopte medidas específicas para subsanar las deficiencias estructurales de 

los centros penitenciarios y asegure los recursos necesarios para ello. Al 

respecto, la Corte IDH afirma que no se pueden invocar privaciones 

económicas para justificar condiciones de detención que no cumplen con las 

normas internacionales mínimas39. 

                                                           
37 Principio VII.  

38 Principio XXIII.1.  

39 Asamblea General de las Naciones Unidas, La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nota del Secretario 
General. Informe provisional del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, A/68/295, 9 de 
agosto de 2013, párr. 35 y 36.  
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En el ámbito del Sistema Interamericano el principio del trato humano está 

consagrado fundamentalmente en el artículo XXV de la Declaración 

Americana, que dispone que “[t]odo individuo que haya sido privado de su 

libertad […] tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de 

su libertad”. Además, el trato humano debido a las personas privadas de la 

libertad es un presupuesto esencial del artículo 5, numerales 1 y 2 de la 

Convención Americana que tutela el derecho a la integridad personal a toda 

persona sujeta a la jurisdicción de un Estado parte.  

Proveer de una habitabilidad digna y salubre a las personas privadas de la 

libertad comprende de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, 

ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del 

lugar de privación de la libertad, una cama individual, ropa de cama 

apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso 

nocturno. Las instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades 

especiales de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los 

niños y niñas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, y las adultos 

mayores, entre otras40. Por su parte, la Corte IDH ha reiterado que 7 m² por 

cada persona es un parámetro deseable para una celda de detención.41 

Cada persona privada de la libertad debería ocupar una celda individual; no 

obstante, si por razones de sobrepoblación o porque las celdas están 

adaptadas para uso colectivo, éstas sólo deberán ocuparse por personas 

reconocidas como aptas para relacionarse entre sí.42 Toda persona interna 

                                                           
40 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio XII.1.  

41 Corte IDH, Caso Montero Aranguen y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 
Sentencia del 5 de julio de 2006, serie C, núm. 150, párr. 90. 

42 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), reglas 12 y 13. 
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debe contar con un espacio para dormir acostada, caminar libremente 

dentro de su celda o dormitorio y acomodar sus bienes personales43.  

Las personas privadas de la libertad deben tener acceso a instalaciones 

sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad; 

tener acceso a productos básicos de higiene personal y a agua para su aseo 

personal, conforme a las condiciones climáticas. Así como proveer 

regularmente a las mujeres y niñas privadas de la libertad los artículos 

indispensables para las necesidades sanitarias propias de su sexo44. 

Por lo que respecta a la adopción de medidas para combatir el hacinamiento, 

la autoridad competente debiera definir la cantidad de plazas disponibles de 

cada lugar de privación de la libertad conforme a los estándares vigentes en 

materia habitacional. Dicha información, así como la tasa de ocupación real 

de cada establecimiento o centro deberá ser pública, accesible y 

regularmente actualizada. La ocupación de establecimiento por encima del 

número de plazas establecido será prohibida por la ley. Cuando de ello se 

siga la vulneración de derechos humanos, ésta deberá ser considerada una 

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

mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier situación de 

alojamiento por encima del número de plazas establecido. Los jueces 

competentes deberán adoptar remedios adecuados en ausencia de una 

regulación legal efectiva. Verificado el alojamiento de personas por encima 

del número de plazas establecido en un establecimiento, los Estados 

deberán investigar las razones que motivaron tal situación y deslindar las 

correspondientes responsabilidades individuales de los funcionarios que 

autorizaron tales medidas. Además, deberán adoptar medidas para la no 

repetición de tal situación. En ambos casos, la ley establecerá los 
                                                           
43 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las 
Américas, OEA/Ser. l/V/II. Doc. 64, CIDH/OEA, 31 de diciembre de 2011, párr. 465. 

44 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio XII.2.  
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procedimientos a través de los cuales las personas privadas de la libertad, 

sus abogados, o las organizaciones no gubernamentales podrán participar en 

los correspondientes procedimientos45. 

Al respecto, la Corte IDH se ha pronunciado en el sentido de que el 

hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal y 

obstaculiza el desempeño de las funciones esenciales en los centros 

penitenciarios.46 No permite que las personas privadas de la libertad 

dispongan de privacidad, limita espacios de uso común, puede generar de 

forma exponencial la propagación de enfermedades, crea un ambiente en el 

que las condiciones sanitarias se comprometen, constituye un factor de 

riesgo en situaciones de emergencia e incrementa los niveles de violencia47.  

Por otra parte, en el artículo 18 Constitucional, se establece una de las bases 

importantes para el desarrollo de una vida digna de conformidad con el 

género de las personas, esto es, la separación de hombres y mujeres en 

centros penitenciarios distintos. 

Asimismo, las personas privadas de la libertad pertenecientes a diversas 

categorías deberán ser alojadas en diferentes lugares de privación de 

libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, según su 

sexo, edad, la razón de su privación de libertad, la necesidad de protección 

de la vida e integridad de las personas privadas de la libertad o del personal, 

las necesidades especiales de atención, u otras circunstancias relacionadas 

con cuestiones de seguridad interna. En particular, se dispondrá la 

separación de mujeres y hombres; niños, niñas, jóvenes y adultos; personas 

adultas mayores; procesados y condenados; y personas privadas de la 
                                                           
45 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio XVII.  

46Corte IDH, Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 27 de abril de 2012, serie C, núm. 
241, párr. 67.   

47 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las 
Américas, párr. 455. 
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libertad por razones civiles y por razones penales. En los casos de privación 

de libertad de los solicitantes de asilo o refugio, y en otros casos similares, 

los niños y niñas no deberán ser separados de sus padres. En ningún caso la 

separación de las personas privadas de la libertad por categorías será 

utilizada para justificar la discriminación, la imposición de torturas, tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, o condiciones de privación de 

libertad más rigurosas o menos adecuadas a un determinado grupo de 

personas. Los mismos criterios deberán ser observados durante el traslado 

de las personas privadas de la libertad48. 

A su vez, la LNEP establece las condiciones de internamiento que deben ser 

respetados y garantizados a las personas privadas de la libertad a fin de 

gozar de una vida digna, como lo son, que las mujeres compurguen sus 

penas en lugares separados de los destinados a los hombres; a permanecer 

en las estancias designadas de acuerdo a su ubicación, y su clasificación en 

los dormitorios dependerá de sus condiciones de salud, situación jurídica, 

edad, sexo y otros datos objetivos que permita la convivencia y 

gobernabilidad en el centro; a recibir un suministro de artículos de aseo 

diario necesarios; en el caso de las mujeres, a contar con las instalaciones 

adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, 

siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene 

propias de su género; habilitar servicios o adoptar disposiciones para el 

cuidado de las niñas y niños que vivan con ellas.49 

Por lo que la autoridad penitenciaria está obligada a prestar sus servicios a 

todas las personas privadas de la libertad que los requieran, ser de buena 

calidad y adecuarse a sus necesidades, bajo criterios de razonabilidad y no 
                                                           
48 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio 
XIX.  

49 Véase, artículos 5, fracción I; 9, fracciones IV y VII; 10, fracción III; 30, 31 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal (LNEP). 
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discriminación; así como a brindar gratuitamente todos los suministros a la 

población penitenciaria.50  

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido 

que es contrario al derecho internacional de los derechos humanos e 

inadmisible desde todo punto de vista, que una persona privada de la 

libertad tenga que pagar o someterse a otros abusos para obtener los 

elementos básicos necesarios para vivir en condiciones dignas51.        

o Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo.   

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama el derecho a la 

vida y a la integridad física de la persona en interdependencia con el derecho 

al trabajo, al establecer que toda persona tiene derecho al trabajo, en 

condiciones equitativas y satisfactorias que le asegure una existencia 

conforme a la dignidad humana, la cual será completada, en caso necesario, 

por cualesquiera otros medios de protección social52. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

artículo 7o. inciso b), obliga a los gobiernos a reconocer la prerrogativa de 

toda persona a gozar de condiciones laborales equitativas y satisfactorias 

que le garanticen aquel ambiente en los centros de trabajo. 

Por su parte, este derecho se encuentra regulado en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en concordancia 

con la Ley Federal del Trabajo, establecen que se entiende por trabajo digno 

o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del 

trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, 
                                                           
50 Artículo 32 de la Ley citada.  

51 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas 
de libertad en las Américas, párr. 92.  

52 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de 
diciembre de 1948, en su Resolución 217. Artículos 3, 5 y 23.  
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edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; en el 

que se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario 

remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la 

productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones 

óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo53. 

El Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores o conocido como el 

Convenio 155 y la Recomendación 164, ambas emitidas por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), definen como “lugar de trabajo”, a los sitios 

donde los trabajadores deben permanecer o a donde tienen que acudir, por 

razón de su trabajo, y que se encuentran bajo control directo o indirecto del 

empleador o terceras personas y señala que el Estado deberá formular, 

poner en práctica y reexaminar periódicamente políticas en materia de 

seguridad y salud de las y los trabajadores y medio ambiente de trabajo que 

tendrá que abarcar54: […] d) facilitar información y asesoramiento, en forma 

apropiada, a los empleadores y a los trabajadores, y fomentar o favorecer la 

cooperación entre empleadores y trabajadores y entre sus respectivas 

organizaciones con miras a eliminar los riesgos o reducirlos en la medida en 

que sea factible; cuando sea conveniente. Asimismo, se prevé la obligación 

de los empleadores para proporcionar, sin ningún costo para el trabajador, 

las ropas de protección individual y los equipos de protección adecuados que 

parezca necesario exigir cuando no se puedan prevenir o limitar los riesgos 

de otra forma55.  

Al respecto, la seguridad y la salud de las personas en su espacio de trabajo 

son interdependientes del derecho al trabajo e implican el cumplimiento de 

                                                           
53 Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo.  

54 Recomendación número 164 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores 1984, capítulo I, punto 2 inciso c).  
55 Ibidem. Capítulo IV, punto 10 inciso e).  
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diversas condiciones laborales, tales como: un ambiente de trabajo sano y 

seguro; recibir del empleador ropa y equipos de protección adecuados; que 

el centro de trabajo cuente con condiciones óptimas de seguridad e higiene 

para prevenir riesgos de trabajo; recibir información y formación sobre la 

prevención de riesgos en los lugares de trabajo; y recibir indemnización por 

accidentes, lesiones y enfermedades profesionales.56 

Asimismo, las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo comprenden 

la prevención de riesgos o accidentes de trabajo, un ambiente de trabajo 

seguro y saludable, coherentes con el bienestar y la dignidad de las 

personas trabajadoras, que ofrezca posibilidades reales para el logro 

personal, la autorrealización y el servicio a la sociedad57.  

Es así como existe la obligación de la empresa contratante de los servicios 

de cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las 

disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en 

el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última58. 

Por lo que otra vertiente importante para garantizar el derecho a la 

seguridad e higiene en el trabajo comprende la protección de la seguridad 

social, entendida como el instrumento jurídico y económico que establece el 

Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el derecho a 

un ingreso para vivir y a la salud, a través  del reparto equitativo de la renta 

nacional y por medio de prestaciones del seguro social, al que contribuyen 

los patronos, los obreros y el Estado, o alguno de éstos, como subsidios, 

pensiones y atención facultativa y de servicios sociales, que otorgan de los 

impuestos las dependencias de aquél, quedando amparados contra los 

                                                           
56 Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre seguridad y salud de los Trabajadores (Convenio 155), 1981, ratificado por México 
el 1 de febrero de 1984, con relación a la Recomendación número 164 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores 1984, artículo 4. 

57 Ídem.  

58 Artículo 15-C. Ley Federal del Trabajo.  
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riesgos profesionales y sociales, principalmente de las contingencias, de la 

falta o insuficiencia de ganancia para su sostenimiento y el de su familia.59 

Por lo anterior, el derecho a la salud juega un papel importante puesto que 

se relaciona de forma directa con la seguridad e higiene en el trabajo60. En 

el caso del Estado como patrón, éste debe prevenir tensiones físicas o 

mentales provocadas por las condiciones de trabajo y perjudiciales para la 

salud y la vigilancia de la salud de los trabajadores61.  

o Ejecución penal y despresurización penitenciaria.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha saludado62 

recientemente las medidas adoptadas en algunos países de la región, tales 

como la emisión de recomendaciones a los tribunales y jueces de reducir la 

población de personas privadas de la libertad, adoptando acciones 

alternativas a la prisión. Entre las medidas se destacan la revisión de casos 

de prisión preventiva, la adopción de la prisión domiciliaria para adultos 

mayores y mujeres embarazadas y la progresión al régimen abierto para 

aquellas personas que se encontraban cerca de recibir el beneficio legal de la 

libertad. 

Al respecto, la CIDH enfatizó que esta coyuntura exige a los estados un gran 

esfuerzo coordinado para descongestionar tanto unidades penitenciarias 

como comisarías a través de criterios de excarcelación o adopción de 

medidas alternativas a la privación de la libertad para garantizar la vigencia 

y goce de los derechos humanos a todas las personas. Asimismo, la CIDH 

                                                           
59 Arce Cano, Gustavo. De los Seguros Sociales a la Seguridad Social. Editorial Porrúa. México, 1972, pág. 723.  
60 Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre seguridad y salud de los Trabajadores (Convenio 155), 1981, ratificado por México 
el 1 de febrero de 1984, artículo 3.  

61 Organización Internacional del Trabajo. Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores (R164), 1981, artículo 3. 

62 Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Comunicado 31 03 2020.  Enlace: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp
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instó a los Estados a adoptar planes de contingencia para prevenir la 

propagación del virus en los centros de detención y para garantizar la 

atención médica adecuada a las personas privadas de la libertad. Estas 

medidas además de atender las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias y ser proporcionales al riesgo de expansión del COVID-19 en los 

centros de privación de la libertad, deberán respetar las obligaciones del 

derecho internacional de los derechos humanos en la materia. 

Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Sra. Michelle Bachelet Jeria, ha señalado que los Estados deben 

tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 tenga un impacto 

catastrófico en personas privadas de la libertad.  En ese sentido, la Alta 

Comisionada ha exhortado a los gobiernos y las autoridades competentes a 

que procedan con rapidez a fin de reducir el número de personas recluidas y 

señaló que varios países ya habían adoptado medidas positivas al 

respecto63. 

Incluso, este Organismo Nacional a través del Informe La Sobrepoblación en 

los Centros Penitenciarios de la República Mexicana en el año 201564, se 

pronunció sobre la necesidad de ejecutar un programa de despresurización 

que sin demérito de los requisitos exigidos permitiera mayor agilidad en el 

otorgamiento de libertades anticipadas y revalorar el aumento de penas de 

manera desmedida, situación que impedía de hecho la reinserción social y 

que resultaba por ello violatoria de derechos humanos, lo que había 

provocado la permanencia de la sobrepoblación. 

                                                           
63 En el siguiente vínculo se encuentra un comunicado de prensa al respecto: 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=S  

64 CNDH. La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y pronunciamiento, 
2015, pág. 64. Enlace: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20151014.pdf   

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=S
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20151014.pdf
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Por lo anterior, la CIDH ha expresado la necesidad de que los Estados 

Miembros de la Organización de los Estados Americanos incorporen por 

disposición de la ley, 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. Al 

aplicarse las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad, 

los Estados Miembros deberán promover la participación de la sociedad y de 

la familia, a fin de complementar la intervención del Estado, y deberán 

proveer los recursos necesarios y apropiados para garantizar su 

disponibilidad y eficacia65. El control judicial de las condiciones de privación 

de libertad y la supervisión de la ejecución o cumplimiento de las penas, 

deberá ser periódico y estar a cargo de jueces y tribunales competentes, 

independientes e imparciales, por lo que los Estados deben garantizar los 

medios necesarios para la eficacia de las instancias judiciales de control y de 

ejecución de las penas, y disponer de los recursos necesarios para su 

adecuado funcionamiento66.  

Al respecto, los Principios básicos sobre la utilización de programas de 

justicia restaurativa en materia penal, se  establecen alternativas para no 

abusar de las penas privativas de la libertad, al señalar que la justicia 

restaurativa es una respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la 

igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y promueve la 

armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y 

las comunidades, y así mismo le da a las víctimas la oportunidad de obtener 

reparación, sentirse más seguras e intentar cerrar una etapa; permite a los 

delincuentes comprender mejor las causas y los efectos de su 

comportamiento y asumir una genuina responsabilidad y, permite a las 

                                                           
65 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, principio 
III.4.  

66 Ibidem. Principio VI.  
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comunidades comprender las causas profundas de la acción delictiva, 

promover el bienestar comunitario y prevenir la delincuencia67. 

En relación con lo anterior, y como medida para combatir el hacinamiento y 

sobrepoblación en los centros penitenciarios en transversalidad con el 

derecho a una vida digna, la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la 

justicia: frente a los retos del siglo XXI, a través de sus Planes de Acción, 

establece en el numeral X, que en relación a las medidas relativas al 

hacinamiento en las prisiones y alternativas en sustitución del 

encarcelamiento, se deben formular medidas concretas y fijar un calendario 

de objetivos para abordar el problema del hacinamiento en las cárceles, 

reconociendo que las condiciones imperantes en las cárceles sobrepobladas 

pueden menoscabar los derechos humanos de los reclusos, incluidas 

medidas eficaces para reducir hasta donde sea posible la prisión preventiva; 

prever medidas apropiadas de sustitución del encarcelamiento; dar 

preferencia a las medidas no privativas de la libertad sobre el 

encarcelamiento, de ser posible; resolver los casos de delitos leves 

recurriendo a opciones tales como la práctica consuetudinaria, la mediación 

entre las partes o el pago de resarcimiento o indemnización civil; y realizar 

campañas de sensibilización y educación pública sobre medidas sustitutivas 

del encarcelamiento y su forma de funcionamiento68.  

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas 

de la Libertad (Reglas de Tokio) señala el deber de los Estados Miembros a 

introducir medidas no privativas de la libertad en sus respectivos 

ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa manera 

reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las políticas de 
                                                           
67 Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social de la ONU.  

68 RES/56/261. Planes de acción para la aplicación de la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo 
XXI. Numeral X, Apartado A, inciso a). Disponible en: 
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/1_Universales/B%e1sicos/6_Prevencion_delito_tratamiento_delinc/1164_
Plan_acci%F3n_aplica_Decla_Viena.pdf 
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justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las 

exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación del 

delincuente69. 

Asimismo, en las Reglas de Tokio, se observa la necesidad de observar y 

utilizar a las medidas no privativas de la libertad de acuerdo con el principio 

de mínima intervención, proponiendo entre otras acciones, que las entidades 

tanto públicas como privadas colaboren en la organización y el fomento de la 

investigación sobre la aplicación a los delincuentes de un régimen no 

privativo de la libertad, el fomento de políticas y programas en la materia así 

como un monitoreo y evaluación de los mismos, para lo cual se deberán 

crear diversos niveles de mecanismos apropiados para facilitar el 

establecimiento de vínculos entre los servicios encargados de las medidas no 

privativas de la libertad, otras ramas del sistema de justicia penal, y los 

organismos de desarrollo y bienestar social, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, en sectores como la salud, la vivienda, la educación, el 

trabajo y los medios de comunicación70.  

Por su parte, nuestro país, a través de los artículos 18 y 19 Constitucionales 

en conjugación con la LNEP, cuenta con una ventana de oportunidad frente a 

la emergencia sanitaria que se vive en las prisiones, tal es el caso de la 

posibilidad de que la autoridad penitenciaria, con opinión de las 

Procuradurías ahora Fiscalías, pueda solicitar al Poder Judicial de la 

Federación o ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda, la 

conmutación de la pena, liberación condicionada o liberación anticipada de 

un grupo determinado de personas sentenciadas por motivos humanitarios 

cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de 

una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del 
                                                           
69 Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio). Adoptadas por la Asamblea 
General en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990. Apartado I, numeral 1.1.2. 
https://cidh.oas.org/PRIVADAS/reglasminimasnoprivativas.htm   
70 Ibidem. Reglas de Tokio. Numerales 20,21 y 22.  

https://cidh.oas.org/PRIVADAS/reglasminimasnoprivativas.htm
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tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia. 

Debiendo aplicar los principios de objetividad y no discriminación en el 

proceso y ejecución de la medida71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Artículo 146, fracción III, penúltimo y último párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
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Ante la contingencia sanitaria que atraviesa nuestro país, preocupa a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos la situación en la que se 

encuentran los centros penitenciarios a nivel nacional. Prueba de ello, son 

los reiterados pronunciamientos que se han emitido incluso anterior de la 

declaración de la pandemia, en los que se han subrayado las deficiencias en 

la infraestructura en el sistema de salud que enfrentan, la carencia de 

personal  médico y medicamentos especializados, la sobrepoblación, el 

hacinamiento en el que conviven las personas, lo que al conjuntarse con 

factores de riesgo como una deficiente alimentación y condiciones de vida 

digna, la ausencia de limpieza, agua potable, materiales desinfectantes, 

déficit de espacios humanamente habitables y de instalaciones sanitarias 

suficientes y adecuadas, convierten a la población penitenciaria mayormente 

susceptible de contagio y propagación del virus COVID-19, colocando a dicha 

población, a sus hijas e hijos, a sus visitas, defensores y defensoras, e 

incluso al personal que labora al interior de esos centros, por las condiciones 

mencionadas, en un grupo en desventaja para adoptar las medidas de 

higiene básicas y las acciones dictadas para implementar una sana distancia 

en comparación con las instauradas para la ciudadanía en general,  por lo 

que de no garantizarse los derechos a la salud, a la integridad personal y a 

la vida de las personas privadas de la libertad en conjugación con otros 

derechos ante la contingencia que se vive, el Estado mexicano tendría que 

enfrentar y asumir en su calidad de garante, los impactos ante las 

eminentes violaciones a los derechos humanos que se actualizarían en 

agravio de dichas personas.  

5. CONCLUSIONES 
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Obligaciones del Estado conforme a un enfoque diferencial y 

especializado 

Por ello, el Estado Mexicano tiene la obligación de colocar la protección y 

garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en 

el centro de las acciones, políticas públicas, programas sociales y medidas 

emergentes y vigilarlos con mayor escrutinio, al tratarse de personas en 

especial situación de vulnerabilidad frente a contextos sanitarios como el 

actual provocado por la pandemia del COVID-19.  

En razón de lo anterior, deben tomarse en consideración los diversos grupos 

de atención prioritaria y de aquellos que han sido históricamente 

discriminados que convergen en los centros penitenciarios del país (mujeres, 

niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad, personas 

indígenas, personas que viven con VIH y personas LGBTTTI), por lo que al 

diseñar e implementar protocolos, programas, medidas o acciones 

destinadas a la protección de los derechos humanos de dichas personas, 

debe realizarse desde una perspectiva capaz de diferenciar y reconocer las 

necesidades específicas y orientar su implementación a partir de un enfoque 

especializado, atendiendo cada uno de sus requerimientos de acuerdo a las 

características y los riesgos en los que podrían encontrarse cada una o uno 

de ellos. 

Al respecto, se reconocen los esfuerzos realizados ante la emergencia 

sanitaria por parte del Estado Mexicano a través de sus instituciones a fin de 

garantizar los derechos humanos a la salud y a la vida de las personas 

privadas de la libertad; sin embargo, el actual escenario también permite 

visibilizar que las condiciones precarias que históricamente han arrastrado 

los centros penitenciarios pueden generar contextos desalentadores, 

traducidos incluso en un número considerable de muertes ante un sistema 

penitenciario abandonado en la satisfacción de servicios de salud, traducidos 

en falta de infraestructura médica y hospitalaria, abasto insuficiente de 
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insumos médicos, medicamentos, atención médica hospitalaria 

especializada, traslados médicos en conjugación con otros servicios 

esenciales como instalaciones sanitarias y de agua potable en condiciones 

óptimas; ante lo cual no puede actuarse de manera reaccionaria sino 

preventiva, a fin de proteger el mayor número de vidas humanas.   

Sin embargo, preocupa a este Organismo Nacional que, ante el escenario 

que se enfrenta, no han podido instalarse y consolidarse en todos los 

estados del país, las comisiones intersecretariales mandatadas en la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, cuyas funciones, en estos momentos, jugarían 

un papel importante para promover y garantizar los distintos ejes de la 

reinserción social al interior y post penales y una adecuada coordinación a 

nivel federal y local en la homologación de programas, servicios, medidas o 

políticas públicas a favor de las personas privadas de la libertad y de 

aquellas que han obtenido su libertad.  

Muestra de ello, es que las medidas y acciones adoptadas para enfrentar la 

emergencia sanitaria por parte de las autoridades penitenciarias, las 

secretarías de salud, secretarías de gobierno, entre otras, han sido en 

algunos casos adoptadas o asumidas por una sola o hasta dos de estas 

autoridades y no de manera coordinada o integral, cuya función esta 

delegada a dichas comisiones, aun cuando la finalidad establecida en la 

norma ha sido generar homologadamente políticas o programas a través de 

éstas, que garanticen los servicios necesarios para una vida digna de la 

población penitenciaria y para su efectiva reinserción social.   

Por tal motivo, las autoridades penitenciarias, en coordinación institucional 

con el gobierno federal, las autoridades corresponsables de cada entidad 

federativa y las comisiones intersecretariales, deberían realizar  un análisis 

nacional y por entidad federativa que permita identificar todas aquellas 

necesidades, obstáculos, y deficiencias que se han presentado y que han 
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sido  observadas hasta la fecha al implementar las medidas sanitarias para 

prevenir y controlar los contagios masivos en las cárceles del país, que les 

permita realizar acciones, mecanismos o protocolos de prevención y atención 

de emergencias, que incluyan acciones coordinadas de manera gradual, 

oportuna y conforme a un enfoque diferencial y especializado, para 

garantizar la protección a la salud, a la integridad personal y por tanto a la 

vida de las personas privadas de la libertad. 

En ese sentido, las autoridades mencionadas también deben observar de 

manera integral la protección de los derechos humanos de las personas 

servidoras  públicas (personal administrativo, médico, psicológico, de trabajo 

social, de seguridad y custodia u otros), que conviven e interactúan con la 

población penitenciaria y que por el ejercicio de sus funciones o actividades 

pueden ser susceptibles de contagios si las medidas que se adopten no los 

protegen o invisibilizan sus derechos laborales, comprendidos entre otros, en 

la seguridad e higiene en el trabajo y a un acompañamiento psicoemocional 

para afrontar o sobrellevar en sus actividades las condiciones, escenarios, 

experiencias y posibles consecuencias a las que se enfrentan en relación a la 

pandemia. 

Derecho a la salud.  

Ante el escenario actual, el derecho a la salud es uno de los derechos cuya 

protección y garantía es el eje de la protección de otros derechos humanos, 

por lo cual no admite la limitación de recursos y esfuerzos por parte del 

Estado Mexicano, por lo que le corresponde dotar y suministrar hasta el 

máximo de sus recursos de todos los insumos médicos, infraestructura 

hospitalaria y personal médico para hacer frente de manera eficaz cualquier 

tipo de enfermedad que involucre contagios o propagación masiva en los 

centros penitenciarios del país. 
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Se ha identificado que en diversos centros penitenciarios del país se carece 

de los insumos médicos e infraestructura médica especializada y hospitalaria 

para enfrentar este tipo de contextos emergentes; por ello, de manera 

enfática, debe actuarse urgentemente para que se adecuen y doten a estos 

centros penitenciarios de los suficientes insumos médicos, instalaciones 

equipadas, recursos humanos y materiales sanitarios y sanitizantes de 

manera permanente, que permitan que ante cualquier pandemia provocada 

por enfermedades altamente contagiosas como el COVID-19, estas sean 

combatidas no cuando se estén propagando, sino estar preparados para 

prevenir tal hecho, y mantener a la población penitenciaria protegida de 

manera habitual. Lo anterior, permitirá generar una cultura de prevención 

sanitaria intra y extramuros. 

En ese sentido, es indispensable homologar criterios para la adquisición y 

aplicación de pruebas a COVID-19 destinadas específicamente para la 

población penitenciaria en nuestro país. Al respecto, deben elaborarse 

lineamientos específicos que definan el procedimiento a seguir para la 

aplicación de éstas en todos los centros penitenciarios.  

Resulta contrastante la información recibida por algunas autoridades 

penitenciarias y de salud estatales, en el sentido de que no habían aplicado 

prueba alguna hasta la fecha de la elaboración del presente informe. 

Mientras otros estados, han aplicado un número considerable de pruebas 

como medida preventiva para evitar contagios al interior de los centros.  

Por lo que existe una imperante necesidad de observar conforme a un 

criterio diferenciado el diseño de estrategias encaminadas a garantizar el 

derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad en 

comparación con la ciudadanía en general, puesto que dichas personas 

carecen de los medios necesarios para adquirir y/o acceder a tales pruebas; 

es por ello que esta CNDH reitera que, ante las medidas que se adopten al 
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respecto, el Estado debe recordar la calidad de garante que tiene en la 

protección de los derechos humanos de la población penitenciaria y, en todo 

caso, su responsabilidad ante cualquier vulneración a los mismos.  

En otro escenario, juega un papel importante la capacitación del personal 

administrativo, de seguridad y médico en las medidas de prevención que se 

implementen al interior de los centros penitenciarios tanto para la protección 

de su salud y de las personas visitantes; así como para que las difundan 

objetivamente a todas las personas privadas de la libertad a fin de contribuir 

en una cultura de prevención sanitaria eficaz, a partir de la experiencia 

adquirida ante la presente contingencia.  

Como se ha abordado, deben reforzarse todas aquellas acciones que 

garanticen el acceso al derecho a la salud de todas las personas privadas de 

la libertad, especialmente de aquellas que se encuentran en una situación de 

especial vulnerabilidad, por su edad, embarazo, padecimientos crónicos o 

degenerativos, discapacidad, entre otros, a fin de que de manera oportuna 

se les brinde la atención médica y medicamentos que habitualmente 

requieren por su condición específica.  

Al respecto, las autoridades penitenciarias deberían generar un programa 

interinstitucional de prevención de casos por entidad federativa, que permita 

identificar a las personas privadas de la libertad susceptibles de cualquier 

contagio o que estén en riesgo de que se les desarrolle alguna enfermedad 

ante su actual condición de salud, con motivo de su sobrepeso, edad, 

enfermedades crónico degenerativas, discapacidad o que este expuesta al 

consumo de tabaco u otras sustancias, a fin de realizar jornadas de salud 

para la realización de estudios clínicos y de gabinete que permitan identificar 

de forma temprana un cuadro médico y/o alimenticio que favorezca a que 

dichas personas se mantengan en un estado de salud óptimo capaz de 
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generar las defensas necesarias ante cualquier pandemia, como la que hoy 

enfrenta nuestro país. 

Asimismo, ante los impactos de la pandemia que viven las personas privadas 

de la libertad, traducidas en sus efectos, la restricción de visitas, la 

incertidumbre de su situación jurídica, la afluencia de noticias constantes 

sobre el contexto emergente que se vive, de los posibles decesos que se 

presentan, las autoridades penitenciarias y sus corresponsables a nivel 

estatal, de forma periódica deberían realizar un monitoreo de salud mental 

de la población penitenciaria y del personal que con motivo de sus funciones 

interactúa diariamente con  las personas privadas de la libertad, a fin de 

evaluar su respuesta ante dichos escenarios y, con ello, elaborar y aplicar a 

favor de las personas privadas de la libertad y las personas servidoras 

públicas, estrategias de autocuidado, de apoyo clínico, psicológico o 

psiquiátrico, cuando así lo requieran, conforme a un enfoque diferencial y 

especializado con perspectiva de género y no discriminación, que les permita 

afrontar la ansiedad, el pánico, miedo o cualquier otra reacción similar que 

afecte su esfera psicoemocional; así como sobrellevar todos aquellos 

síntomas o padecimientos existentes y que puedan agravarse, prevenir el 

consumo de sustancias, de actos violentos en su agravio y/o de otras 

personas o colectivos; así como prevenir probables conductas suicidas. 

Para lo cual, las autoridades competentes, en estrecha vinculación con las 

autoridades penitenciarias, están obligadas a respetar y garantizar que no se 

interrumpa, limite, restrinja, soborne o niegue el acompañamiento que 

requieran las personas privadas de la libertad, así como las personas 

servidoras públicas que soliciten atención psicoemocional. Lo anterior, 

incluye garantizar la gratuidad de los servicios de atención mental que se 

gestionen y brinden; así como, en su caso, dotar oportunamente de los 

medicamentos que se prescriban en cada caso y realizar con anticipación la 
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programación de las citas médicas y la puntualidad de los traslados que se 

requieran para brindar esa atención.  

En el caso de las citas programadas para la atención de las personas 

servidoras públicas, deberá garantizarse que su asistencia a las mismas no 

sean motivo de descuentos, faltas o consideradas inconsistencias o 

inasistencias laborales que afecten sus percepciones o sean motivo de 

extrañamientos o sanciones en su ámbito laboral.  

Por otra parte, la nueva normalidad implica la necesidad de adecuar y/o 

diseñar espacios específicos destinados para albergar a personas con 

síntomas sospechosos y de aquellas en las que se haya confirmado que 

presentan la enfermedad por COVID-19 o alguna otra enfermedad altamente 

contagiosa o que requiera de aislamiento, a fin de que permanezcan en 

estrecha vigilancia médica durante el lapso destinado para permanecer 

separados en tanto se recuperan de dicha enfermedad.  

El diseño o adecuación de infraestructuras médicas-hospitalarias debe 

pensarse a partir de esta experiencia, para que los espacios destinados para 

albergar a personas privadas de la libertad por otros síntomas o en 

recuperación de otras enfermedades deberán ser distintas a las destinadas a 

pacientes contagiados por COVID-19, a fin de no colocar en riesgo a la 

población penitenciaria que se encuentra en vigilancia médica respecto de 

otros padecimientos. Además, deberá asegurarse que las condiciones 

médicas-hospitalarias que se adecuen para tal efecto sean suficientes, 

debidamente equipadas, dignas, en igualdad de condiciones y de acceso 

como las realizadas para la población en general.  

Por ello, los espacios físicos que se destinen para cada centro penitenciario 

deberán acondicionarse de acuerdo con las medidas sanitarias y médicas 

que se requieran, para que las personas privadas de la libertad permanezcan 

durante el tiempo diagnosticado de acuerdo con los síntomas que presenten 
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hasta su recuperación. Así como prever las medidas de seguridad 

necesarias, cuando dichas áreas se encuentren externas a las instalaciones 

de cada centro penitenciario, para garantizar sus traslados.  

Asimismo, se reconocen los esfuerzos realizados para la elaboración y 

reciente publicación del Protocolo de Actuación para la Atención de COVID-

19 al interior de Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS) que 

comprende acciones de atención relacionadas con la implementación de la 

fase 3 de la contingencia sanitaria a nivel nacional.  

No obstante, es importante que en aras de entrar a la fase de la nueva 

normalidad, es indispensable se definan las acciones, medidas y protocolos 

de actuación homologados tendientes a garantizar y proteger los derechos 

humanos de la población penitenciaria, de las personas que los visiten y del 

personal que labora en los centros penitenciarios del país; especialmente las 

relacionadas con el monitoreo, prevención y atención de emergencias 

derivados de los contagios que sean detectados; en el que se planifique 

cómo se distribuirán y otorgarán los insumos médicos, sanitizantes y de 

higiene para mantener las instalaciones de los centros libres de contagios y 

preservar la salud de las personas; las modificaciones, rediseño o 

adecuación de las instalaciones, áreas de gobierno, dormitorios y áreas 

comunes para garantizar la sana distancia entre la población penitenciaria; 

las acciones para garantizar el suministro ininterrumpido y suficiente de 

agua potable y salubre y el buen funcionamiento de las instalaciones para el 

saneamiento; las medidas preventivas, de higiene y sanidad que se 

adoptarán para la reanudación segura de personas visitantes y de los 

objetos, productos o alimentos que pretendan ingresar; la difusión de la 

información que se brindará relacionada con los avances y acontecimientos 

relacionados con la mitigación de la pandemia y los medios a través de los 

cuales se transmitirá ésta, incluidos aquellos accesibles y/o traducidos en 

alguna lengua o idioma;  la capacitación y sensibilización periódica de las 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

225 
 

personas servidoras públicas para su autocuidado y para garantizar sus 

derechos laborales relacionados con el acceso a la seguridad social, a la 

protección de la salud mental y de higiene en el trabajo, entre otras medidas 

afirmativas y diferenciadas que deban adoptarse.  

Derecho a la alimentación  

Por otra parte, las personas privadas de la libertad tienen derecho a que se 

les suministre alimentación sana, adecuada, nutritiva, en proporción 

suficiente y de acuerdo con sus necesidades nutricionales o debido a una 

prescripción médica derivada de un padecimiento actual o crónico-

degenerativo. Ante ello, el Estado Mexicano, a través de las autoridades 

penitenciarias y corresponsables en la materia, tiene la obligación de 

garantizar tal derecho sin restricción ni limitación alguna, agotando hasta el 

máximo de sus recursos para lograr dicho suministro. Por lo que la presente 

pandemia puso en evidencia la necesidad de que las personas deben reforzar 

su sistema inmunológico, que les permita hacer frente ante cualquier 

padecimiento provocado por enfermedades contagiosas, siendo 

especialmente este grupo de atención prioritaria, el que se caracteriza por 

recibir una deficiente alimentación nutritiva y suficiente, incluso se ha 

observado que son los familiares de las personas privadas de la libertad las 

que en gran medida les brindan dichos alimentos, o en algunos casos 

cocinan sus propios alimentos, siendo el Sistema Penitenciario quien tiene 

que cumplir con la obligación de garantizar tal servicio de manera adecuada, 

sin restricción ni distinción alguna.  

Asimismo, debe preverse que ante contextos como los vividos, la limitación 

de visitas familiares también influyen en el suministro de alimentos 

provenientes del exterior para las personas privadas de la libertad, por lo 

que deben reforzarse los convenios y contratos para garantizar de forma 

ininterrumpida el abasto y suministro adecuado, suficiente y no perecedero 
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de materiales de consumo humano, así como la creación de un banco de 

alimentos por entidad federativa para los centros penitenciarios que 

permitan ofrecer a la población penitenciaria los insumos a los que tienen 

derecho cuando se enfrente una situación sanitaria emergente.   

Derecho al agua y saneamiento 

Las autoridades penitenciarias y corresponsables en la materia, deben 

asegurar en todos los centros penitenciarios del país un abasto mínimo 

diario de entre 10 y 15 litros de agua potable y salubre para las personas 

que viven en reclusión. Asimismo, tienen la obligación de informar de 

manera inmediata a las autoridades correspondientes y/o a los Sistemas de 

Aguas de cada entidad, sobre las deficiencias en el abasto, suministro o 

interrupción del suministro de agua en dichos centros, lo anterior, a fin de 

evitar que la restricción o la falta de dicho líquido sea un medio potencial de 

propagación del virus COVID-19 y de otros padecimientos en agravio de las 

personas privadas de la libertad.  

Las autoridades penitenciarias están obligadas a realizar una revisión 

periódica de las instalaciones que suministran dicho líquido; así como 

verificar que las instalaciones destinadas para el saneamiento en cada centro 

penitenciario se encuentran funcionando oportunamente, a fin de evitar 

procesos de infección por las condiciones insalubres generadas ante un 

deficiente servicio de drenaje o saneamiento en perjuicio del derecho a una 

vida digna de las personas privadas de la libertad.   

Es de observarse que, por ninguna circunstancia deberá restringirse el 

suministro suficiente de agua potable, salubre y de calidad de manera 

injustificada, como medida disciplinaria, como un medio para obtener pagos 

indebidos, o bien, ser utilizado como un privilegio para ciertas personas 

privadas de la libertad.  
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Derecho a una vida digna 

El Estado debe garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas 

privadas de la libertad, por lo que las condiciones en las que se encuentran 

dichas personas deben ser conformes al principio de trato humano y a la 

prohibición de cualquier acto que pueda interpretarse como un trato cruel, 

inhumano o degradante.  

Por lo anterior, a fin de garantizar el derecho a una vida digna de la 

población penitenciaria, las autoridades en la materia deberían verificar el 

cumplimiento de acciones tales como sanitización periódica de las 

instalaciones de los centros penitenciarios; asegurarse de rediseñar o 

adecuar espacios habitables que permitan cumplir con una sana distancia; 

que cada persona cuente con una cama propia; asegurar una habitabilidad 

digna para personas en situación de vulnerabilidad; garantizar la separación 

de mujeres y hombres en los centros penitenciarios; verificar que se 

garantizan las condiciones de higiene, servicios y se abastezca de los 

insumos necesarios para la higiene personal de las mujeres y de sus hijas e 

hijos que viven con ellas; así como, proveer de manera gratuita, periódica y 

suficiente a toda la población penitenciaria de los insumos de higiene, 

sanitización y de aseo personal.   

Al respecto, deberían evaluarse ante las medidas sanitarias adoptadas, la 

urgente modificación, adecuación y/o rediseño de los espacios habitables 

destinados a cada persona privada de la libertad, o de aquellos espacios en 

los que cohabitan más de dos personas, y de quienes comparten camas, en 

tanto que el hacinamiento existente representa uno de los principales 

obstáculos para implementar la llamada sana distancia, medida que en las 

prisiones es incompatible ante la actual situación de habitabilidad que 

presentan y que genera exponencialmente una inevitable propagación 

acelerada de contagios.  
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Del mismo modo, apremia la observancia de destinar celdas individuales de 

al menos 7 m², en las que se asegure que cuenten con un espacio suficiente 

para dormir acostados, para caminar y colocar sus bienes personales, 

ventilación, calefacción, exposición a la luz natural y artificial, agua potable, 

condiciones de privacidad mínimas que les permita la realización de 

actividades sanitarias y de higiene.  

En caso de que por la infraestructura de los centros penitenciarios no pueda 

realizarse una adaptación de celda por persona, y éstas deban ser 

compartidas, deberá preverse que en las mismas no habiten un número 

superior de personas que no permita una sana distancia, por lo que deberán 

elaborarse los ajustes necesarios para tal efecto, y observar que las 

personas que habiten en el mismo puedan relacionarse entre sí, 

garantizando para cada una de ellas, las necesidades expuestas en el punto 

anterior.  

De ser factible, y sin invocar prohibiciones de carácter económico, las 

autoridades deberían analizar la pertinencia de llevar a cabo los ajustes en la 

infraestructura penitenciaria en cada entidad y por centro penitenciario, que 

permita las adecuaciones expuestas y/o la creación de nuevas instalaciones, 

a fin de distribuir a las personas privadas de la libertad de aquellas 

entidades con mayor hacinamiento, a fin de respetar su derecho a la 

integridad personal y a la salud, a partir de una habitabilidad digna.  

Conforme al principio de trato humano, a un enfoque especial y diferenciado, 

y a fin de garantizar el derecho a una vida digna, debería realizarse una 

reclasificación de las personas privadas de la libertad que pertenezcan a un 

grupo vulnerable, es decir que por sus características de salud, edad, 

discapacidad, o cualquier otra, deban permanecer en áreas, zonas y 

dormitorios que les permita un desenvolvimiento honroso, limpio y sano, 
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que no las exponga a una situación de riesgo y/o que ponga en peligro su 

vida.  

Para ello, las autoridades penitenciarias, de salud y todas aquellas que en el 

ámbito de sus competencias les corresponda intervenir, están obligadas a 

coordinarse para implementar medidas afirmativas que protejan los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentren 

en mayor vulnerabilidad ante alguna emergencia, a fin de proteger su 

integridad personal, su salud y su vida ante cualquier situación que las 

coloque en riesgo.  

Como se ha reiterado en diversos espacios, se debe garantizar la separación 

de las personas privadas de la libertad por razón de su género, las mujeres 

deben contar con un espacio digno y distinto al destinado al de los hombres. 

Asimismo, las condiciones de privacidad e higiene en el caso de los espacios 

habitados para mujeres y de aquellas que viven con sus hijas e hijos 

menores de edad deben contar con especificaciones tales que les permita 

vivir de forma digna en su estancia y asegurar la convivencia familiar. Por 

ello, en el caso de los centros penitenciarios que aun cuentan con un 

régimen donde se internan a mujeres y hombres, es urgente su separación y 

verificar que se cumplan con las especificaciones detalladas en puntos 

anteriores, y en todo caso, ponderar de manera progresiva su traslado a 

centros de reclusión destinados exclusivos a su género, previo 

consentimiento de la persona privada de la libertad.  

Además, debe garantizarse el suministro a todas las personas privadas de la 

libertad, sin distinción alguna, de dotaciones suficientes, de calidad, en 

forma permanente y gratuita de insumos de higiene, de protección, aseo 

personal y sanitizantes que estén permitidos dentro de los centros, ante las 

medidas sanitarias implementadas en nuestro país a fin de evitar posibles 

contagios. Para ello, las autoridades penitenciarias y corresponsables en la 
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materia de cada entidad deberán coordinarse, a fin de definir y homologar 

los insumos eficaces que deben ser distribuidos de manera permanente para 

prevenir contagios y observar que no se coloque en riesgo la integridad o 

salud de las personas privadas de la libertad.  

Es indispensable que, las autoridades penitenciarias vigilen que por ningún 

motivo se delegue a los familiares de las personas privadas de la libertad de 

dicha obligación cuando los visitan, en tanto que las autoridades al ser 

garantes de su custodia les corresponden la protección de sus derechos a la 

salud, a la integridad personal y por lo tanto a la vida. 

Por lo tanto, debe evitarse que el acceso y suministro de los insumos de 

higiene, aseo personal, sanitizantes u otros destinados para observar las 

medidas sanitarias determinadas a nivel nacional, sean utilizadas como un 

medio para sobornar, obtener dádivas, o solicitar pagos irregulares para 

recibir su dotación y/o utilizarlos.   

Del mismo modo, deben adecuarse todas aquellas medidas sanitarias, de 

higiene y de dotación de productos en la materia, a las necesidades 

diferenciadas de aseo que requieren las mujeres, de las que viven con sus 

hijos e hijas en prisión, de las mujeres embarazadas, de las que se 

encuentran en periodo de lactancia, de las mujeres mayores y de las que 

presenten alguna enfermedad crónica o degenerativa, a fin de que los 

insumos que les sean proporcionados sean suficientes, de calidad, que no las 

coloquen en peligro y que cubran los requerimientos conforme a sus 

necesidades de aseo e higiene personal de acuerdo a su género y edad.   

Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo.  

Ante la propagación de casos relacionados con personas servidoras públicas, 

la CNDH solicitó la implementación de acciones urgentes a favor de estas, 

por lo que es de destacarse la importancia de respetar y proteger los 
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derechos a la seguridad e higiene en el trabajo del personal que labora en 

los centros penitenciarios, en tanto que su protección implica 

transversalmente la protección de las personas privadas de la libertad al 

prevenir contagios. Por ello, es indispensable que las autoridades de los 

sistemas penitenciarios del país garanticen las condiciones de seguridad e 

higiene en el trabajo, lo que se traduce en que cuenten con insumos, 

equipos, herramientas, acceso a servicios médicos, medicamentos y 

materiales adecuados y suficientes que permitan desarrollar el servicio que 

se les ha encomendado con el fin de reducir riesgos y salvaguardar su salud 

e integridad.  

Por lo anterior, es fundamental garantizar un entorno laboral seguro, que no 

genere riesgos y afectaciones a la salud de las y los trabajadores, lo cual 

implica obligaciones de respetar, proteger y garantizar de los empleadores y, 

además, un deber ético a partir del respeto a la dignidad humana de toda 

persona. No obstante, las actividades laborales, por lo general, de acuerdo 

con el contexto y escenarios en los que se desenvuelven pueden implicar 

riesgos incluso no previstos o emergentes que conllevan por sí mismos 

riesgos para la salud y la vida de las personas, por lo que es indispensable la 

generación de mecanismos, protocolos o lineamientos idóneos al contexto 

social, laboral y sanitario que surja para reducirlos a fin de ponderar la 

protección de la integridad física y psíquica de las y los servidores públicos 

que laboran en los centros penitenciarios y por consiguiente, a su vida. 

Derecho de acceso a la información y contacto con el exterior.  

Ante los avances, medidas dictadas, estatus de los semáforos 

epidemiológicos en cada entidad, posibles rebrotes de COVID-19 u otros 

contextos emergentes, es obligación de las autoridades mantener informada 

a la población penitenciaria de manera permanente, garantizando en todo 

momento su derecho de acceso a la información oficial, transparente, veraz 

y objetivo; así como asegurar que las personas privadas de la libertad 
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mantengan contacto con el exterior por los medios de comunicación 

permitidos para tal efecto, en tanto se continúe con la restricción o 

limitación de las visitas. Al respecto, debe observarse que cualquier 

restricción de derechos y libertades debe ser consistente con las normas 

nacionales, principios y normas internacionales de derechos humanos, que 

contemplen la legalidad, proporcionalidad, necesidad y no discriminación.  

Asimismo, debe vigilarse que los mecanismos de comunicación establecidos 

ante la suspensión de visitas familiares en contextos emergentes operen 

eficientemente, sin distinción alguna y de forma accesible, a fin de que las 

personas privadas de la libertad estén comunicadas permanentemente con 

sus familiares, y con ello, respetar su derecho a mantener contacto con el 

exterior, y evitar un entorno de incertidumbre al interior de la población 

penitenciaria que genere reacciones, inconformidades o manifestaciones 

incluso violentas por no conocer en tiempo real la situación que se vive fuera 

de las cárceles y/o los motivos sanitarios y/o de prevención en la toma de 

medidas que les restrinja alguno de sus derechos, como en caso de las 

visitas.  

Las autoridades deben asegurarse y, en su caso, implementar todos los 

ajustes razonables que sean necesarios para que las personas con 

discapacidad reciban oportunamente información oficial y objetiva respecto a 

la pandemia actual o de algún otro contexto emergente, así como para 

sostener comunicación permanente con el exterior. Para lo cual se deberán 

solicitar los recursos necesarios que permitan la eliminación de cualquier 

barrera para que dichas personas gocen y ejerzan sus derechos como el 

resto de la población penitenciaria, principalmente el derecho a la 

información en transversalidad con el derecho a la salud y a una vida digna.  

Es primordial que se garantice a las personas indígenas y extranjeras el 

acceso oportuno de información oficial y objetiva, a través de intérpretes y/o 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

233 
 

de material en su lengua o idioma siempre que no hablen o comprendan el 

español. Así como facilitar, sin distinción, limitación o restricción, de los 

medios electrónicos permitidos para que sostengan comunicación 

permanente con el exterior.  

Es primordial, capacitar y sensibilizar al personal que labora en los centros 

penitenciarios para que conozcan el tratamiento que deben dar a la 

información que proviene del exterior relacionada con algún contexto 

emergente, a fin de evitar difundir o validar aquella que carezca de 

veracidad, no haya sido emitida por alguna autoridad de manera oficial, o no 

pueda verificarse la fuente de donde proviene, lo que permitirá prevenir la 

inestabilidad emocional individual o colectiva y a su vez, incertidumbre 

jurídica entre la población penitenciaria.  

Los diversos motines efectuados en algunos centros penitenciarios del país 

ante la pandemia COVID-19, dan muestra de la obligación de las personas 

titulares de dichos centros a mantener constantemente comunicación con la 

población penitenciaria y con las personas que los visitan, a fin de evitar 

concentraciones o disturbios en protesta ante la falta de información oficial, 

cierta y oportuna relacionada con algún contexto emergente en el que se 

encuentre en riesgo o se suspenda alguno de sus derechos o de sus 

familiares.  

Por lo anterior, las personas titulares de los sistemas penitenciarios, a través 

de las y los responsables de cada centro de reclusión, tienen la obligación de 

generar continuamente reuniones con la población penitenciaria y las 

personas visitantes, a fin de difundir toda aquella información oficial, 

transparente y veraz que se esté generando en tiempo real proveniente de 

las autoridades sanitarias o de alguna otra relacionada con el contexto 

emergente que se viva, así como asegurarse de la difusión oportuna a través 

de medios impresos, accesibles y traducidos a la lengua o idioma, según sea 
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el caso, de dicha información; así como de toda aquella que esté relacionada 

con la adopción de medidas, mismas que no deberán ser ilegales ni 

arbitrarias.  

Asimismo, deberán informar prontamente por cualquier medio posible a los 

familiares y/o a las personas que legalmente los represente, cuando se 

encuentren graves en su estado de salud, cuando por motivo de su 

enfermedad hayan sido trasladados a algún hospital, o bien, si dichas 

personas han fallecido y las circunstancias reales de su muerte, en este 

último supuesto, las autoridades de cada centro tienen la obligación de 

gestionar los apoyos funerarios respectivos.  

Ejecución penal y despresurización de las prisiones.  

La CNDH reconoce los esfuerzos que hasta la fecha del presente informe han 

impulsado algunas entidades, tales como, Ciudad de México, Coahuila, 

Estado de México y Durango, en coordinación con los Poderes Judiciales y 

sistemas penitenciarios para el otorgamiento de beneficios de preliberación a 

personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia que aqueja a 

nuestro país, que coloca a esta población en mayor riesgo respecto de sus 

derechos a la salud y a la vida y ante la necesidad de despresurización de las 

cárceles.  
 

No obstante, ante el crecimiento de contagios entre la población 

penitenciaria y los fallecimientos causados a raíz de la emergencia sanitaria, 

se reitera la urgente necesidad de continuar realizando acciones de 

coordinación entre los Poderes Judiciales de cada estado, las Fiscalías 

Generales, las Defensorías Públicas y los sistemas penitenciarios para la 

implementación de programas de despresurización penitenciaria en cada 

entidad, encaminadas a evaluar a partir de un enfoque diferencial y 

especializado, con perspectiva de género y conforme al principio pro 

persona, beneficios de preliberación incluyendo aquellos criterios por política 
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penitenciaria, establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, siempre 

que se cumplan con los requisitos exigidos por esta, principalmente de 

personas privadas de la libertad que se encuentran en una situación de 

mayor riesgo o vulnerabilidad, a fin de que se pondere con oportunidad y 

diligencia el estudio de casos específicos, la celebración de audiencias 

-incluso por medios electrónicos- que permita prontamente las resoluciones 

respectivas a favor de la población penitenciaria.  
 

Asimismo, deben priorizarse aquellos casos que estaban prontos a definirse 

y en los que anterior a la contingencia sanitaria, habían solicitado el 

otorgamiento de algún beneficio de preliberación y que con motivo de la 

suspensión de actividades judiciales a nivel nacional no ha sido posible emitir 

una determinación, a fin de que se retome el estudio de dichos casos y/o las 

audiencias relativas -incluso a través de medios electrónicos- para la 

inmediata deliberación de los mismos, a fin de generar certeza jurídica a las 

personas privadas de la libertad respecto de sus peticiones.  

Por otra parte, ante la posible entrada a la fase de la nueva normalidad, es 

prioritario que se continúen implementado aquellas medidas de prevención y 

protección que sean compatibles para lograr establecer la sana distancia 

entre las personas privadas de la libertad y seguir combatiendo el 

hacinamiento en las cárceles; incluso deben estar enfocadas a preparar 

permanentemente aquellos escenarios ante posibles rebrotes de COVID-19, 

por lo cual se insiste en la necesidad de seguir evaluando e implementando 

acciones de readecuación o diseño de espacios e instalaciones adecuadas; 

así como la reclasificación de personas internas -considerando la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentren o por su condición de salud- y que 

sean candidatas a ser trasladadas a otros centros penitenciarios con las 

medidas de seguridad, higiene y sanidad necesarios, que cuenten con la 

capacidad instalada de habitabilidad y de atención hospitalaria, siempre que 

dicha medida sea consentida por dichas personas, y se tenga la certificación 
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de autoridades sanitarias de la entidad de que en el centro al que serán 

trasladadas no existe algún caso sospechoso o pueda colocarlas en una 

situación de mayor riesgo. 

En caso de posibles traslados, como ya lo ha expresado este Organismo, es 

prioritario establecer criterios y/o lineamientos homologados por parte de las 

autoridades penitenciarias para el traslado seguro de las personas privadas 

de la libertad a sus centros de origen, garantizando su regreso a un entorno 

libre de contagios y a su vez, que las personas que reingresan a sus centros 

no son portadoras del virus. 

Por otra parte, este Organismo reconoce los esfuerzos del Congreso de la 

Unión en la promulgación de la Ley General de Amnistía, ya que si bien, 

dicha disposición no se basa en liberaciones por razones de salud, su 

emisión se dio en el contexto de la pandemia actual a fin de responder a la 

necesidad de reducir el hacinamiento en las prisiones y, en tanto que esa 

Ley está basada para determinar liberaciones de personas del fuero federal 

que estén internadas en centros locales o federales, es indispensable que tal 

medida se replique a través de los congresos estatales, a fin de beneficiar a 

un número mayor de personas privadas de la libertad.   

Asimismo, se congratula por la reciente emisión del Acuerdo por el que se 

crea la Comisión de Amnistía, que emitirá el procedimiento para la recepción 

y trámite de las solicitudes en la materia, que resolverá la procedencia de 

éstas para someterlas a la autoridad jurisdiccional correspondiente. Por lo 

que las personas titulares de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal que han sido convocadas y las autoridades 

del Poder Judicial que calificarán, en definitiva, se encuentran frente a una 

importante responsabilidad en la toma de decisiones que adopten, las 

cuales, sin duda, contribuirán a un acto de justicia a favor de las personas 

privadas de la libertad ante el contexto actual que se vive en nuestro país. 
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Lo cual generará un precedente positivo, que debería ser replicado por los 

gobiernos estatales.  

Finalmente, se reitera la importancia de que ante cualquier medida que se 

adopte a favor de la liberación de esta población y que sea procedente, las 

autoridades penitenciarias y corresponsables en la materia, incluso a través 

de las comisiones intersecretariales, deben continuar garantizando las 

condiciones mínimas que les permita alcanzar los fines de la reinserción 

social como sujetos plenos de derechos, tales como asegurar su traslado a 

su domicilio o lugar de residencia, en caso de no contar con uno, se les 

faciliten los medios para obtener o recuperar su documentación de 

identidad, se les permita acceder a estancias o albergues temporales que 

cuenten con espacios habitables dignos, seguros y con los insumos y 

servicios necesarios que permitan su subsistencia; así como se les incorpore 

a programas educativos, de salud, laborales, de acceso a guarderías, 

culturales, deportivos u otros afines a sus necesidades o gustos.  
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Por lo expuesto anteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos formula las siguientes propuestas:   

 

A LAS AUTORIDADES QUE CONFORMAN LOS TRES ÓRDENES DE 

GOBIERNO A NIVEL FEDERAL Y POR ENTIDAD; A LA PERSONA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; A LA 

GOBERNADORA, GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A LA PERSONA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 

FEDERAL Y DE CADA ENTIDAD; A LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO 

ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y 

READAPTACIÓN SOCIAL Y SUS HOMÓLOGAS EN CADA ESTADO; A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y SUS 

HOMÓLOGAS EN CADA ENTIDAD; A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS COMISIONES INTERSECRETARIALES A NIVEL FEDERAL Y 

ESTATALES 

 

PRIMERA. Las acciones, programas y medidas emergentes deben adoptarse 

a partir de un enfoque diferencial y especializado. Las autoridades 

penitenciarias, en coordinación institucional con el Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, las autoridades corresponsables y las que conforman 

las comisiones intersecretariales, en el ámbito de sus competencias, al 

6. PROPUESTAS 
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diseñar e implementar medidas, acciones, programas y/o protocolos 

homologados destinados a la protección de los derechos humanos de las 

personas privadas de la libertad, en el marco de la actual pandemia y en 

contextos emergentes similares, deberán realizarlas desde una perspectiva 

capaz de diferenciar y reconocer las necesidades específicas de cada grupo 

en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados que convergen 

dentro de los centros penitenciarios y orientar su implementación a partir de 

un enfoque especializado, atendiendo cada uno de sus requerimientos de 

acuerdo a las características y los riesgos en los que podrían encontrarse 

cada una o uno de ellos. 

SEGUNDA. Urgente instalación de las comisiones intersecretariales en las 

entidades federativas. Para el debido cumplimiento de las propuestas 

previstas en el presente informe, en el ámbito de sus competencias, se urge 

a los gobiernos de las entidades que aún no cuentan con las comisiones 

intersecretariales de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, para que, a la brevedad, realicen las gestiones 

correspondientes para su instalación y operatividad permanente que permita 

la generación de programas de servicios para la reinserción al interior de los 

centros penitenciarios y post penales que de manera transversal protejan los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad o que han sido 

liberadas, cuyas funciones serán pertinentes en el marco de la pandemia que 

aqueja a nuestro país o ante cualquier otro contexto emergente.  

TERCERA. Diseñar e implementar de manera coordinada protocolos de 

prevención ante contextos sanitarios en favor de las personas privadas de la 

libertad. Se insta a las autoridades penitenciarias en coordinación 

institucional con el gobierno federal, las autoridades corresponsables y las 

comisiones intersecretariales de cada entidad federativa, en el ámbito de sus 

competencias, a la conformación de un grupo interdisciplinario, incluidos 

expertos de Universidades y de Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel 
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nacional, para que se realice una evaluación general y por entidad federativa 

que permita identificar todas aquellas necesidades, obstáculos, limitaciones 

y/o deficiencias que se han presentado o detectado al interior de las cárceles 

y que han sido observadas al implementar las medidas sanitarias para 

prevenir y controlar los contagios masivos en éstas, a fin diseñar protocolos 

de prevención y atención de emergencias, que incluyan acciones coordinadas 

de manera gradual, oportuna y conforme a un enfoque diferencial, 

especializado con perspectiva de género y no discriminación, para garantizar 

la protección a la salud, a la integridad personal y por tanto a la vida de las 

personas privadas de la libertad y del personal que labora en los mismos.  

CUARTA. Dotar y suministrar hasta el máximo de sus recursos y de manera 

progresiva de todos los insumos médicos, infraestructura hospitalaria y 

personal médico. El Estado Mexicano, a través de sus instituciones, en el 

ámbito de sus competencias, debe garantizar de forma gradual y progresiva 

la dotación de todos los insumos médicos, medicamentos, sanitarios, 

sanitizantes y de higiene personal, así como visibilizar en las partidas 

presupuestarias correspondientes, la adquisición y aplicación de pruebas a 

COVID-19, estudios clínicos y/o vacunas (cuando estén disponibles) 

destinadas específicamente para las personas privadas de la libertad, a 

partir de un enfoque especial y diferenciado por grupos de población 

penitenciaria en situación prioritaria, cuyas acciones no admiten por ninguna 

circunstancia privilegios, limitaciones, suspensiones o acciones regresivas en 

su perjuicio, ni de las niñas y niños menores de edad que habitan con ellas.    

QUINTA. Respecto del punto anterior, las autoridades penitenciarias, de la 

Secretaría de Salud Federal, de salud estatales en coordinación con los 

gobiernos de cada entidad, de las Fiscalías General, Militar y estatales, 

autoridades corresponsables y las comisiones intersecretariales 

correspondientes, deberán homologar criterios y elaborar lineamientos 

específicos para determinar, a partir de un enfoque diferencial y 
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especializado, los aspectos médicos y de diagnóstico que permitan 

determinar cómo y cuándo se aplicarán pruebas para la detección de COVID-

19 y para confirmar la recuperación ante dicha enfermedad a personas 

detenidas, privadas de la libertad y al personal que labora en los centros.  

Así como, se deberá diseñar una plataforma en línea a nivel nacional, cuya 

información deberá ser pública, en la que se reporte periódicamente toda la 

información que se genere a partir del número de pruebas aplicadas por 

autoridades de las Fiscalías, de los centros penitenciarios y/o de las 

secretarías de salud, los resultados obtenidos al suministro de éstas, el 

número de casos sospechosos, confirmados, recuperados y, en su caso, los 

decesos ocurridos a raíz de dicha enfermedad de las personas detenidas o 

privadas de la libertad.   

SEXTA. Las autoridades penitenciarias de cada entidad federativa en 

corresponsabilidad con otras autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

y las comisiones intersecretariales, deben asegurarse de que todos los 

centros penitenciarios del país sean dotados de manera permanente de 

materiales sanitarios y sanitizantes; promover periódicamente jornadas de 

sanitización y desinfección en todas las áreas que comprendan dichos 

centros, sin excepción, limitación, ni privilegio alguno, a fin de mantener a la 

población penitenciaria protegida de manera habitual. Lo anterior, permitirá 

generar una cultura de prevención sanitaria intra y extramuros. 

SÉPTIMA. Se deberá promover la capacitación constante del personal 

administrativo, de seguridad, médico, proveedores y todas aquellas 

personas que tengan interacción con los centros penitenciarios, para que 

conozcan de manera objetiva y correcta la adopción de medidas de 

prevención e higiene tanto para la protección de su salud como de las 

personas privadas de la libertad, sus visitantes, defensores y defensoras; así 

como para que conozcan los mecanismos oficiales que se utilizarán para la 
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difusión de información relacionada con contextos emergentes y las medidas 

que se adoptarán al respecto, a fin de promover una cultura de prevención 

sanitaria y de divulgación de información oficial, objetiva y eficaz que se 

relacione al respecto.  

OCTAVA. Las autoridades de los sistemas penitenciarios del país y las 

autoridades corresponsables, desde su ámbito de competencia, deberán 

garantizar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo de las 

personas servidoras públicas que laboran al interior de los centros 

penitenciarios, lo que se traduce en que cuenten con insumos, equipos de 

protección y prevención, herramientas, acceso a servicios médicos, 

medicamentos, y materiales adecuados y suficientes que permitan 

desarrollar el servicio que se les ha encomendado con el fin de reducir 

riesgos y salvaguardar su salud e integridad.  

NOVENA. Reforzar acciones para garantizar el derecho a la salud y a la 

integridad personal. Las autoridades penitenciarias en corresponsabilidad 

con autoridades de las Secretarías de Salud Federal y de cada entidad y 

todas aquellas que en el ámbito de sus competencias deban intervenir, 

deben reforzar las acciones encaminadas a garantizar que de manera 

ininterrumpida se brinde el cuadro de medicamentos prescrito a las personas 

privadas de la libertad que de acuerdo a sus diagnósticos clínicos 

confirmados se les deban proporcionar; principalmente, de aquellas 

personas en situación de especial vulnerabilidad, embarazo, discapacidad, 

edad, entre otros.  

DÉCIMA. Generar un programa interinstitucional de prevención y detección 

de casos por entidad federativa, que permita identificar a las personas 

privadas de la libertad susceptibles de cualquier contagio o que estén en 

riesgo de que se les desarrolle alguna enfermedad ante su actual condición 

de salud, con motivo de su sobrepeso, edad, enfermedades crónico 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

243 
 

degenerativas, discapacidad o que estén expuestas al consumo de tabaco u 

otras sustancias, a fin de realizar jornadas de salud para la realización de 

estudios clínicos y de gabinete que permitan detectar y diagnosticar de 

forma temprana un cuadro médico y/o alimenticio eficiente y nutritivo que 

favorezca a que dichas personas se mantengan en un estado de salud 

óptimo, capaz de generar defensas necesarias ante cualquier enfermedad 

infecto contagiosa.   

DÉCIMA PRIMERA. Proteger la salud mental. En coordinación 

interinstitucional con autoridades especializadas a nivel nacional, estatal y 

en colaboración con universidades y sociedad civil, las autoridades 

penitenciarias implementarán de forma periódica un monitoreo de salud 

mental de la población penitenciaria y de las personas servidoras públicas 

que con motivo de sus funciones interactúan diariamente con  las personas 

privadas de la libertad, que permita evaluar su respuesta ante los diversos 

contextos que enfrentan, como el actual, a fin de elaborar y aplicar 

programas de atención permanentes a favor de las personas privadas de la 

libertad y del personal de los centros, que contemplen estrategias de 

autocuidado y de apoyo clínico cuando así lo requieran conforme a un 

enfoque diferencial y con perspectiva de género, que les permita afrontar la 

ansiedad, el pánico, miedo o cualquier otra reacción similar, y sobrellevar 

todos aquellos síntomas o padecimientos existentes y que puedan 

agravarse; prevenir el consumo de sustancias, de actos violentos en su 

agravio y/o de otras personas o colectivos; así como para prevenir probables 

conductas suicidas.  

Las autoridades corresponsables en estrecha vinculación con las autoridades 

penitenciarias respetarán y garantizarán que no se interrumpa, limite, 

restrinja, soborne o niegue el acompañamiento que requieran las personas 

privadas de la libertad, así como las personas servidoras públicas que 

soliciten atención psicoemocional. Se garantizará la gratuidad de los 
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servicios de atención mental que se gestionen y brinden; en su caso, se 

dotará oportunamente de los medicamentos que se les prescriban y se 

realizará con anticipación la programación de citas médicas, observando que 

se cumpla con la puntualidad de los traslados que se requieran para brindar 

esa atención.  

En el caso de las citas programadas para la atención de las personas 

servidoras públicas, se garantizará que su asistencia a las mismas no sea 

motivo de descuentos, faltas o consideradas inconsistencias o inasistencias 

laborales que afecten sus percepciones o sean motivo de extrañamientos o 

sanciones en su ámbito laboral.  

DÉCIMA SEGUNDA. Adecuar y/o diseñar infraestructuras médicas-

hospitalarias fijas por entidad federativa para albergar a personas privadas 

de la libertad ante pandemias o enfermedades que involucren un posible 

contagio masivo. En el diseño o adecuación de infraestructuras médicas-

hospitalarias, se debe incluir espacios destinados para albergar a personas 

privadas de la libertad que representen casos sospechosos y espacios 

específicos para pacientes confirmados con COVID-19, lugares que deberán 

ser distintos de los que se encuentran pacientes por otros síntomas o en 

recuperación de otras enfermedades, a fin de no colocar en riesgo a la 

población penitenciaria que se encuentra en vigilancia médica respecto de 

otros padecimientos. Además, deberá asegurarse que las condiciones 

médicas-hospitalarias que se adecuen para tal efecto sean dignas, 

equipadas, en igualdad de condiciones y de acceso como las realizadas para 

la población en general.  

DÉCIMA TERCERA. Las autoridades penitenciarias, en coordinación con los 

gobiernos estatales, las Secretarías de Salud, Secretarías de Seguridad 

Públicas o Ciudadanas de cada entidad, realizarán un análisis sobre los 

espacios físicos que deberán destinar para la atención oportuna de la 
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población penitenciaria, en términos de la petición anterior, mismos que 

deberán acondicionar de acuerdo a las medidas sanitarias y médicas que se 

requieran, para que las personas privadas de la libertad permanezcan 

durante el tiempo diagnosticado de acuerdo a los síntomas que presenten 

hasta su recuperación. Así como prever las medidas de seguridad 

necesarias, cuando dichas áreas se encuentren externas a las instalaciones 

de cada centro penitenciario.  

DÉCIMA CUARTA. Se deben reforzar todas aquellas medidas para 

garantizar el derecho a la alimentación adecuada y suficiente a las personas 

privadas de la libertad. Las autoridades penitenciarias en coordinación 

institucional con los gobiernos estatales, las autoridades corresponsables en 

la materia y las comisiones intersecretariales, deberán conformar un grupo 

interdisciplinario para que revise y contraste los actuales esquemas 

nutricionales que comprenden los alimentos que se elaboran en los centros 

penitenciarios, por entidad federativa, por grupo en situación de 

vulnerabilidad, por edad, condición de embarazo, discapacidad, obesidad, 

y/o por la enfermedad que presenten y para las niñas y niños menores de 

edad no lactantes, a fin de actualizar y adecuar aquellos esquemas 

nutricionales que permitan que la población penitenciaria, en especial los 

grupos ya mencionados, reciban raciones en cantidad suficiente, adecuada, 

higiénica, en buenas condiciones y nutritiva, para garantizar que a través de 

ésta puedan adquirir los requerimientos y defensas necesarias para 

mantener una adecuada condición de salud.  

DÉCIMA QUINTA. Las autoridades penitenciarias, corresponsables en 

coordinación con las comisiones intersecretariales deberán asegurar en 

todos los centros penitenciarios del país un abasto mínimo diario de entre 10 

y 15 litros de agua potable y salubre para las personas que viven en 

reclusión; informarán de manera inmediata a las autoridades 

correspondientes y/o a los Sistemas de Aguas de cada entidad, sobre las 
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deficiencias en el abasto, suministro o interrupción del agua en dichos 

centros, lo anterior, a fin de evitar que la restricción o la falta de dicho 

líquido sea un medio potencial de propagación del virus COVID-19 y de otros 

padecimientos en agravio de las personas privadas de la libertad.  

DÉCIMA SEXTA.  Se deberá realizar una revisión periódica de las 

instalaciones que suministran dicho líquido en todos los centros 

penitenciarios del país; así como verificar que las instalaciones destinadas 

para el saneamiento se encuentran funcionando oportunamente, a fin de 

evitar procesos de infección por las condiciones insalubres generadas ante 

un deficiente servicio de saneamiento en perjuicio del derecho a una vida 

digna de las personas privadas de la libertad.   

DÉCIMA SÉPTIMA. Por ninguna circunstancia deberá restringirse el 

suministro suficiente de agua potable, salubre y de calidad de manera 

injustificada, como medida disciplinaria, como un medio para obtener pagos 

indebidos, o bien, ser utilizado como un privilegio para ciertas personas 

privadas de la libertad. La limitación, deficiencia, distinción o desabasto de 

dicho líquido de manera injustificada, deberá ser reportada de manera 

inmediata, a fin de que se inicien los procedimientos de responsabilidad 

correspondientes.  

DÉCIMA OCTAVA. Sanitización periódica de las instalaciones de los centros 

penitenciarios. Se deberán realizar las acciones administrativas 

correspondientes a través de las autoridades corresponsables en la materia, 

para garantizar el suministro y adquisición de los insumos que permitan la 

sanitización en todas las áreas sin excepción ni privilegios en todos los 

centros penitenciarios en favor de las personas privadas de la libertad, del 

personal administrativo, de seguridad y de las personas que acudan en 

calidad de visitas. Deberá conformarse un grupo de verificación y control 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

247 
 

sanitario que realice revisiones periódicas para corroborar que dichas 

medidas se realizan de manera periódica.   

DÉCIMA NOVENA. La sana distancia y habitabilidad digna. Las autoridades 

penitenciarias, las Secretarías de Salud Federal, todas aquellas 

corresponsables y las comisiones intersecretariales en los estados, deberán 

evaluar y diseñar las directrices a seguir ante las medidas sanitarias 

adoptadas, que incluyan entre otras, la urgente modificación, adecuación y/o 

rediseño de los espacios habitables destinados a cada persona privada de la 

libertad, o de aquellos espacios en los que cohabitan más de dos personas, 

en tanto que el hacinamiento existente representa uno de los principales 

obstáculos para implementar la llamada sana distancia, medida que en las 

prisiones es incompatible ante la actual situación de habitabilidad que 

presentan y que genera exponencialmente una inevitable propagación 

acelerada de contagios.  

VIGÉSIMA. En las acciones de modificación, adecuación y/o rediseño de los 

espacios habitables destinados a las personas privadas de la libertad, debe 

garantizarse, entre otros aspectos, que las celdas individuales cuenten con al 

menos 7 m², con un espacio suficiente para dormir acostadas e 

individualmente, para caminar y colocar sus bienes personales, ventilación, 

calefacción, exposición a la luz natural y artificial, suministro suficiente de 

agua potable y de condiciones de privacidad mínimas que les permita la 

realización de actividades sanitarias y de higiene.  

VIGÉSIMA PRIMERA. En caso de que por la infraestructura de los centros 

penitenciarios no pueda realizarse una adaptación de celda por persona, y 

éstas deban ser compartidas, deberá preverse que en las mismas no habiten 

un número superior de personas que no permita una sana distancia, por lo 

que deberán elaborarse los ajustes necesarios, previa consulta con las 

Secretarías de Salud tanto Federal como de cada entidad, y observar que las 
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personas que habiten en el mismo puedan relacionarse entre sí, 

garantizando para cada una de ellas, las necesidades expuestas en el punto 

anterior.  

VIGÉSIMA SEGUNDA. Sin invocar prohibiciones de carácter económico, las 

autoridades penitenciarias y gobiernos estatales deberán analizar la 

pertenencia de solicitar una partida presupuestal para llevar a cabo todos 

aquellos ajustes que se requieran en las infraestructuras penitenciarias, que 

permita las adecuaciones expuestas y/o la creación de nuevos centros con la 

capacidad instalada suficiente, a fin de distribuir a las personas privadas de 

la libertad de aquellas entidades que representan mayor hacinamiento.   

VIGÉSIMA TERCERA. Las autoridades penitenciarias, de salud, aquellas 

que en el ámbito de sus competencias les corresponda intervenir y las 

comisiones intersecretariales en cada entidad federativa, deberán realizar 

una reclasificación de las personas privadas de la libertad que pertenezcan a 

un grupo de atención prioritaria; es decir, que por sus características de 

salud, edad, discapacidad, o cualquier otra, deban permanecer en áreas, 

zonas, celdas o dormitorios que les permita una habitabilidad digna que no 

las exponga a una situación de mayor riesgo y/o que ponga en peligro su 

vida.  

VIGÉSIMA CUARTA. Las autoridades penitenciarias, de salud, aquellas que 

en el ámbito de sus competencias les corresponda intervenir y las 

integrantes de las comisiones intersecretariales en cada entidad federativa, 

deberán coordinarse para implementar medidas afirmativas que protejan los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentren 

en mayor vulnerabilidad ante alguna emergencia, a fin de proteger su 

integridad personal, su salud y su vida ante cualquier situación que las 

coloque en peligro.  
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VIGÉSIMA QUINTA. Las autoridades penitenciarias, aquellas 

corresponsables y las de las comisiones intersecretariales en cada entidad, 

verificarán y garantizarán que se cumpla con la debida separación de las 

personas privadas de la libertad por razón de su género; que las mujeres 

cuenten con un espacio digno y distinto al destinado al de los hombres; y 

que las condiciones de privacidad e higiene en el caso de los espacios 

habitados para mujeres y de aquellas que viven con sus hijas e hijos 

menores de edad cumplan con las especificaciones recomendadas en los 

estándares internacionales y nacionales en la materia, tales que hagan 

habitable de forma digna su estancia y convivencia familiar.  

VIGÉSIMA SEXTA. Para el caso de los centros penitenciarios que aun 

cuentan con un régimen donde se internan a mujeres y hombres, es urgente 

su separación, para lo cual deberá verificarse que se cumplan con las 

especificaciones detalladas en puntos anteriores; así como ponderar de 

manera progresiva su traslado a centros de reclusión destinados exclusivos a 

su género, previo consentimiento de la persona privada de la libertad, y 

cercano a su domicilio o de sus familias.   

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Dotación permanente de insumos y equipos de 

protección, prevención, higiene, aseo personal y sanitizantes a las personas 

privadas de la libertad y al personal que labora en los centros. Las 

autoridades penitenciarias, de la Secretaría de Salud Federal, de las 

secretarías de salud estatales y las corresponsables en la materia, deberán 

garantizar a todas las personas privadas de la libertad y al personal que 

labora en los centros, sin distinción alguna y gratuitamente, dotaciones 

suficientes, de calidad y en forma permanente, de insumos de higiene, 

antibacteriales, equipos de prevención y protección, para aseo personal y 

sanitizantes que estén permitidos, ante las medidas sanitarias 
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implementadas en nuestro país, a fin de evitar posibles contagios y la 

propagación de los mismos. 

VIGÉSIMA OCTAVA. Las autoridades penitenciarias se coordinarán con 

personal de las Secretarías de Salud Federal y estatales, y de los gobiernos 

de las entidades federativas y proveedores en la materia, a fin de definir y 

homologar la lista de insumos, materiales o equipos de protección eficaces 

que serán distribuidos de manera permanente para prevenir contagios y 

observar que no se coloque en riesgo la integridad y la salud de las personas 

privadas de la libertad y del personal que labora en los mismos.  

En el caso de las personas privadas de la libertad, las autoridades 

penitenciarias deberán vigilar que por ningún motivo se delegue a los 

familiares de las personas privadas de la libertad de dicha obligación cuando 

se restablezcan las visitas, en tanto que las autoridades al ser garantes de 

sus cuidados, les corresponde la protección de sus derechos a la salud, a la 

integridad personal y por lo tanto a la vida. 

VIGÉSIMA NOVENA. Las autoridades penitenciarias evitarán que el acceso 

y suministro de los insumos de higiene, aseo personal, sanitizantes u otros 

destinados para observar las medidas sanitarias determinadas a nivel 

nacional, sean utilizadas como un medio para sobornar, obtener dádivas, o 

solicitar pagos irregulares para su utilización. 

TRIGÉSIMA. Dotación permanente de insumos y equipos de prevención, 

protección, higiene y aseo personal para mujeres y sus hijas e hijos menores 

de edad. Deberán adecuarse todas aquellas medidas sanitarias, de higiene y 

de dotación de productos y equipos en la materia, a las necesidades 

diferenciadas de aseo que requieren las mujeres, de las que viven con sus 

hijos e hijas en prisión, de las mujeres embarazadas, de las que se 

encuentran en periodo de lactancia, de las mujeres mayores y de las que 

presenten alguna enfermedad crónica o degenerativa, a fin de que los 
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insumos proporcionados sean gratuitos, suficientes, de calidad, no las 

coloquen en peligro, cubran los requerimientos conforme a sus necesidades 

de aseo personal de acuerdo a su género y edad, y cumplan con las 

especificaciones para la prevención, protección y sanidad que garantice su 

derecho a la salud ante cualquier contexto emergente.   

TRIGÉSIMA PRIMERA. Las autoridades penitenciarias deberán mantener 

informada de manera permanente a la población de los centros sobre los 

acontecimientos, determinaciones o información emitida respecto a la 

presente pandemia, las fases en las que se encuentra la misma y las 

medidas que se adopten respecto a cada etapa; así como de cualquier otro 

contexto emergente que se presente como posibles rebrotes y sus 

implicaciones, garantizando en todo momento el acceso a información 

oficial, transparente, veraz y objetiva; así como asegurar que las personas 

privadas de la libertad mantengan contacto con el exterior por los medios de 

comunicación existentes y permitidos para tal efecto.  

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Garantizar comunicación permanente con 

familiares por medios electrónicos. Las autoridades penitenciarias deberán 

vigilar que los mecanismos de comunicación establecidos ante la suspensión 

o restricción de visitas familiares en contextos emergentes operen 

eficientemente, incluyendo las más recientes fuentes de tecnologías de la 

comunicación, sin distinción, ni discriminación alguna, de forma accesible, y 

por un lapso suficiente, a fin de que las personas privadas de la libertad 

estén comunicadas permanentemente con sus familiares y, con ello, 

respetar su derecho a mantener contacto con el exterior, y evitar un entorno 

de incertidumbre al interior de la población penitenciaria que genere 

reacciones, inconformidades o manifestaciones incluso violentas por no 

conocer en tiempo real la situación que se vive fuera de las cárceles. Se 

deberá observar que cualquier restricción de derechos y libertades sea 

consistente con las normas nacionales, principios y normas internacionales 
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de derechos humanos, que contemplen la legalidad, proporcionalidad, 

necesidad y no discriminación. 

Inclusive las autoridades penitenciarias, deberán analizar la pertinencia de 

adoptar el uso de los medios electrónicos permitidos, para que las personas 

privadas de la libertad puedan comunicarse con sus familiares o personas 

autorizadas para tal efecto, cuando por motivos como la lejanía del centro, 

de su economía, discapacidad, estado de salud, embarazo, postparto, o edad 

de sus familiares, no sea posible visitarlas.  

TRIGÉSIMA TERCERA. Proporcionar información accesible.  Asegurar, y en 

su caso, implementar todos los ajustes razonables que sean necesarios para 

que las personas con discapacidad reciban oportunamente información oficial 

y objetiva respecto a la pandemia actual o de algún otro contexto 

emergente, así como para sostener comunicación permanente con el 

exterior. Para lo cual se deberán solicitar los recursos necesarios que 

permitan la eliminación de cualquier barrera para que dichas personas gocen 

y ejerzan sus derechos como el resto de la población penitenciaria, 

principalmente el derecho a la información en transversalidad con el derecho 

a la salud y a una vida digna.  
 

TRIGÉSIMA CUARTA. Garantizar intérpretes y/o traducción de información 

objetiva para personas indígenas o extranjeras. Se garantizará que las 

personas indígenas y/o extranjeras tengan acceso oportunamente a 

información oficial y objetiva, a través de intérpretes y/o de material en su 

lengua o idioma siempre que no hablen o comprendan el español. Así como 

facilitar sin distinción, limitación o restricción, de los medios electrónicos 

permitidos para que sostengan comunicación permanente con el exterior.  

TRIGÉSIMA QUINTA. Capacitación al personal administrativo y de 

seguridad para difundir información oficial y objetiva a la población 
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penitenciaria ante contextos emergentes. Las autoridades penitenciarias en 

corresponsabilidad con las autoridades en la materia, promoverán 

permanentemente la capacitación y sensibilización del personal que labora 

en los centros penitenciarios para que conozcan el tratamiento que deben 

dar a la información que proviene del exterior relacionada con algún 

contexto emergente, a fin de evitar difundir o validar aquella que carezca de 

veracidad, no haya sido emitida por alguna autoridad de manera oficial, o no 

pueda verificarse la fuente de donde proviene, lo que permitirá prevenir la 

inestabilidad emocional individual o colectiva y a su vez, incertidumbre 

jurídica entre la población penitenciaria.  

TRIGÉSIMA SEXTA. Comunicación periódica de los titulares de los centros 

penitenciarios con la población penitenciaria y sus familiares ante contextos 

emergentes. Las personas titulares de los sistemas penitenciarios, de los 

centros penitenciarios, de seguridad pública o ciudadana y/o de las 

secretarías de gobierno de cada entidad, así como de las secretarías de 

salud locales, tienen la obligación de generar continuamente reuniones con 

la población penitenciaria y las personas visitantes, a fin de difundir toda 

aquella información oficial, transparente y veraz que se esté generando en 

tiempo real relacionada con el contexto emergente que se vive, así como 

asegurarse de la difusión oportuna de dicha información a través de medios 

impresos, accesibles y traducidos a la lengua o idioma, según sea el caso; 

así como, de toda aquella que esté relacionada con la adopción de medidas 

preventivas, de mitigación o atención de emergencias y de las relativas a la 

nueva normalidad.  

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Las autoridades penitenciarias en coordinación con 

el personal médico de las secretarías de salud estatales, deberán informar 

prontamente por cualquier medio posible a los familiares y/o a las personas 

que legalmente los represente, cuando se encuentren graves en su estado 

de salud, cuando por motivo de su enfermedad hayan sido trasladados a 
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algún hospital de la entidad, o bien, si dichas personas han fallecido, 

debiendo informar de manera clara y documentada las circunstancias reales 

de su muerte, en este último supuesto, las autoridades de cada centro 

tendrá la obligación de gestionar los trámites y apoyos funerarios 

respectivos.  

TRIGÉSIMA OCTAVA. Es imperante que los sistemas penitenciarios de las  

entidades que no han optado por un programa de despresurización 

penitenciaria, a la brevedad posible, realicen acciones de coordinación con 

los Poderes Judiciales de cada estado, con las Fiscalías Generales y las 

Defensorías Públicas, encaminadas a evaluar a partir de un enfoque 

diferencial y especializado, con perspectiva de género y conforme al principio 

pro persona, beneficios de preliberación, incluyendo aquellos criterios por 

política penitenciaria, establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

para que una vez reunidos los requisitos exigidos por ésta, las personas 

privadas de la libertad que se encuentran en una situación de mayor riesgo o 

vulnerabilidad, accedan a tales beneficios.  

Es indispensable que el estudio de casos específicos y la celebración de 

audiencias se realice con oportunidad y diligencia -incluso por medios 

electrónicos- ante el contexto sanitario que se enfrenta y coloca en mayor 

riesgo a la población penitenciaria. 

TRIGÉSIMA NOVENA. En el menor tiempo posible, deben retomarse 

-incluso a través de medios electrónicos- el estudio, la celebración de 

audiencias y determinación de los casos en los que personas privadas de la 

libertad habían solicitado el otorgamiento de algún beneficio de 

preliberación, incluso anterior a la pandemia y, que con motivo de la 

suspensión de actividades judiciales por la contingencia sanitaria, no ha sido 

posible emitir una resolución, a fin de generar certeza jurídica a las personas 

privadas de la libertad respecto de sus peticiones.  
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CUADRAGÉSIMA. Ante la entrada a la fase de la nueva normalidad, las 

autoridades penitenciarias, de salud federal y estatales, las corresponsables 

en el ámbito de su competencia y de las comisiones intersecretariales, 

deberán garantizar que se continúen implementado de manera 

ininterrumpida todas aquellas medidas de prevención, protección e higiene, 

para evitar contagios al interior de los centros penitenciarios; para vigilar 

que se cumplan con las acciones necesarias para mantener en la medida de 

lo posible, la sana distancia entre las personas privadas de la libertad; 

inclusive adoptando medidas para combatir el hacinamiento en las cárceles. 

Al respecto, deberán de manera homologada diseñar criterios, lineamientos 

o protocolos específicos de prevención y actuación ante posibles escenarios 

de rebrotes de COVID-19 al interior de los centros penitenciarios.  
 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Es indispensable que se continúen evaluando 

e implementando acciones de readecuación o diseño de espacios e 

instalaciones adecuadas en los centros penitenciaros del país; así como la 

reclasificación de personas internas -considerando la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentren o por su condición de salud- y que 

sean candidatas a ser trasladadas a otros centros penitenciarios con las 

medidas de seguridad, higiene y sanidad necesarias, que cuenten con la 

capacidad instalada de habitabilidad y de atención hospitalaria, siempre que 

dicha medida sea consentida por dichas personas, y se tenga la certificación 

de autoridades sanitarias de la entidad de que en el centro al que serán 

trasladadas no existe algún caso sospechoso o que pueda colocarlas en una 

situación de mayor riesgo. 
 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. En el caso de aquellos traslados de personas 

privadas de la libertad a otros centros penitenciarios con motivo de la 
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contingencia sanitaria que se han llevado a cabo o que sean susceptibles de 

realizarse ante nuevos rebrotes, es prioritario establecer criterios y/o 

lineamientos homologados por parte de las autoridades penitenciarias, de las 

secretarías de salud estatales y de seguridad pública o ciudadana, para el 

traslado seguro de las personas privadas de la libertad a sus centros de 

origen, cuando las condiciones o la fase de la pandemia así lo permita, 

garantizando su regreso a un entorno libre de contagios y a su vez, para que 

se certifique a través de las muestras idóneas que las personas que 

reingresan a sus centros no son portadoras del virus. 
 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. Exhorto a los Congresos de las entidades 

federativas para la promulgación de Leyes de Amnistía a favor de la 

población penitenciaria. Ante la reciente emisión de la Ley General de 

Amnistía y la creación de la Comisión en la materia, se insta de manera 

respetuosa a analizar la pertinencia y oportunidad de emitir dichas normas 

en cada estado, a fin de beneficiar a un número mayor de personas privadas 

de la libertad y con ello, combatir la sobrepoblación y hacinamiento en las 

cárceles, priorizando la calidad de vida y la dignidad humana de las personas 

privadas de la libertad.   

CUADRAGÉSIMA CUARTA. Se solicita respetuosamente a las personas 

titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal que forman parte de la Comisión de Amnistía, para que al diseñar e 

implementar el procedimiento de recepción, valoración y determinación de 

las solicitudes que les sean presentadas, se prevean los principios pro 

persona, dignidad, igualdad, debida diligencia y oportunidad conforme a un 

enfoque diferencial, con perspectiva de género y en derechos humanos, que 

permita a las autoridades jurisdiccionales emitir el mayor número de 

determinaciones favorables, que contribuya a un acto de justicia a favor de 
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las personas privadas de la libertad, ante el contexto que prevalece en 

nuestro país.  

CUADRAGÉSIMA QUINTA. A las autoridades del Poder Judicial a las que se 

someterán las decisiones adoptadas por la Comisión de Amnistía para su 

calificación final, con pleno respeto a sus atribuciones, se solicita que, al 

emitir sus determinaciones, éstas se dicten con oportunidad y diligencia, 

conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales en 

derechos humanos, con base en los principios pro persona, dignidad e 

igualdad  y a partir de un enfoque diferencial, especializado y con 

perspectiva de género a favor de las personas privadas de la libertad.  

CUADRAGÉSIMA SEXTA. Ante cualquier medida que se adopte a favor de 

las personas internas para la obtención de su libertad, las autoridades 

emanadas de los tres órdenes de gobierno, de los sistemas penitenciarios, 

corresponsables en la materia y de las comisiones intersecretariales, están 

obligadas a garantizar las condiciones mínimas que les permita alcanzar los 

fines de la reinserción social como sujetos plenos de derechos, tales como 

asegurar su traslado a su domicilio o lugar de residencia, en caso de no 

contar con uno, se les permita acceder a estancias o albergues temporales 

que cuenten con espacios habitables dignos, seguros, con los insumos y 

servicios necesarios que permitan su subsistencia; así como, se les faciliten 

los medios para recuperar o tramitar documentos de identidad, se les 

incorpore a programas educativos, de salud, de acceso al empleo, de 

guarderías, culturales, deportivos u otros a fines a sus necesidades o gustos.  

En el caso de quienes no cuenten con un domicilio de residencia al ser 

puestos en libertad, las autoridades deberán adoptar medidas para 

proporcionarles una vivienda digna y proveída de los insumos necesarios, 

para lo cual, en coordinación con los gobernadores, gobernadora y Jefa de 

Gobierno, se podrá optar por utilizar locales o instalaciones vacías 
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pertenecientes a cada entidad, acceso a albergues temporales, o bien, la 

renta de alojamientos por determinado tiempo. Respecto de personas 

adolescentes en conflicto con la ley no acompañados o en desamparo, se 

tiene la obligación de implementar todas aquellas acciones para garantizar 

sus cuidados en libertad y proteger su derecho a la integridad personal y a 

una vida digna.  

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. En los casos en los que las personas en 

reclusión accedan al otorgamiento de la libertad, las comisiones 

intersecretariales deberán implementar un programa de seguimiento y 

monitoreo técnico de las personas externadas, conforme a las obligaciones 

que se deberán cumplir establecidas en la petición inmediata anterior, con la 

finalidad de garantizar que se están reinsertando socialmente de manera 

efectiva y no reincidan en la comisión de un delito. 

CUADRAGÉSIMA OCTAVA. Con base en lo documentado a través del 

presente informe relacionado con posibles deficiencias, obstaculizaciones, 

falta de diligencia, limitación en la autonomía de esta CNDH para ejercer sus  

funciones respecto a las visitas en algunos centros penitenciarios, e incluso 

derivado de la negativa, retraso y/o insuficiencia de la información y 

documentación remitida por parte de algunas autoridades penitenciarias, se 

solicita a las personas titulares del Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social Federal y sus homólogas en los estados, 

para que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos  2 y 39, fracciones I, II, 

III y V de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 112 

de su Reglamento Interno, se reitere por escrito a las autoridades de los 

centros penitenciarios del país, que en el ámbito de sus funciones, en 

cualquier momento, deben colaborar y brindar las facilidades necesarias al 

personal de este Organismo Protector cuando se presenten en dichas 

instalaciones para investigar y comprobar cuantos datos fueren necesarios; 

se les permita realizar las entrevistas personales pertinentes que soliciten; 
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Nota metodológica para población en los centros penitenciarios. 

Los datos sobre el número de población, capacidad y población vulnerable se 

basaron en la información proporcionada en el Cuaderno Mensual de 

Información Estadística Penitenciaria Nacional correspondiente al mes de 

abril de 2020. Cabe señalar que para fines de este informe no se 

contemplaron como capacidad instalada los Ceferesos número 3 y 10, toda 

vez que se encuentran deshabilitados. 

Nota metodológica del informe 

Para la realización del presente informe, se llevó a cabo la sistematización de 

las respuestas recibidas al 25 de abril del 2020, por parte de la Autoridad 

Penitenciaria a nivel nacional a las medidas cautelares enviadas por la 

CNDH, a fin de conocer tanto sus acciones implementadas, así como los 

mecanismos de prevención, atención y mitigación de riesgo, en el contexto 

de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 

beneficio de las personas privadas de la libertad. Por lo anterior y a fin de 

unificar y cuantificar las respuestas, se realizó una catalogación de las 

respuestas quedando de la siguiente manera: 

Medidas generales: 

Restricción y/o suspensión de visitas familiares e íntimas, suspensión de 

ingreso de personas en situación de mayor vulnerabilidad (adultos mayores, 

mujeres embarazadas, niñas y niños, etc.), habilitación de teléfonos 

celulares para el uso de la población y computadoras para realizar 

videollamadas, suspensión de acceso de grupos de apoyo (grupos religiosos, 

ANEXO 1. METODOLOGÍA 
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apoyo en adicciones, etc.), suspensión de eventos masivos (actividades 

deportivas y físicas grupales), brigadas de limpieza en todas las áreas de los 

centros, habilitación de espacios de observación y vigilancia para las 

personas privadas de la libertad de nuevo ingreso, implementación de sana 

distancia para todas las interacciones entre las personas privadas de la 

libertad como con las autoridades que laboran en el Centro, vigilancia 

constante en los espacios donde habitan grupos vulnerables como adultos 

mayores, discapacidad psicosocial y con condiciones médicas. 

Medidas informativas: 

Distribución de trípticos a las personas que ingresan a los centros con 

información relacionada al COVID-19, colocación de posters y carteles en 

puntos de mayor afluencia de personas con medidas de seguridad sanitaria y 

con los síntomas del COVID-19, medidas preventivas y personas de alto 

riesgo, realización de programas de información y sensibilización a la 

población, visitantes y personal penitenciario sobre acciones contra el 

COVID-19, colocación de módulos de información para visitas, realización de 

dinámicas grupales (cine debate y talleres), difusión oral y visual de las 

medidas de prevención en todos los lugares de concentración y sitios 

estratégicos de afluencia, estrategia lúdica con botargas, teatro guiñol y 

juegos didácticos, pláticas sobre medidas de prevención del COVID-19 a 

personas privadas de la libertad, personal que labora en los centros y visita 

familiar. 

Medidas personales: 

Distribución de cubrebocas, guantes, sanitas desechables y termómetros 

digitales al personal del centro, aplicación de gel antibacterial, toma de 

temperatura y cuestionario de detección, aplicar etiqueta respiratoria, 

autorización para brindar facilidades para el acceso de insumos y material 

para los talleres, capacitación sobre hábitos de higiene y otras medidas a 
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población, visita y personal, capacitación y concientización sobre el uso 

adecuado del cubrebocas, acuartelamiento de policías penitenciarios 

evitando el tránsito continuo del exterior al interior del Centro, capacitación 

y concientización sobre la forma correcta y la frecuencia del lavado de 

manos, capacitación y concientización sobre la sana distancia en todas las 

interacciones, distribución de material de limpieza, principalmente agua y 

jabón a población, visitas y personal, uso permanente y obligatorio de 

cubrebocas del personal del centro, así como abogadas, abogados y 

defensoras y defensores de derechos humanos, siendo los únicos a los que 

se les permite el ingreso, entrega de “barco” (alimentos y artículos varios), 

evitar el uso de barba y/o bigote, evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, 

ojos y boca, elaboración y distribución de caretas faciales de plástico entre el 

personal adscrito al centro. 

Medidas de uso de antisépticos: 

Colocación de gel antibacterial, jabón, agua y cloro en todos los puntos de 

mayor afluencia de personas, implementación de medidas de higiene como 

limpieza y desinfección permanente en todos los espacios, desinfección 

frecuente de las superficies de contacto habitual, así como artículos 

personales y distribución de suministros de limpieza a la población. 

Medidas de detección y atención: 

Aislamiento temporal de personas de nuevo ingreso, habilitación de espacios 

para aislamiento de casos de sospecha o positivos a COVID-19, aplicación de 

cuestionarios relativos a síntomas de COVID-19 a personas externas, 

brigadas de detección oportuna de algún síntoma del COVID-19, colocación 

de filtro médico en la aduana de personas, restricción de ingreso de visita y 

personal penitenciario con signos de rinorrea, estornudo, tos, u ojos 

hipertérmicos, colocación de filtros sanitarios para el ingreso de personal 

administrativo y operativo, elaboración de protocolos de actuación para 
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COVID-19, recorridos diarios del personal médico en las estancias, con el 

propósito de monitorear el estado de salud de los internos, reubicación de 

grupos mayormente vulnerables al contagio en espacios especiales, 

reuniones con personal médico a fin de informar los protocolos a seguir, 

supervisión del estado de salud de las personas privadas de la libertad 

durante los diferentes pases de lista. 
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PRONUNCIAMIENTO PARA LA ADOPCION DE 
MEDIDAS EMERGENTES COMPLEMENTARIAS EN 

FAVOR DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD EN LA REPÚBLICA MEXICANA, FRENTE A 

LA PANDEMIA POR COVID-19  

 

Disponible para su consulta en: 

https://www.cndh.org.mx/documento/emite-cndh-pronunciamiento-para-la-

adopcion-de-medidas-emergentes-complementarias-en 

 

ANEXO 2. PRONUNCIAMIENTO 

https://www.cndh.org.mx/documento/emite-cndh-pronunciamiento-para-la-adopcion-de-medidas-emergentes-complementarias-en
https://www.cndh.org.mx/documento/emite-cndh-pronunciamiento-para-la-adopcion-de-medidas-emergentes-complementarias-en
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Boletín de fecha 02 de mayo de 2020: 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicia visitas de 

monitoreo y supervisión a centros penitenciarios de 14 entidades de 

la República Mexicana en el contexto de la emergencia sanitaria por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

Disponible para su consulta en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-

05/COM_2020_148.pdf  

 

Boletín de fecha 04 de junio de 2020: 

La CNDH manifiesta su preocupación por el índice de letalidad en las 

prisiones del país en comparación a los datos nacionales reportados 

Disponible para su consulta en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-

06/Com_2020_169.pdf 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. BOLETINES 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-05/COM_2020_148.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-05/COM_2020_148.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-06/Com_2020_169.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-06/Com_2020_169.pdf
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GUÍA GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA COVID-19 

INTRODUCCIÓN: 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el contexto de la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), da 

seguimiento a las acciones de prevención, atención y mitigación de riesgo 

que son implementadas por las autoridades penitenciarias del país; con el fin 

de que, en todo momento, se garantice la dignidad y derechos humanos de 

las personas privadas de la libertad. 

En seguimiento de las medidas cautelares solicitadas el pasado 13 de marzo 

del año en curso y el alcance a dichas medidas, de fecha 30 de marzo, así 

como del Mecanismo de monitoreo implementado, el Pronunciamiento para 

la Adopción de Medidas Emergentes complementarias en favor de las 

personas privadas de la libertad en la República Mexicana, frente a la 

Pandemia por COVID-19 y, en cumplimiento a las atribuciones de este 

Organismo en materia de supervisión penitenciaria, personal adscrito a la 

Tercera Visitaduría General verificará in situ las acciones y medidas que, 

según información de las autoridades, han sido implementadas. 

INDICE 

I. Objetivo de la Supervisión/Observación. 

II. Determinación de los centros a verificar. 

III. Reunión preparatoria con el equipo de las personas que 

participarán. 

ANEXO 4. GUÍA GENERAL 



TERCERA VISITADURÍA GENERAL 
INFORME ESPECIAL  COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS 

267 
 

IV. Definición de calendario de supervisión. 

V. Insumos materiales de apoyo y capacitación para su uso correcto. 

VI. Acciones previas al ingreso del centro. 

VII. Ingreso al centro. 

VIII. Actividades al interior y duración de la diligencia. 

IX. Acciones al salir del centro. 

X. Elaboración de informe (actas circunstanciadas) y fecha de entrega. 

 

I. Objetivo de la Supervisión 

Objetivo General:  

Identificar y supervisar las acciones que son implementadas por las 

autoridades penitenciarias del país; tales como los mecanismos de 

prevención, atención y mitigación de riesgo, en el contexto de la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en beneficio de las 

personas privadas de la libertad y las y los adolescentes en conflicto con la 

ley que se encuentran cumpliendo una medida de tratamiento, con el fin de 

que, en todo momento, se garantice su derecho a la salud a través de una 

atención integral y el respeto absoluto a su dignidad. 

Objetivos Específicos 

• Las y los visitadores de la CNDH observarán -para la documentación 

correspondiente- el Protocolo que se implementa para el ingreso de la 

visita, autoridades y personas que serán sujetas a proceso (nuevo 

ingreso). 

• Personal de la CNDH verificarán las acciones e insumos con los que se 

cuentan para la aplicación del Protocolo de actuación sobre las 

acciones de sanidad al interior de los centros. 
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• Personal Médico de la CNDH y visitadores documentarán las medidas 

que se han establecido para garantizar la atención médica. 

(información, diagnóstico, atención y seguimiento).  

Para la elaboración de la presente guía y previo a la determinación del 

desarrollo de las diligencias de supervisión y observación que realizará el 

equipo de la Tercera Visitaduría General de este Organismo, se consideró 

importante la realización de recorridos de prueba por parte de la Directora 

General Encargada del Despacho de la Tercera Visitaduría General y de la 

Directora General de Supervisión y Pronunciamientos Penitenciarios para la 

valoración correspondiente, y la definición del método a implementar así 

como las rutas y medidas más seguras y óptimas de obtener información. 

Los recorridos de observación se realizaron en dos centros; en el Centro 

Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya en Morelos donde se 

verificaron las condiciones en que viven las mujeres privadas de la libertad, 

así como la implementación de las estrategias de prevención, información, 

atención, y acciones sanitarias al interior y exterior del centro. Del mismo 

modo, se llevó a cabo en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad 

de México, por tratarse del centro de conversión para la recepción de una 

importante remesa de personas sujetas a un proceso penal y donde se están 

realizando adecuaciones – por parte del Poder Judicial- a fin de contar con 

espacios adecuados para el desarrollo de audiencias. 

II. Determinación de los centros a verificar  

Una vez determinado el objetivo, resulta fundamental definir cuál o cuáles 

serán los centros a verificar, así como conocer antes de ingresar, de qué tipo 

de institución de seguridad se trata, e identificar las principales 

problemáticas que se pudieran haber presentado recientemente y que 

pudieran comprometer la gobernabilidad del mismo; es decir, todos aquellos 

elementos que nos faciliten las rutas de observación. 
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III. Reunión preparatoria con el equipo de las personas que 

participarán. 

Una vez determinado el o los centros a verificar se convocará a una reunión 

preparatoria con el fin de abrir un espacio con las y los participantes de la 

diligencia para reiterar objetivo, información, así como para la resolución de 

dudas y escucha de propuestas.  

Como parte de la reunión preparatoria se verificará el estado de insumos 

auxiliares en la práctica de la diligencia. 

IV. Definición de calendario de verificaciones. 

En el contexto de la emergencia sanitaria y atendiendo a la valoración diaria 

que se realiza de la misma, será como se determinarán los días en que las y 

los visitadores acudirán a practicar la visita de observación. 

V. Insumos materiales de apoyo y capacitación para su uso 

correcto. 

A través de la coordinación administrativa, y previo a la recomendación y 

capacitación por parte de personal profesional de la salud, se distribuirá el 

equipo de protección personal para las y los comisionados. 

VI. Acciones previas al ingreso del centro. 

Las y los participantes reportarán su llegada a la o el coordinador y/o en su 

caso a la persona a quien se le haya designado para tales efectos, así como 

su estado de salud (sintomatología). 

Se equiparán con los insumos de acuerdo a la capacitación que se brindó. 

Realizarán la observación conforme a lo descrito en el documento de 

Supervisión Ante la Emergencia Sanitaria COVID-19 y a la guía que ha sido 

previamente entregada.  
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VII. Ingreso al centro. 

Es importante que al ingresar se pongan en contacto con la o el responsable 

de la Dirección de cada centro para informar el motivo de la visita y de 

manera simultánea realizar las actividades de observación sobre las medidas 

de sanidad, información y prevención implementadas. 

VIII. Actividades al interior y duración de la diligencia. 

Se deberá en todo momento respetar la sana distancia, las medidas de 

prevención determinadas por las autoridades de salud, y en caso de ser 

necesario se proporcionará el número telefónico de la CNDH a las personas 

privadas de la libertad que deseen presentar alguna queja. 

La observación contemplará el ingreso, aduana de personas, áreas comunes, 

así como las unidades médicas. 

La visita deberá realizarse en un tiempo promedio máximo de 50 minutos. 

IX. Acciones al salir del centro. 

La sanitización personal correspondiente se realizará acorde a la capacitación 

recibida, e inmediatamente después se notificará a la o el coordinador o, en 

su caso, a la persona designada para tales efectos, la conclusión de la 

diligencia, así como el regreso a la Ciudad de México.  

Por las circunstancias propias de la pandemia NO se autoriza a mantenerse 

por más tiempo del necesario en el lugar ni tampoco hospedarse en la 

entidad federativa visitada. 

De existir algún evento que no permita el cumplimiento de lo anterior, 

deberá ser notificado de manera inmediata a la o el coordinador. 

X. Elaboración de informe (actas circunstanciadas) y fecha de 

entrega. 
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La información recabada y lo observado será asentado en un acta 

circunstanciada y enviada en un término de 24 horas a la o el coordinador 

de equipo. 

 En caso de que alguna persona que participa en la diligencia de 

supervisión/observación presente algún malestar o sintomatología 

previo, durante o al finalizar la actividad deberá de informarlo a la o el 

coordinador y proporcionar un número de contacto para establecer la 

comunicación correspondiente y se realice la gestión institucional que 

el caso amerite. 
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 Autoridad/Estado Pruebas 
realizadas Explicación 

1. AGUASCALIENTES 1 

Se han realizado prueba 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 1 muestra, por petición 
directa del CRS. 

2. BAJA CALIFORNIA No indican 

Se realizan PCR al 10% de los casos 
compatibles con definición 
operacional con lo indican los 
manuales de procedimientos 
estandarizados. 

3. BAJA CALIFORNIA 
SUR Ninguna 

No ha existido ningún caso 
sospechoso por el cual haya sido 
necesario llevar dicha prueba. 

4. CAMPECHE 1 Una sola prueba que salió negativa 

5. CHIHUAHUA 5,327 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 5,327 muestras al 4 de junio, 
mediante los siguientes criterios: 
Definición operacional de caso 
sospechoso COVID-19 con 
sintomatología y a los que pudieran 
estar o haber estado en contacto 
directo de algún caso confirmado, 
aunque sea asintomático. 

6. COAHUILA No indican 
Se han realizado todas las acciones 
indicado para la no propagación del 
COVID-19. 

7. COLIMA 3 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 3 muestras de detección de 
COVID-19 mediante la Técnica de 
Reacción de Cadena de la 
Polimerasa en muestra de exudado 
faringe y nasofaringeo con hisopo 
en PPL. 
Se aplican seguimiento de 
contactos, si el caso sospechoso es 
de un menor de tres años y/o de su 
madre en reclusión se aplica el 
Estudio epidemiológico de caso 

ANEXO 5. GUÍA GENERAL 
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 Autoridad/Estado Pruebas 
realizadas Explicación 

sospechoso de COVID-19. 

8. CIUDAD DE 
MÉXICO 

2,567 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 2,567 muestras a quienes 
presentan sintomatología estando 
en población general o en área de 
ingreso. 

9. DURANGO Ninguna No se tiene registro de personas en 
la plataforma SISVER 

10. GUANAJUATO 15 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 15 muestras siguiendo la 
definición operacional del 
Lineamiento Estandarizado para la 
Vigilancia Epidemiológica y por el 
Laboratorio de Enfermedad 
Respiratoria Viral. 

11. HIDALGO 64 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 64 muestras a PPL, personal 
penitenciario y a otras personas que 
concurren en este sistema, con base 
en el Lineamiento Estandarizado 
para la Vigilancia Epidemiológica y 
por el Laboratorio de Enfermedad 
Respiratoria Viral insertos en la 
NOM-017-SSA2-2012.  
Casos: Cárcel Distrital de Tizayuca 
30 a PPL y 27 a personal de 
seguridad y administrativo; CERESO 
Tula, 5 a PPL y 2 a personal 
administrativo.  

12. JALISCO 380 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 380 muestras a personas 
detectadas en situación de riesgo, a 
personas con sintomatología, para 
controlar y mitigar los posibles 
contagios al interior de los CRS. 
Se han realizado muestreos 
aleatorios en la totalidad de los 
centros que integran el Complejo 
Penitenciario de Puente Grande, 
dando prioridad a los grupos de 
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 Autoridad/Estado Pruebas 
realizadas Explicación 

riesgo. 

13. MICHOACÁN Ninguna 

En cuanto a las pruebas y 
diagnósticos, al día de hoy no ha 
existido reporte de PPL con la 
necesidad de ser atendido en las 
unidades de referencia como 
pacientes con COVID-19. 

14. MORELOS 19 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 19 muestras; 1 en el CERESO 
Atlalcholoaya, 16 en CERESO Jojutla 
(9 positivos) 2 CERESO Cuautla.  

15. NUEVO LEÓN 1 Una prueba con resultado negativo  

16. OAXACA 13 

Se han realizado pruebas 
diagnósticas para COVID-19, en 
total: 13 muestras a personas 
sospechosas a través del formato de 
Estudio Epidemiológico de Casos 
Sospechoso de Enfermedad 
Respiratoria Viral. 

17. PUEBLA No indican 

Se firmó el acuerdo de acciones de 
vinculación de respuesta ante 
COVID-19 entre los CRS y Servicios 
de Salud por parte del Subsecretario 
de Centros Penitenciarios y el 
Director de Salud Pública y 
Vigilancia Epidemiológica realizando 
las siguientes actividades: 
Acciones para PPL y visitantes, 
capacitación a 3095 personas que 
laboran en los CRS, medidas 
generales de prevención. 

18. QUERÉTARO Ninguna 

No se ha realizado ninguna ya que 
no se ha recibido notificación de 
alguna persona que cumpla con los 
criterios clínicos apegados al 
Lineamiento Estandarizado para la 
Vigilancia Epidemiológica y por el 
Laboratorio de Enfermedad 
Respiratoria.  

19. QUINTANA ROO 10 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 10 muestras para el 
procesamiento en Laboratorio 
Estatal de Salud Pública de 
población penitenciaria, bajo el 
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 Autoridad/Estado Pruebas 
realizadas Explicación 

criterio de asociación epidemiológica 
y búsqueda intencionada de casos. 

20. SAN LUIS POTOSÍ 8 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 8 muestras a PPL reportadas 
como casos sospechosos. 

21. SINALOA No indican Refieren que no son del ámbito de 
su competencia. 

22. SONORA 22 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 22 muestras; 17 empleados 
técnico administrativos fueron 
confirmados por COVID-19, 
teniendo una evolución satisfactoria 
y 5 pruebas en PPL como búsqueda 
intencionada, de los cuales 
resultaron dos casos asintomáticos.  

23. TABASCO No indican 
Refieren que se encuentran material 
y jurídicamente imposibilitados para 
dar cumplimiento a lo peticionado. 

24. TAMAULIPAS 7 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 7 muestras; 2 las solicitó en 
Poder Judicial, 3 por sintomatología 
al ingreso, 2 por ingreso a diversa 
área de hospitalización, tres pruebas 
al personal en Victoria por contacto 
con paciente positivo. 

25. TLAXCALA No indican 

Describen las acciones que 
realizarían de presentarse casos, 
pero no responden a la solicitud de 
información. 

26. VERACRUZ No indican Omitieron dar respuesta a la 
pregunta 2.  

27. YUCATÁN 22 

Se han realizado pruebas 
diagnosticas para COVID-19, en 
total: 22 muestras. Los criterios 
utilizados se basaron en la 
sintomatología de la PPL, estudio de 
caso y a conveniencia. Estas 
pruebas fueron practicadas por 
personal del Departamento de 
Epidemiología de la Secretaria de 
Salud de Yucatán, y realizadas por 
el Laboratorio Estatal de Referencia 
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 Autoridad/Estado Pruebas 
realizadas Explicación 

Epidemiológica (Mérida, Yucatán). 

28. ZACATECAS No indican 

Describen las acciones que 
realizarían de presentarse casos, 
pero no responden a la solicitud de 
información. 
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PRESENTACIÓN  
 

 

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (en adelante DNSP) 

elaborado por este Organismo, constituye un importante referente 

público nacional e internacional, que permite dar a conocer las 

condiciones actuales en las que se encuentran los centros penitenciarios 

en nuestro país y cómo esto, influye en el respeto, protección, garantía, 

o en su caso, en la vulneración de los derechos humanos de las 

personas privadas de la libertad, visibilizando las áreas de oportunidad 

en las que las autoridades estatales y federales deben mejorar a efecto 

de consolidar un Sistema Penitenciario Nacional garante de esos 

derechos. 

 

En ese sentido, a través del DNSP, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos asume y refrenda como cada año, su compromiso de 

supervisar el respeto y la garantía de los derechos humanos de las 

personas privadas de la libertad, sus hijas e hijos que viven con ellas, de 

las personas jóvenes en conflicto con la ley que se encuentran 

cumpliendo una medida en tratamiento, así como del personal que 

labora en los centros penitenciarios en todo el país.  

 

La actuación de este Organismo Autónomo, encuentra su sustento en lo 

establecido en los artículos 1° y 18 constitucionales y 6, fracción XII, de 

la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así como, 

entre otros instrumentos internacionales, en las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela” y 

las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y 
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Medidas Privativas de la Libertad para Mujeres Delincuentes “Reglas de 

Bangkok”, que en suma recoge entre sus principios de actuación, vigilar 

que se trate a todas las personas privadas de libertad con el respeto 

debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano. 

 

Especialmente, cobra relevancia la elaboración y contenido del presente 

Diagnóstico, que reporta la incidencia que la CNDH a través de la 

Tercera Visitaduría General mantuvo durante el año 2020, 

particularmente ante el contexto de la emergencia sanitaria generada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) que se enfrentó y que aún 

prevalece en nuestro país y en el mundo; lo que obligó necesariamente 

a diseñar e implementar acciones que permitieran continuar con lo 

establecido en los artículos 1°, 18 y 102 apartado B a partir de nuestra 

Carta Magna, con respecto a la observancia en el respeto de los 

derechos humanos de este grupo de personas como año tras año se ha 

realizado a través de la Supervisión Penitenciaria que efectúa este 

Organismo, siendo imprescindible, ante dicho escenario, volcar todos los 

esfuerzos e insumos necesarios para que transversalmente se 

respetaran y garantizaran los derechos a la vida, a la salud y a la 

integridad de las personas privadas de la libertad, detener o suspender 

el deber de supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema 

de reinserción social, por esta circunstancia no era una opción para la 

CNDH en esta materia, sino por el contrario implica mayor compromiso 

y responsabilidad pues la condición de internamiento de las personas 

privadas de la libertad, las colocaban en una situación de riesgo por las 

propias características que presentaban en su estadía y que ya se había 

venido dando cuenta en los anteriores diagnósticos emitidos por este 

organismo. 
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Ante tal escenario, la CNDH estableció diversas líneas de acción que 

permitieran identificar las gestiones implementadas por las autoridades 

penitenciarias y sector salud a nivel nacional, para prevenir, atender y/o 

mitigar los contagios al interior de las cárceles, y a su vez, supervisar 

que dichas funciones no fueran limitativas de sus derechos humanos ni 

restrictivas de los servicios a los que tienen derecho las personas 

privadas de la libertad, basados en una atención integral y en el respeto 

absoluto a su dignidad.  

 

Adicional a las vías de atención ordinarias la CNDH implementó la línea 

telefónica 800 719 2479 con la finalidad de ofrecer servicio de manera 

gratuita las 24 horas del día a las personas privadas de su libertad y a 

sus familiares por la contingencia sanitaria, misma que se difundió en 

los sistemas penitenciarios a nivel Nacional, así como en las redes 

sociales de la CNDH. De igual forma, se creó el Mecanismo de Monitoreo 

Nacional por COVID-19 en los Centros Penitenciarios, el cual ha 

permitido identificar como se comportan los contagios por la COVID-19 

en las cárceles y como ha alcanzado a este grupo en mayor situación de 

vulnerabilidad con respecto al resto de la población en libertad. 

 

Por tal motivo, podemos afirmar que el DNSP que hoy se presenta, es 

sui géneris por las distintas consideraciones observadas para su 

realización como: a) los distintos semáforos epidemiológicos que se iban 

presentado en los estados del país; b) la protección de las personas 

servidoras públicas que participaron en las supervisiones, así como de 

las personas privadas de la libertad y el personal de cada centro; c) las 

recomendaciones sanitarias, de distanciamiento social lo que determinó 

que el presente diagnóstico diera a conocer una noción cualitativa y 

cuantitativa, en relación al impacto y esfuerzos realizados por las 
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autoridades penitenciarias para el mejoramiento de las condiciones de 

las prisiones estatales y federales. También se observó cuáles de las 

áreas de oportunidad identificadas, podrían ser mayormente 

susceptibles ante el contexto de la emergencia sanitaria a una creciente 

vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad dadas las condiciones de internamiento identificadas, y en caso 

de que éstas no hubieran presentado mejoría, como por ejemplo, las 

deficiencias y carencias en la atención y servicios médicos, precarias 

condiciones de habitabilidad e higiene, o bien, en el hacinamiento y 

sobrepoblación, entre otros, se ejecutaran acciones inmediatas. 

 

Bajo el contexto de la emergencia sanitaria se decidió por primera vez, 

que el DNSP tuviera un enfoque transversal sobre el derecho a la salud 

entendida ella no solo como la ausencia de enfermedad sino todo 

aquello que abarcaría sobre este derecho de manera integral para las 

personas privadas de libertad, por ello, para el análisis de la información 

se consideraron otros estándares, que se fueron construyendo a lo largo 

de los meses con las acciones que desde la Tercera Visitaduría General 

se realizaron como:  

 

a) Las medidas cautelares a partir de un enfoque especial y diferenciado 

a las autoridades penitenciarias y de salud a nivel nacional, a efecto de 

garantizar de manera efectiva, accesible y eficaz el derecho a la salud 

de las personas privadas de la libertad, de sus hijas e hijos que viven 

con ellas, de sus familiares y personas que los visitan, y del personal 

que labora al interior de los centros penitenciarios, solicitando para tal 

efecto, se adoptaran, entre otras acciones, todas las medidas sanitarias, 

de sanitización y dotación de insumos de protección e higiene personal 

para prevenir contagios al interior; se garantizaran los servicios médicos 
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oportunos a las personas que presentaran síntomas o fueran positivas a 

COVID-19; accedieran a información veraz y oportuna de las medidas 

adoptadas para salvaguardar su integridad y su salud, asegurando el 

contacto con el exterior a través de medios electrónicos; se asegurara el 

número suficiente de vacunas contra la influenza dada la entrada de la 

época estacional invernal que pudiera agravar aún más los contagios en 

las cárceles; así como, se asegurara el uso obligatorio del cubrebocas 

por parte de las personas privadas de la libertad y de las personas 

servidoras públicas que laboran en dichos centros y en su caso, la visita 

o familias, a fin de prevenir en la medida de lo posible el menor número 

de contagios.  

 

b) El Pronunciamiento a las autoridades penitenciarias y de salud a nivel 

nacional para la adopción de medidas emergentes complementarias en 

favor de las personas privadas de la libertad en la República Mexicana, 

frente a la pandemia por COVID-19; así como, la emisión de diversos 

boletines en los que se enfatizó la preocupación por el índice de letalidad 

en las prisiones del país en comparación a los datos nacionales 

reportados; en la importancia de voltear a ver a este grupo en mayor 

situación de vulnerabilidad y garantizar su acceso a los servicios de 

salud, medicamentos, hospitalización y vacunación contra la influenza.  

 

c) Acciones de supervisión realizadas por este Organismo en 14 

entidades de la República Mexicana, ante la urgente necesidad de 

proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. 

 

d) Emisión del Informe Especial sobre el estado que guardan las 

medidas adoptadas en los centros penitenciarios para la atención de la 

emergencia sanitaria SARS-Cov2 (CoVID-19), en la que se subrayó a 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

6 
 

través de 48 propuestas específicas a las diversas autoridades de los 

tres órdenes de gobierno, a nivel federal y estatal, en los ámbitos de su 

competencia, a garantizar los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad ante la pandemia que aqueja a nuestro país. 

 

e) La continuación de las visitas de supervisión, que como ya se explicó 

en líneas anteriores, realizadas por el personal de la Tercera Visitaduría 

General con apoyo en algunas entidades del personal de los Organismos 

Públicos de Derechos Humanos, lo que en este DNSP concentró la visita 

a 113 centros penitenciarios, los cuales fueron identificados y tomados 

como muestra de acuerdo con el DNSP 2019 como los centros que 

obtuvieron resultados negativos. Por lo que hace a los CEFERESOS y 

prisiones militares visitados, la verificación se realizó con base a las 

facultades y competencias de este Organismo.  

 

La información obtenida durante las visitas de supervisión se basó en 

identificar y observar principalmente, como se respeta, protege y 

garantiza por parte de las autoridades penitenciarias, cinco rubros que 

engloban, entre otros, los derechos a la integridad personal, a la salud, 

a una habitabilidad y vida digna, a una reinserción social efectiva desde 

el momento en que ingresa al centro, a la seguridad jurídica, a la 

igualdad y no discriminación, a partir de cómo desde un enfoque 

diferencial y especializado se brindan y garantizan servicios específicos a 

las personas privadas de la libertad que se encuentran en una situación 

de mayor vulnerabilidad. Especial mención del diseño de una guía 

específica de aplicación, mediante la que se analizaron las condiciones 

existentes y acciones efectuadas de frente a la contingencia sanitaria 

por la COVID-19 por parte de las autoridades penitenciarias y 

autoridades corresponsables, en el ámbito de su competencia.  
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Por lo que una vez, alcanzado este objetivo y procesada la información 

que se recabó en cada visita, comprendida en las entrevistas sostenidas 

con diversas autoridades, las entrevistas aplicadas a las personas 

privadas de la libertad y aquella que se solicitó entorno a las incidencias 

y estadísticas de cada centro penitenciario y respecto de las quejas en la 

materia recibidas por parte de los Organismos Públicos de Derechos 

Humanos, es que se da a conocer este Instrumento, mismo que como 

ya se aclaró, es singular en su tipo, pues se podrá observar, de acuerdo 

a los resultados obtenidos y a las conclusiones emitidas, que el estudio 

que se presenta no está basado solo en la emisión de calificaciones 

generales que por sí solas no pudieran reflejar las condiciones 

persistentes en las que se encuentran las personas privadas de la 

libertad, por lo que el objetivo que se busca, es dar a conocer desde un 

enfoque dinámico, cómo ciertos factores tanto externos como internos, 

pueden incidir en el respeto o violación de los derechos humanos de las 

personas privadas de la libertad.  

 

Por ello, este Diagnóstico es el reflejo de cómo en la práctica se 

continúan arrastrando ciertas deficiencias, tales como, insuficiencias en 

los servicios médicos, de recursos materiales, de infraestructura, de 

servicios de salud, y humana, entre otras, en determinados centros 

penitenciarios, mismas que no permiten garantizar las condiciones 

mínimas necesarias que concedan una vida digna en reclusión de las 

personas privadas de la libertad, y como en algunos casos, se agudiza y 

visibiliza la deuda histórica que se tiene con este grupo de personas, a 

quienes de manera sistemática se les delega de los servicios básicos a 

los que tienen derecho, por su situación jurídica en interseccionalidad 

con otras causas. Así como también, presenta resultados de otros 
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centros penitenciarios visitados que, por el contrario, presentaron 

mejorías o buenas prácticas a reconocer.  

 

Por lo que, a partir de su emisión, y ante la transcendencia e impacto en 

su contenido al reflejar las condiciones en las que se encuentran las 

personas privadas de la libertad, las autoridades corresponsables en la 

materia deberán redoblar esfuerzos y cumplir con las funciones 

encomendadas para crear, modificar, enmendar, e implementar 

diligentemente y hasta al máximo de sus recursos disponibles todas 

aquellas gestiones, acciones y políticas públicas a favor de dichas 

personas.  

 

De ahí, la apuesta de este Organismo a que este Diagnóstico Nacional 

siente un precedente importante, no solo por los retos a los que se 

enfrentó para su elaboración dado el contexto sanitario actual, sino 

porque más allá de reflejar de manera cuantitativa las condiciones en 

las que se encuentran actualmente los centros penitenciarios a nivel 

nacional, genere las bases para que el Estado Mexicano a través de sus 

instituciones, en el ámbito de su competencia, conforme a los más altos 

estándares internacionales en la materia, en su calidad de garantes, 

rompan con los estereotipos y eslabones de exclusión, invisibilización, 

desigualdad, abandono y discriminación a los que se han enfrentado las 

personas privadas de la libertad, sus hijas e hijos que viven con ellas y 

sus familiares que las visitan, a fin de reconocerlas como lo que son, 

como seres humanos dotadas y dotados de dignidad y derechos; y para 

que, en el ejercicio de sus funciones, conforme a un enfoque diferencial, 

especializado, con perspectiva de género, e interseccional, se les 

respete, proteja y garantice de manera integral y real sus derechos 

humanos y todos aquellos servicios que les permita una vida digna en 
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reclusión, sin corrupción, sin distinción ni privilegios, para así lograr, una 

efectiva reinserción social.  
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DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA 
 
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta su reiterada 

preocupación por las condiciones que imposibilitan o dificultan que las 

personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la 

República Mexicana ejerzan sus derechos a una vida digna y segura, así 

como a la reinserción social, por ello manifiesta la necesidad de orientar 

estrategias, programas y acciones que permitan dar atención al 

problema de sobrepoblación y hacinamiento en el que se encuentran 

aún muchos centros de reclusión en el país.  

 

Es por lo anterior que considera necesario fomentar un programa de 

despresurización que permita, sin demérito de los requisitos exigidos, 

mayor agilidad en el otorgamiento de beneficios preliberacionales 

(libertad condicionada y libertad anticipada) así como la sustitución de la 

pena privativa de libertad y revalorar la pertinencia de la aplicación de la 

prisión preventiva oficiosa ya que, desde la reforma en 2019 del artículo 

19 de la Constitución Federal y, recientemente de otras que se aplicaron 

a ese artículo constitucional así como al numeral 167 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 2º de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, el ingreso de personas bajo esa 

medida cautelar ha ido en aumento, situación, que dicho sea de paso, 

ha afectado en mayor porcentaje a las mujeres. 

 

Es en ese sentido que, debe continuar promoviéndose e impulsándose 

iniciativas para privilegiar medidas alternativas en figuras delictivas cuya 

resolución se puede dar mediante la imposición de penas pecuniarias y 

de justicia restaurativa, así como de trabajo en favor de la comunidad. 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

11 
 

El Estado mexicano debe considerar a la prisión preventiva como una 

medida cautelar excepcional y reconocer a las personas a las que se les 

aplica la presunción de inocencia, atendiendo los preceptos establecidos 

en la Constitución, en las “Reglas Nelson Mandela”, las “Reglas de 

Bangkok” así como en los estándares emanados del sistema universal e 

interamericano de Derechos Humanos. 

 

Por ello, es necesario que se tome en consideración la necesidad de 

resolver los procesos penales dentro del plazo constitucional, ya que la 

dilación de la prisión preventiva genera diversas afectaciones: la 

principal sobre la persona privada de la libertad que, bajo presunción de 

inocencia sigue en reclusión penitenciaria, particularmente sobre las 

víctimas que en el proceso se ven afectadas ya que no pueden ser 

reparados aun sus daños sin que medie una sentencia y para los 

establecimientos penitenciarios que cada vez tienen menos espacios 

disponibles. 

 

Desde la declaratoria de pandemia emitida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, la despresurización de los 

centros de reinserción social no solo se ha convertido en una prioridad 

para garantizar derechos, sino también para promover y prevenir 

mayores riesgos de contagio a toda persona que se encuentra en 

reclusión penitenciaria, sobre todo de aquellas que puedan acceder a 

otras medidas dentro del proceso penal que privilegien y ponderen su 

derecho a la salud, en libertad. 
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METODOLOGÍA  
 

 

El presente Diagnóstico tiene como objetivo general hacer visible la 

situación de las personas privadas de su libertad en función del goce, 

respeto y garantía de sus derechos humanos al interior de los centros 

penitenciarios en nuestro país; asimismo, como objetivo específico, este 

2020 se buscó verificar las medidas que el sistema penitenciario aplicó 

para contener la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) y proteger los derechos humanos a la salud, a la 

integridad personal y por tanto a la vida de las personas privadas de la 

libertad y del personal penitenciario. 

 

El contexto de la emergencia sanitaria y la regla general de aislamiento  

(quédate en casa) nos orilló a considerar con todo detalle la forma de 

selección de los lugares a verificar, por lo que inicialmente, el muestreo 

seleccionado para ser verificado durante el 2020, atendió a las 

evaluaciones obtenidas en el DNSP 2019, de esta forma y con 

perspectiva de género se estructuraron las visitas de verificación a los 

centros penitenciarios que alcanzaron una calificación menor a 6, o en 

su caso, a los centros penitenciarios con las evaluaciones más bajas de 

toda la República, así como a las condiciones que el semáforo 

epidemiológico nacional iba permitiendo para la realización de las visitas 

de supervisión respectivas, y en el caso de los CEFERESOS y Prisiones 

Militares observados, la supervisión se realizó conforme al ámbito de 

nuestras atribuciones y competencias, toda vez que al encontrarnos en 

emergencia sanitaria es prioridad verificar la situación en las que se 

encuentran dichos centros penitenciarios, por lo que se seleccionaron 
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113 centros penitenciarios cubriendo de este modo el 100 por ciento del 

país. 

 

Ahora bien, se utilizaron diversos mecanismos tanto de observación, 

como de procesamiento de la información a fin de que los resultados 

arrojados sean utilizados como áreas de oportunidad en pro del respeto 

y goce de los derechos humanos. 

 

De esta forma, el DNSP 2020 está integrado, por una parte, de las 

ponderaciones que fueron resultado de la aplicación de las guías de 

supervisión penitenciaria efectuadas a los 113 centros penitenciarios 

visitados a lo largo de nuestro país. 

 

Los instrumentos de supervisión que fueron aplicados a cada uno de los 

centros materia de este estudio fueron objeto de una revisión, de 

adecuaciones y mejoras en diversos rubros, a la luz de los instrumentos 

y estándares internacionales en la materia. 

 

En cuanto a los resultados que se muestran, es indispensable precisar 

que, el presente Diagnóstico está basado a partir de los promedios 

obtenidos conforme a un análisis desagregado por rubros, en el que se 

da a conocer la tendencia nacional, estatal, por tipo de sistema y 

centros penitenciarios supervisados; para lo cual se han establecido 

cinco áreas o rubros bajo los cuales se despliega la serie de información 

que será observada:  

 

I. Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas 

de su libertad. 

II. Aspectos que garantizan una estancia digna.  
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III. Condiciones de gobernabilidad.  

IV. Reinserción Social de las personas privadas de la libertad.  

V. Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades 

específicas. 

 

Así, los tres instrumentos que conforman la evaluación global son los 

siguientes: 

 

Instrumento 1) Entrevista con la autoridad: Se aplica al Director del 

Centro y al responsable de seguridad y custodia, a quienes se formula 

una serie de preguntas cuyas respuestas se evalúan de manera 

cuantitativa. Es importante mencionar que, en algunos casos, es 

necesario solicitar sustento documental de lo referido por las y los 

servidores públicos. 

 

Instrumento 2) Encuesta con las personas privadas de la libertad: Se 

integra por diferentes cuestionarios: 

 

- Para las personas en general 

- Para personas sancionadas 

- Para personas sujetos a protección 

- Para mujeres 

- Para personas adultas mayores  

- Para personas con discapacidad 

- Para personas indígenas 

- Para personas que viven con VIH 

- Para personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI 

- Para personas con drogo dependencia 
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Instrumentos que son llenados en forma anónima por las personas 

privadas de su libertad, asimismo, la requisición de dichos cuestionarios 

se aplica de manera voluntaria. 

 

Instrumento 3) Observación y evaluación de la o el visitador: Se trata 

del recorrido por las instalaciones del centro que llevan a cabo los 

visitadores adjuntos de manera coordinada y con la participación de los 

organismos estatales de protección a los derechos humanos, el cual se 

complementa con entrevistas a los responsables de las áreas técnicas 

(Médica, Psiquiátrica, de Psicología, Trabajo Social, Jurídica, Escolar y 

Criminología). La evaluación en este caso es resultado de lo observado 

por el visitador adjunto, de los datos obtenidos en la entrevista con los 

responsables de las áreas técnicas y de la revisión de las documentales 

recabadas, además de contar con evidencia fotográfica. 

 

Ahora bien, el tipo de preguntas que conforman los cuestionarios 

aplicados son: Cerradas (dicotómicas y politómicas) y abiertas (datos de 

interés estadístico). 

 

Cada pregunta cuenta con un código constituido por un número, una 

letra y otro número, separados por puntos, que se refieren, en el mismo 

orden, al tema, indicador y subindicador. Es importante precisar que en 

las preguntas abiertas la nomenclatura solo llega a nivel indicador y no 

se les otorga calificación, no obstante, la información se integra al 

diagnóstico y sirve de referencia, complemento o dato estadístico. A 

cada uno de los subindicadores conformados por preguntas se les asigna 

una tasación del 0 al 10, previamente establecida y sistematizada, 

tomando en consideración el tipo de pregunta y sus posibles respuestas, 

bajo criterios ponderados con la normatividad, que reflejan de forma 
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objetiva y equitativa la evaluación de cada subindicador, conjuntándolos 

a través de una correlación de promedios, de los cuales se obtienen las 

calificaciones por indicador, por tema y por rubro, lo que en conjunto 

arroja las calificaciones por centro y por entidad. Los niveles de 

puntuación se estandarizan de acuerdo con lo señalado en la 

normatividad aplicable al caso específico, relacionando los indicadores 

con la normatividad respectiva. Cada una de las respuestas de las 

preguntas cerradas tiene valores preestablecidos en escala del 0 a 10. 

 

La correlación bajo la cual se van obteniendo las valoraciones de los 

diferentes subindicadores, indicadores y temas, se hace atendiendo a los 

códigos que los conforman. Los tres instrumentos se interrelacionan con 

base en las preguntas a las que se les han asignado códigos 

semejantes, por lo que la evaluación en la mayoría de los 

subindicadores de un mismo tema se integra por: la respuesta de la 

autoridad, por los datos de las encuestas realizadas a las personas 

privadas de la libertad, así como por los datos obtenidos resultado del 

recorrido y entrevistas con personal de las áreas técnicas, 

promediándose los resultados de las mismas. 

 

Por lo que, a partir de los resultados obtenidos a nivel nacional y estatal 

se especifican cuáles son los rubros en los que se observan áreas de 

oportunidad en las que debe prestarse atención; así como, de aquellos 

en los que se detectaron buenas prácticas o una atención adecuada en 

beneficio de las personas privadas de libertad.  

 

Por lo anterior, las calificaciones mostradas deben ser interpretadas de 

acuerdo con el contexto o contextos del estado en el que se encuentran 

cada uno de los centros de reclusión observados; por lo que no se 
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pretende que el presente diagnóstico se tome como un ranking 

comparativo entre sistemas penitenciarios estatales, federales o 

militares, ya que cada uno de ellos reviste características y enfrenta 

desafíos distintos a atender conforme a los rubros antes señalados, por 

lo que dichas ponderaciones deben servir como referencia, a partir de 

los resultados cuantitativos para hacer una interpretación cualitativa 

sobre las áreas de oportunidad persistentes o, en su caso, las buenas 

prácticas y acciones que han permitido una mejora en los centros 

penitenciarios identificados y replicarlas en los casos en los que así 

proceda.  

 

En este sentido, para la presentación de la información recabada y de 

los resultados obtenidos, se realizó una agrupación en primer momento 

por tipo de sistema penitenciario (estatal, federal y/o militar), y en 

segundo momento, se muestran los resultados agrupando las 

evaluaciones obtenidas por estado a partir del total la población privada 

de su libertad que se encuentra en cada uno de ellos, lo anterior a fin de 

atender las particularidades de los centros penitenciarios supervisados 

durante 2020, y que, de esta manera, las ponderaciones arrojadas, así 

como la percepción de la información refleje de manera más objetiva las 

circunstancias sociales, políticas, económicas y presupuestales que los 

rodean, y evitar comparaciones inconsistentes, dicha agrupación se 

refleja en el cuadro siguiente: 
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Estado   Población* Grupo Centros supervisados 
en el DNSP 2020 

Estado de México 32,531 GRUPO F 
(POBLACIÓN DE  

20,001 PPL, en adelante) 

5 

Ciudad de México 26,180 3 

Jalisco 13,315 GRUPO E 
(POBLACIÓN DE  

10,001 a 20,000 PPL) 

3 

Baja California 12,423 3 

Sonora 8,615 

GRUPO D 
(POBLACIÓN DE  

6,001 a 10,000 PPL) 

2 
Puebla 8,542 6 
Chihuahua 8,417 6 
Nuevo León 8,054 2 
Guanajuato 6,684 2 
Veracruz de Ignacio de la Llave 6,383 4 
Michoacán de Ocampo 5,883 

GRUPO C 
(POBLACIÓN DE  

4,001 a 6,000 PPL) 

4 
Chiapas 4,576 4 
Sinaloa 4,463 2 
Hidalgo 4,457 2 
Guerrero 4,214 3 
Tabasco 4,153 2 
Tamaulipas 3,949 

GRUPO B 
(POBLACIÓN DE  

2,001 a 4,000 PPL) 

4 
Oaxaca 3,933 6 
Durango 3,780 2 
Morelos 3,632 3 
Quintana Roo 3,223 2 
Coahuila de Zaragoza 3,044 2 
Querétaro 2,860 1 
San Luis Potosí 2,639 2 
Zacatecas 2,201 2 
Nayarit 2,104 3 
Aguascalientes 1,721 

GRUPO A 
(POBLACIÓN DE  

1 a 2,000 PPL) 

3 
Colima 1,341 2 
Yucatán 1,281 2 
Campeche 1,274 2 
Baja California Sur 1,141 2 
Tlaxcala 890 3 
*Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2020. 

Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México y 
Jalisco, guardan características similares en cuanto al total de su 
población penitenciaria. 
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CEFERESOS 

CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL POBLACIÓN* 

Cefereso No. 1, Estado de México    460 

Cefereso No. 2, Jalisco    383 

Cefereso No. 4, Nayarit 1,428 

Cefereso No. 5, Veracruz 1,572 

Cefereso No. 7, Durango    312 

Cefereso No. 8, Sinaloa    359 

Cefereso No. 9, Chihuahua    683 

Ceferepsi, Morelos    143 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISIONES MILITARES 

PRISIÓN MILITAR POBLACIÓN* 

Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, en la Ciudad de México 203 

Prisión Militar adscrita a la III Región Militar, Mazatlán, Sinaloa 84 

Prisión Militar adscrita a la V Región Militar, Zapopan, Jalisco 45 

*Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2020. 

 

 

CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL 

“CPS” 
POBLACIÓN* 

Cefereso 11, “CPS Sonora” 1,983 

Cefereso 12, “CPS Guanajuato” 1,737 

Cefereso 13, “CPS Oaxaca” 1,317 

Cefereso 14, “CPS Durango” 1,816 

Cefereso  15, “CPS Chiapas” 1,302 

Cefereso 16, “CPS Femenil Morelos”    812 

Cefereso 17, “CPS Michoacán”    972 

Cefereso 18, “CPS Coahuila” 1,374 
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Ahora bien, de manera transversal a las diligencias programadas para la 

elaboración del DNSP 2020, se elaboraron instrumentos específicos a 

COVID-19, que permitieran identificar la eficacia o deficiencia en las 

medidas adoptadas para hacer frente a la contingencia sanitaria, para lo 

cual los equipos de supervisión penitenciaria aplicaron tales 

instrumentos durante sus visitas a los centros penitenciarios del país, 

mismos que están dirigidos a:  

1) Las autoridades de los centros penitenciarios y el o la funcionaria 

responsable del área o unidad médica del centro (que se encuentren en 

turno al momento de la visita);  

2) A las personas privadas de la libertad y;  

3) Uno que será requisitado durante la inspección que realice el 

personal adscrito a esta CNDH.  

Los resultados obtenidos tras la aplicación de dichos instrumentos 

permitieron identificar de manera cualitativa las áreas de oportunidad, 

riesgos o buenas prácticas que se han mantenido, corregido o no han 

sido observadas pese a las propuestas emitidas en el Informe Especial 

sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros 

penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19) emitido por este Organismo el pasado 

julio de 2020, en beneficio de las personas privadas de la libertad, de 

sus hijas e hijos que viven con ellas, del personal que labora en éstos, 

de las visitas y/o de los proveedores de servicios externos.  

Finalmente, a partir de la información brindada por la mayoría de los 

Sistemas Penitenciarios estatales, federales, militares y de los 

Organismos Públicos de Derechos Humanos, se dan a conocer las 
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incidencias y el tipo de quejas presentadas durante el año 2020, 

información estadística que permite observar las tendencias al alza o a 

la baja, cuya finalidad a corto y a mediano plazo pretende que las 

autoridades corresponsables en la materia realicen todas aquellas 

acciones a su alcance para prevenir, disminuir y erradicar ciertas 

prácticas y conductas que incluso, ponen en riesgo la integridad 

psicofísica, la salud y la vida de las personas privadas de la libertad; y 

para que en ese mismo ámbito, los Organismos Públicos de Derechos 

Humanos conforme a sus facultades y competencias emprendan las 

acciones que consideren necesarias para la protección y la defensa de 

los derechos humanos de la población penitenciaria radicada en su 

entidad federativa. 
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CERESOS 
 

Estado   Calificación 
Estatal 2020** Población Penitenciaria* 

Estado de México 6.62 32,531 Grupo “F” 
(POBLACIÓN DE 20,001 PPL, en adelante) Ciudad de México 8.06 26,180 

 

Jalisco 7.25 13,315 Grupo “E” 
(POBLACIÓN DE 10,001 a 20,000 PPL) Baja California 7.60 12,423  

Sonora 5.94 8,615 

Grupo “D” 
(POBLACIÓN DE 6,001 a 10,000 PPL) 

Puebla 5.94 8,542 
Chihuahua 7.47 8,417 
Nuevo León 8.06 8,054 
Guanajuato 8.04 6,684 
Veracruz  7.10 6,383  
Michoacán de Ocampo 6.48 5,883 

Grupo “C” 
(POBLACIÓN DE 4,001 a 6,000 PPL) 

Chiapas 6.10 4,576 
Sinaloa 5.98 4,463 
Hidalgo 5.16 4,457 
Guerrero 6.28 4,214 
Tabasco 6.10 4,153  
Tamaulipas 5.24 3,949 

Grupo “B” 
(POBLACIÓN DE 2,001 a 4,000 PPL) 

Oaxaca 6.01 3,933 
Durango 6.62 3,780 
Morelos 6.47 3,632 
Quintana Roo 7.0 3,223 
Coahuila  8.0 3,044 
Querétaro 8.47 2,860 
San Luis Potosí 7.49 2,639 
Zacatecas 7.01 2,201 
Nayarit 4.83 2,104  
Aguascalientes 7.47 1,721 

Grupo “A” 
(POBLACIÓN DE 1 a 2,000 PPL) 

Colima 6.52 1,341 
Yucatán 7.48 1,281 
Campeche 6.26 1,274 
Baja California Sur 6.02 1,141 
Tlaxcala 8.10    890 
*Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2020. 
**Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 
 
 
 

 
 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CEFERESOS 

 

 

 
 
 
 

PRISIONES MILITARES 

 
 

 
*Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2020. 
**Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL 
CALIFICACIÓN 

2020** 
POBLACIÓN 

PENITENCIARIA* 
Cefereso No. 1, Estado de México 8.02    460 
Cefereso No. 2, Jalisco 7.49    373 
Cefereso No. 4, Nayarit 8.12 1,428 
Cefereso No. 5, Veracruz 6.32 1,572 
Cefereso No. 7, Durango 7.83    312 
Cefereso No. 8, Sinaloa 8.30    359 
Cefereso No. 9, Chihuahua 6.52    683 
Ceferepsi, Morelos 7.61    143 

CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL “CPS” 
CALIFICACIÓN 

2020** 
POBLACIÓN 

PENITENCIARIA* 
Cefereso 11, “CPS Sonora” 7.56 1,983 
Cefereso 12, “CPS  Guanajuato” 7.73 1,737 
Cefereso 13, “CPS Oaxaca” 8.04 1,317 
Cefereso 14, “CPS Durango” 7.37 1,816 
Cefereso 15, “CPS Chiapas” 7.38 1,302 
Cefereso 16, “CPS  Femenil Morelos” 8.64    812 
Cefereso 17, “CPS” Michoacán 6.79    972 
Cefereso 18, “CPS” Coahuila 7.42 1,374 

PRISIÓN MILITAR 
CALIFICACIÓN 

2020** 
POBLACIÓN* 

Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, en la Ciudad de México 9.01 203 
Prisión Militar adscrita a la III Región Militar, Mazatlán, Sinaloa 9.02  84 
Prisión Militar adscrita a la V Región Militar, Zapopan, Jalisco 9.12  45 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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AGUASCALIENTES 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
7.47 

 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes 7.39 
2. Centro de Reinserción Social para Mujeres de Aguascalientes 7.76 
3. Centro de Reinserción Social Varonil “El Llano” 7.26 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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AGUASCALIENTES 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA VARONES DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA MUJERES DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL “EL LLANO”

I I I I I I IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA VARONES DE AGUASCALIENTES 1,123 1,061

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA MUJERES DE AGUASCALIENTES 120 110

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL “EL LLANO” 565 486

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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AGUASCALIENTES 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA VARONES 

 
Calificación: 7.39 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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AGUASCALIENTES 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA MUJERES  

Calificación: 7.76 

Tendencia:  

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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AGUASCALIENTES 
3) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL “EL LLANO” 

Calificación: 7.26 

Tendencia:  

 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Personal de seguridad y custodia. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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BAJA CALIFORNIA 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
7.60 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social “El Hongo” en Tecate 8.34 
2. Centro de Reinserción Social “El Hongo II” en Tecate 8.10 
3. Centro de Reinserción Social de Tijuana “Lic. Jorge A. Duarte Castillo” 6.35 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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BAJA CALIFORNIA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL “EL HONGO” EN TECATE

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL “EL HONGO II” EN TECATE

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TIJUANA “LIC. JORGE A. DUARTE 
CASTILLO”

VI II III IV

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL “EL HONGO” EN TECATE 4,169 3,812

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL “EL HONGO II” EN TECATE 4,618 904

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TIJUANA “LIC. JORGE A. DUARTE 
CASTILLO”

2,382 360 3,774 311

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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BAJA CALIFORNIA 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL “EL HONGO” EN TECATE 

Calificación: 8.34 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 
funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Separación entre procesados y sentenciados. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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BAJA CALIFORNIA 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL “EL HONGO II” EN 

TECATE 
Calificación: 8.10 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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BAJA CALIFORNIA 
3) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TIJUANA  

“LIC. JORGE A. DUARTE CASTILLO” 
Calificación: 6.35 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Sobrepoblación. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

42 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 
capacitación. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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BAJA CALIFORNIA SUR 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.02 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social de Ciudad Constitución 6.25 
2. Centro de Reinserción Social de Santa Rosalía 5.79 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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BAJA CALIFORNIA SUR 
 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD CONSTITUCIÓN

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SANTA ROSALÍA

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD CONSTITUCIÓN 143 152

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SANTA ROSALÍA 122 142

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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BAJA CALIFORNIA SUR 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD 

CONSTITUCIÓN 
Calificación: 6.25 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Sobrepoblación. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

47 
 

BAJA CALIFORNIA SUR 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SANTA ROSALÍA 

Calificación: 5.79 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Sobrepoblación. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CAMPECHE 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.26 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen 5.90 
2. Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén 6.63 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CAMPECHE 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD DEL CARMEN

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN FRANCISCO KOBÉN

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD DEL CARMEN 358 24 301 13

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN FRANCISCO KOBÉN 1,300 100 926 41

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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CAMPECHE 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD DEL CARMEN 
Calificación: 5.90 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CAMPECHE 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN FRANCISCO 

KOBÉN 
Calificación: 6.63 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Separación entre hombres y mujeres. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CHIAPAS 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.10 

 

 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 3 de 

Tapachula 
6.90 

2. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 4 Femenil de 
Tapachula 

5.75 

3. Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 5 de San 
Cristóbal de las Casas 

5.80 

4. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 7 Huixtla 5.95 
Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CHIAPAS 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 3
DE TAPACHULA
CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 4
FEMENIL DE TAPACHULA
CENTRO ESTATAL PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS 
NO. 5 DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 7 
HUIXTLA

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA
CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 3 
TAPACHULA, CHIAPAS

972 1,050

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 4 
TAPACHULA, CHIAPAS

57 60

CENTRO ESTATAL PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 
5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

229 58 316 30

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 7 
HUIXTLA, CHIAPAS

66 73

POBLACIÓN 2020
CENTROS

CAPACIDAD
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CHIAPAS 
1) CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 

SENTENCIADOS NO. 3 DE TAPACHULA 
Calificación: 6.90 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Sobrepoblación. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CHIAPAS 
2) CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 

SENTENCIADOS NO. 4 FEMENIL DE TAPACHULA 
Calificación: 5.75 

Tendencia:  
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CHIAPAS 
3) CENTRO ESTATAL PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE 

SENTENCIADOS NO. 5 DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
Calificación: 5.80 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CHIAPAS 
4) CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 

SENTENCIADOS NO. 7 HUIXTLA 
Calificación: 5.95 

Tendencia:  
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 
lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CHIHUAHUA 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
7.47 

 

 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 de Ciudad Juárez 6.17 
2. Centro de Reinserción Social Estatal No. 2 en Chihuahua 7.57 
3. Centro de Reinserción Social Estatal No. 1 en Aquiles Serdán 7.94 
4. Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 1 en Aquiles Serdán 8.37 
5. Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en Ciudad Juárez 6.88 
6. Centro de Reinserción Social Estatal No. 7 Cuauhtémoc 7.87 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CHIHUAHUA 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 3 DE CIUDAD JUÁREZ

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 2 EN CHIHUAHUA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 1 EN AQUILES SERDÁN

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL FEMENIL NO. 1 EN AQUILES
SERDÁN
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL FEMENIL NO. 2 EN CIUDAD 
JUÁREZ

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 7 CUAUHTÉMOC

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 3 DE CIUDAD JUÁREZ 3,089 2,955

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 2 EN CHIHUAHUA 1,029 832

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 1 EN AQUILES SERDÁN 2,040 2,786

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL FEMENIL NO. 1 EN AQUILES 
SERDÁN

213 197

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL FEMENIL NO. 2 EN CIUDAD 
JUÁREZ

299 251

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 7 CUAUHTÉMOC 380 377

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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CHIHUAHUA 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 3 DE 

CIUDAD JUÁREZ 
Calificación: 6.17 

Tendencia:  
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CHIHUAHUA 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 2 EN 

CHIHUAHUA 
Calificación: 7.57 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CHIHUAHUA 
3) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 1 EN 

AQUILES SERDÁN 
Calificación: 7.94 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades educativas. 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CHIHUAHUA 
4) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL FEMENIL NO. 1 

EN AQUILES SERDÁN 
Calificación: 8.37 

Tendencia:  

 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CHIHUAHUA 
5) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL FEMENIL NO. 2 

EN CIUDAD JUÁREZ 
Calificación: 6.88 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CHIHUAHUA 
6) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 7 

CUAUHTÉMOC 
Calificación: 7.87 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CIUDAD DE MÉXICO 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
8.06 

 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Reclusorio Preventivo Varonil Norte 7.90 
2. Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan 8.20 
3. Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial 8.09 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS I II III IV V

RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL TEPEPAN

CENTRO VARONIL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE 5,458 7,079

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL TEPEPAN 285 145

CENTRO VARONIL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 446 221

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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CIUDAD DE MÉXICO 
1) RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE 

Calificación: 7.90 

Tendencia:  
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Sobrepoblación. 
• Hacinamiento. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 
funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CIUDAD DE MÉXICO 
2) CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL TEPEPAN 

Calificación: 8.20 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 
funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Separación entre procesados y sentenciados. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CIUDAD DE MÉXICO 
3) CENTRO VARONIL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

Calificación: 8.09 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Remisión de quejas de probables violaciones a los derechos 

humanos. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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COAHUILA 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
8.0 

 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Penitenciario de Torreón 7.90 
2. Centro Penitenciario Femenil de Piedras Negras 8.10 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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COAHUILA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS I II III IV V

CENTRO PENITENCIARIO DE TORREÓN

CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL DE PIEDRAS NEGRAS

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO PENITENCIARIO DE TORREÓN 1,000 893

CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL PIEDRAS NEGRAS 96 86

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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COAHUILA 
1) CENTRO PENITENCIARIO DE TORREÓN 

Calificación: 7.90 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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COAHUILA 
2) CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL DE PIEDRAS NEGRAS 

Calificación: 8.10 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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COLIMA 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.52 

 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social de Colima 6.63 
2. Reclusorio Preventivo de Tecomán 6.41 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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COLIMA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COLIMA

RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COLIMA 2,582 954

RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 108 85

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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COLIMA 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COLIMA 

Calificación: 6.63 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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COLIMA 
2) RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 

Calificación: 6.41 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANGO 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.62 

 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social No. 1 de Durango 6.37 
2. Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 de Santiago Papasquiaro 6.87 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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DURANGO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 1 DE DURANGO

CENTRO DISTRITAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 2 DE SANTIAGO 
PAPASQUIARO

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 1 DE DURANGO 1,850 157 3,223 238

CENTRO DISTRITAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 2 DE SANTIAGO 
PAPASQUIARO

140 10 198 11

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

102 
 

DURANGO 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 1 DE DURANGO 

Calificación: 6.37 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

104 
 

DURANGO 
2) CENTRO DISTRITAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 2 DE 

SANTIAGO PAPASQUIARO 
Calificación: 6.87 

Tendencia:  
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Sobrepoblación. 
• Hacinamiento. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 
desintoxicación voluntaria. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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ESTADO DE MÉXICO 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.62 

 

 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García 

Ramírez”, en Ecatepec de Morelos 
6.95 

2. Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl, Bordo 
de Xochiaca 

6.63 

3. Centro Preventivo y de Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya 
de Juárez 

5.31 

4. Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán 6.32 
5. Centro Preventivo y de Readaptación Social de Valle de Bravo 7.87 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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ESTADO DE MÉXICO 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL “DR. SERGIO 
GARCÍA RAMÍREZ”, EN ECATEPEC DE MORELOS
CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE 
NEZAHUALCÓYOTL, BORDO DE XOCHIACA
CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL “SANTIAGUITO”, 
EN ALMOLOYA DE JUÁREZ

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE CUAUTITLÁN

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE VALLE DE 
BRAVO

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA
CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL “DR. SERGIO 
GARCÍA RAMÍREZ”, EN ECATEPEC DE MORELOS

1,926 131 5,499 318

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE 
NEZAHUALCÓYOTL, BORDO DE XOCHIACA

1,744 104 4,503 267

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL “SANTIAGUITO”, 
EN ALMOLOYA DE JUÁREZ

1,776 380 3,472 365

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE CUAUTITLÁN 381 61 1,376 73

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE VALLE DE 
BRAVO

333 379

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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ESTADO DE MÉXICO 
1) CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL “DR. 

SERGIO GARCÍA RAMÍREZ”, EN ECATEPEC DE MORELOS 
Calificación: 6.95 

Tendencia:  

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Separación entre hombres y mujeres. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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ESTADO DE MÉXICO 
2) CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE 

NEZAHUALCÓYOTL, BORDO DE XOCHIACA 
Calificación: 6.63 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Separación entre hombres y mujeres. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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ESTADO DE MÉXICO 
3) CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 

“SANTIAGUITO”, EN ALMOLOYA DE JUÁREZ 
Calificación: 5.31 

Tendencia:  
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 
lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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ESTADO DE MÉXICO 
4) CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE 

CUAUTITLÁN 
Calificación: 6.32 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 
capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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ESTADO DE MÉXICO 
5) CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DE 

VALLE DE BRAVO 
Calificación: 7.87 

Tendencia:  
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Hacinamiento. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Remisión de quejas de probables violaciones a los derechos 

humanos. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Separación entre procesados y sentenciados. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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GUANAJUATO 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
8.04 

 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato 8.10 
2. Centro Estatal de Prevención Social de Celaya 7.97 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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GUANAJUATO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE IRAPUATO

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE CELAYA

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE IRAPUATO 305 452

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE CELAYA 406 592

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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GUANAJUATO 
1) CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE IRAPUATO 

Calificación: 8.10 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Separación entre procesados y sentenciados. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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GUANAJUATO 
2) CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE CELAYA 

Calificación: 7.97 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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GUERRERO 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.28 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social Tecpan de Galeana 6.38 
2. Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 6.03 
3. Centro Regional de Reinserción Social La Unión 6.44 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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GUERRERO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TECPAN DE GALEANA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ZIHUATANEJO

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL LA UNIÓN

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TECPAN DE GALEANA 99 9 127 9

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ZIHUATANEJO 56 6 116 10

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL LA UNIÓN 210 6 71 3

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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GUERRERO 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TECPAN DE GALEANA 

Calificación: 6.38 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Sobrepoblación. 
• Hacinamiento. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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GUERRERO 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ZIHUATANEJO 

Calificación: 6.03 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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GUERRERO 
3) CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL LA UNIÓN 

Calificación: 6.44 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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HIDALGO 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
5.16 

 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social de Apan 5.20 
2. Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 5.12 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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HIDALGO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APAN

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MIXQUIAHUALA

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APAN 65 5 125 5

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MIXQUIAHUALA 41 4 98 6

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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HIDALGO 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APAN 

Calificación: 5.20 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

135 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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HIDALGO 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MIXQUIAHUALA 

Calificación: 5.12 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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JALISCO 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
7.25 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Comisaría de Prisión Preventiva 7.69 
2. Inspección General de Reclusorio de Puerto Vallarta 6.80 
3. Centro Integral de Justicia Regional Ciénega Chapala 7.25 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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JALISCO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

COMISARÍA DE PRISIÓN PREVENTIVA

INSPECCIÓN GENERAL DE RECLUSORIO DE PUERTO VALLARTA

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL CIÉNEGA CHAPALA

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

COMISARÍA DE PRISIÓN PREVENTIVA 2,992 6,837

INSPECCIÓN GENERAL DE RECLUSORIO DE PUERTO VALLARTA 1,488 120 535 43

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL CIÉNEGA CHAPALA 80 4 69 1

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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JALISCO 
1) COMISARÍA DE PRISIÓN PREVENTIVA 

Calificación: 7.69 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades educativas. 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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JALISCO 
2) INSPECCIÓN GENERAL DE RECLUSORIO DE PUERTO 

VALLARTA 
Calificación: 6.80 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Separación entre hombres y mujeres. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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JALISCO 
3) CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL CIÉNEGA 

CHAPALA 
Calificación: 7.25 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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MICHOACÁN 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.48 

 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto No. 

1 
6.73 

2. Centro de Reinserción Social en Morelia “Lic. David Franco Rodríguez” 6.60 
3. Centro de Reinserción Social en Uruapan “Lic. Eduardo Ruíz” 6.26 
4. Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos López Rayón” 6.33 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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MICHOACÁN 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA SEGURIDAD PARA DELITOS DE ALTO 
IMPACTO NO 1
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN MORELIA “LIC. DAVID FRANCO 
RODRÍGUEZ”

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN URUAPAN “LIC. EDUARDO RUÍZ”

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN ZITÁCUARO “HERMANOS LÓPEZ 
RAYÓN”

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA
CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA SEGURIDAD PARA DELITOS DE ALTO 
IMPACTO NO 1

992 100 1,094 87

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN MORELIA “LIC. DAVID FRANCO 
RODRÍGUEZ”

1,540 150 1,628 78

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN URUAPAN “LIC. EDUARDO RUÍZ” 2,334 90 703 24

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN ZITÁCUARO “HERMANOS LÓPEZ 
RAYÓN”

470 21 287 16

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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MICHOACÁN 
1) CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA SEGURIDAD PARA 

DELITOS DE ALTO IMPACTO No. 1 
Calificación: 6.73 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Separación entre hombres y mujeres. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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MICHOACÁN 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN MORELIA “LIC. 

DAVID FRANCO RODRÍGUEZ” 
Calificación: 6.60 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Separación entre hombres y mujeres. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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MICHOACÁN 
3) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN URUAPAN “LIC. 

EDUARDO RUÍZ” 
Calificación: 6.26 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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MICHOACÁN 
4) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN ZITÁCUARO 

“HERMANOS LÓPEZ RAYÓN” 
Calificación: 6.33 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

157 
 

MORELOS 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.47 

 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya 7.55 
2. Centro Distrital de Cuautla 5.61 
3. Centro Estatal de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya 6.23 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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MORELOS 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DE ATLACHOLOAYA

CENTRO DISTRITAL DE CUAUTLA

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL MORELOS EN 
ATLACHOLOAYA

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DE ATLACHOLOAYA 120 149

CENTRO DISTRITAL DE CUAUTLA 186 32 583 44

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL MORELOS EN 
ATLACHOLOAYA

1,995 2,223

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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MORELOS 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DE 

ATLACHOLOAYA 
Calificación: 7.55 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Sobrepoblación. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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MORELOS 
2) CENTRO DISTRITAL DE CUAUTLA 

Calificación: 5.61 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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MORELOS 
3) CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL MORELOS EN 

ATLACHOLOAYA 
Calificación: 6.23 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

165 
 

NAYARIT 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
4.83 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza 4.31 
2. Centro de Reinserción Social de Bucerías 4.91 
3. Centro de Reinserción Social Femenil “La Esperanza” 5.28 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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NAYARIT 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VENUSTIANO CARRANZA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE BUCERÍAS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL “LA ESPERANZA”

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VENUSTIANO CARRANZA 894 1,810

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE BUCERÍAS 80 6 83 8

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL “LA ESPERANZA” 116 113

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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NAYARIT 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VENUSTIANO CARRANZA 
Calificación: 4.31 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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NAYARIT 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE BUCERÍAS 

Calificación: 4.91 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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NAYARIT 
3) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL “LA 

ESPERANZA” 
Calificación: 5.28 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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NUEVO LEÓN 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
8.06 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social Apodaca 7.79 
2. Centro de Reinserción Social de Cadereyta 8.34 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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NUEVO LEÓN 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL APODACA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CADEREYTA

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL APODACA 4,718 4,062

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CADEREYTA 2,000 1,797

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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NUEVO LEÓN 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL APODACA 

Calificación: 7.79 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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NUEVO LEÓN 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CADEREYTA 

Calificación: 8.34 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 
comunicación con el exterior. 

ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 
funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Actividades educativas. 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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OAXACA 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.01 

 
 

 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec 5.14 
2. Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 6.19 
3. Centro de Reinserción Social No. 3 Miahuatlán  6.21 
4. Centro Penitenciario Varonil Tanivet 5.31 
5. Centro Penitenciario Villa de Etla 6.47 
6. Centro de Reinserción Social N° 1 Penitenciaría, Santa María Ixcotel 6.75 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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OAXACA 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 7 TEHUANTEPEC

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL TANIVET

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 3 MIAHUATLÁN 

CENTRO PENITENCIARIO VARONIL TANIVET

CENTRO PENITENCIARIO VILLA DE ETLA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL N° 1. PENITENCIARÍA, SANTA MARÍA 
IXCOTEL

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 7 TEHUANTEPEC 462 254

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL TANIVET 258 164

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 3 MIAHUATLÁN 600 568

CENTRO PENITENCIARIO VARONIL TANIVET 1,560 585

CENTRO PENITENCIARIO VILLA DE ETLA 260 255

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL N° 1. PENITENCIARÍA, SANTA MARÍA 
IXCOTEL

896 950

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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OAXACA 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 7 TEHUANTEPEC 

Calificación: 5.14 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 
de la libertad (autogobierno/cogobierno). 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 
lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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OAXACA 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL TANIVET 

Calificación: 6.19 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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OAXACA 
3) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 3 MIAHUATLÁN 

Calificación: 6.21 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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OAXACA 
4) CENTRO PENITENCIARIO VARONIL TANIVET 

Calificación: 5.31 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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OAXACA 
5) CENTRO PENITENCIARIO VILLA DE ETLA 

Calificación: 6.47 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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OAXACA 
6) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL N° 1 PENITENCIARÍA, 

SANTA MARÍA IXCOTEL 
Calificación: 6.75 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

193 
 

PUEBLA 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
5.94 

 

 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social de Tehuacán 6.63 
2. Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de Osorio 5.29 
3. Centro Penitenciario Regional Huauchinango 5.24 
4. Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco 6.61 
5. Centro Penitenciario Distrital de Tetela de Ocampo 6.12 
6. Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 5.76 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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PUEBLA 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 
 
 
 

 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEHUACÁN

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DISTRITAL DE ACATLÁN DE OSORIO

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL HUAUCHINANGO

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TECAMACHALCO

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TETELA DE OCAMPO

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE ZACATLÁN

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEHUACÁN 344 32 644 47

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DISTRITAL DE ACATLÁN DE OSORIO 50 8 103 3

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL HUAUCHINANGO 490 25 336 22

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TECAMACHALCO 120 16 138 7

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TETELA DE OCAMPO 46 46

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE ZACATLÁN 66 73

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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PUEBLA 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEHUACÁN 

Calificación: 6.63 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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PUEBLA 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DISTRITAL DE ACATLÁN 

DE OSORIO 
Calificación: 5.29 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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PUEBLA 
3) CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL HUAUCHINANGO 

Calificación: 5.24 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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PUEBLA 
4) CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TECAMACHALCO 

Calificación: 6.61 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Sobrepoblación. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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PUEBLA 
5) CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TETELA DE 

OCAMPO 
Calificación: 6.12 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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PUEBLA 
6) CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE ZACATLÁN 

Calificación: 5.76 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Sobrepoblación. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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QUERÉTARO 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
8.47 

 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social del Estado, San José El Alto 8.47 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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QUERÉTARO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO, SAN JOSÉ EL ALTO

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO, SAN JOSÉ EL ALTO 2,025 1,935

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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QUERÉTARO 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO, SAN JOSÉ 

EL ALTO 
Calificación: 8.47 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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QUINTANA ROO 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
7.0 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 6.81 
2. Centro Penitenciario Estatal No. 4 Playa del Carmen 7.19 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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QUINTANA ROO 
 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL NO. 2 CANCÚN

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL NO. 4 PLAYA DEL CARMEN

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL NO. 2 CANCÚN 973 54 1,391 98

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL NO. 4 PLAYA DEL CARMEN 389 463

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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QUINTANA ROO 
1) CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL NO. 2 CANCÚN 

Calificación: 6.81 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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QUINTANA ROO 
2) CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL NO. 4 PLAYA DEL 

CARMEN 
Calificación: 7.19 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
• Sobrepoblación. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SAN LUIS POTOSÍ 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
7.49 

 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Estatal de Reinserción Social de Matehuala 7.04 
2. Centro Estatal de Reinserción Social de Tancanhuitz 7.95 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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SAN LUIS POTOSÍ 
 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MATEHUALA

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TANCANHUITZ

VI II III IV

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MATEHUALA 226 10 168 7

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TANCANHUITZ 134 20 125 2

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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SAN LUIS POTOSÍ 
1) CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 

MATEHUALA 
Calificación: 7.04 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Remisión de quejas de probables violaciones a los derechos 

humanos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SAN LUIS POTOSÍ 
2) CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 

TANCANHUITZ 
Calificación: 7.95 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 
de detección. 

ü Remisión de quejas de probables violaciones a los derechos 
humanos. 

ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Actividades educativas. 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Separación entre procesados y sentenciados. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SINALOA 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
5.98 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Penitenciario Aguaruto 5.32 
2. Centro Penitenciario Regional de Évora 6.64 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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SINALOA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO PENITENCIARIO AGUARUTO

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE ÉVORA

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO PENITENCIARIO AGUARUTO 2,241 132 2,100 81

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE ÉVORA 100 50 164 2

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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SINALOA 
1) CENTRO PENITENCIARIO AGUARUTO 

Calificación: 5.32 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 
de la libertad (autogobierno/cogobierno). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SINALOA 
2) CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE ÉVORA 

Calificación: 6.64 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Remisión de quejas de probables violaciones a los derechos 

humanos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SONORA 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
5.94 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Varonil de Reinserción Social de Nogales 6.53 
2. Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 5.36 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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SONORA 
 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE NOGALES

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO

VI II III IV

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE NOGALES 1,550 1,063

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO 501 40 597 34

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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SONORA 
1) CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE NOGALES 

Calificación: 6.53 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SONORA 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN LUIS RÍO 

COLORADO 
Calificación: 5.36 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 
lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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TABASCO 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
6.10 

 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 5.80 
2. Centro de Reinserción Social de Comalcalco 6.40 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 
 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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TABASCO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUIMANGUILLO

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COMALCALCO

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUIMANGUILLO 290 8 294 14

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COMALCALCO 459 24 635 32

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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TABASCO 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUIMANGUILLO 

Calificación: 5.80 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü  

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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TABASCO 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COMALCALCO 

Calificación: 6.40 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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TAMAULIPAS 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
5.24 

 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros 6.89 
2. Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa 4.29 
3. Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo 5.15 
4. Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria 4.63 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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TAMAULIPAS 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE MATAMOROS

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE REYNOSA

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE NUEVO LAREDO

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE CIUDAD VICTORIA

VI II III IV

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE MATAMOROS 1,529 112 631 33

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE REYNOSA 1,312 104 945 55

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE NUEVO LAREDO 1,060 40 522 3

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE CIUDAD VICTORIA 870 100 847 94

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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TAMAULIPAS 
1) CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE MATAMOROS 

Calificación: 6.89 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Separación entre procesados y sentenciados. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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TAMAULIPAS 
2) CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE REYNOSA 

Calificación: 4.29 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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TAMAULIPAS 
3) CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE NUEVO LAREDO 
Calificación: 5.15 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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TAMAULIPAS 
4) CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE CIUDAD 

VICTORIA 
Calificación: 4.63 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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TLAXCALA 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
8.10 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social de Apizaco 8.20 
2. Centro de Reinserción Social de Tlaxcala 7.8 
3. Centro Femenil de Reinserción Social de Tlaxcala 8.3 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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TLAXCALA 
 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS I II III IV V

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APIZACO

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLAXCALA

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLAXCALA

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APIZACO 482 396

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLAXCALA 504 289

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLAXCALA 73 66

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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TLAXCALA 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APIZACO 

Calificación: 8.20 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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TLAXCALA 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLAXCALA 

Calificación: 7.80 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

258 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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TLAXCALA 
3) CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLAXCALA 

Calificación: 8.30 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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VERACRUZ 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
7.10 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos 5.88 
2. Centro de Reinserción Social de Acayucan 7.90 
3. Centro de Reinserción Social de Poza Rica de Hidalgo 6.90 
4. Centro de Reinserción Social de Tuxpan 7.75 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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VERACRUZ 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COATZACOALCOS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACAYUCAN

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE POZA RICA DE HIDALGO

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TUXPAN

VI II III IV

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COATZACOALCOS 1,512 130 1,238 93

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACAYUCAN 458 32 320 23

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE POZA RICA DE HIDALGO 212 21 333 21

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TUXPAN 800 40 470 36

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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VERACRUZ 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COATZACOALCOS 

Calificación: 5.88 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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VERACRUZ 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACAYUCAN 

Calificación: 7.90 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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VERACRUZ 
3) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE POZA RICA DE 

HIDALGO 
Calificación: 6.90 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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VERACRUZ 
4) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TUXPAN 

Calificación: 7.75 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de 

atención en caso de detección. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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YUCATÁN 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
7.48 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro de Reinserción Social de Mérida 7.86 
2. Centro de Reinserción Social de Valladolid 7.11 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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YUCATÁN 
 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE VALLADOLID

I II III IV V

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA 2,330 115 1,053 25

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE VALLADOLID 144 12 95 1

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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YUCATÁN 
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA 

Calificación: 7.86 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

 
SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 

TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Separación entre hombres y mujeres. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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YUCATÁN 
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE VALLADOLID 

Calificación: 7.11 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con 

ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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ZACATECAS 

CALIFICACIÓN ESTATAL 
7.01 

 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas 6.97 
2. Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo 7.06 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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ZACATECAS 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTROS VISITADOS* 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA NACIONAL

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

CENTROS

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL CIENEGUILLAS

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE FRESNILLO

VI II III IV

H M H M EVALUACIÓN TENDENCIA

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL CIENEGUILLAS 1,264 1,170

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE FRESNILLO 369 328

CENTROS
CAPACIDAD POBLACIÓN 2020
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ZACATECAS 
1) CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL 

CIENEGUILLAS 
Calificación: 6.97 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad (autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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ZACATECAS 
2) CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 

FRESNILLO 
Calificación: 7.06 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la 

cocina y/o comedores. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS PENITENCIARIOS CON NIÑAS Y NIÑOS QUE VIVEN CON SUS 

MADRES 2020* 

ESTADO CENTRO MUJERES CON 
HIJOS 

NÚMERO DE 
HIJOS 

Campeche 1. Centro Penitenciario de San Francisco 
Kobén  1 1 

Chiapas 

2. Centro de Reinserción Social No 4 Femenil 1 1 

3. Centro de Reinserción Social No 5 San 
Cristóbal de las Casas  1 1 

Chihuahua  

4. Centro de Reinserción Social Estatal 
Femenil No 2  Ciudad Juárez  10 10 

5. Centro de Reinserción Social Estatal 
Femenil No 1 5 5 

Durango 
6. Centro de Reinserción Social Número No 1  1 1 

7. Centro Distrital de Reinserción Social No 2  1 1 

Estado de 
México 

8. Centro Penitenciario y de Reinserción Social 
Nezahualcóyotl Bordo 2 2 

9. Centro Penitenciario y de Reinserción Social 
Santiaguito Almoloya de Juárez 9 9 

10. Centro Preventivo y de Reinserción Social 
"Dr. Sergio García Ramírez" 11 11 

Michoacán 11. Centro Penitenciario Lic. David Franco 
Rodríguez 9 9 

Morelos 
12. Centro Penitenciario de Cuautla   2 2 

13. Centro de Reinserción Social Femenil  
Atlacholoaya  1 1 

Nayarit 14. Centro de Reinserción Social Femenil La 
Esperanza 10 11 

Oaxaca 15. Centro Penitenciario de Tanivet "Femenil" 6 6 

Puebla 16. Centro Penitenciario Regional de 
Huauchinango  2 2 
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ESTADO CENTRO MUJERES CON 
HIJOS 

NÚMERO DE 
HIJOS 

Quintana Roo 17. Centro de Reinserción Social Cancún 8 8 

Sinaloa 18. Centro Penitenciario de Aguaruto 8 9 

Sonora 19. Centro de Reinserción Social de San Luis 
Río Colorado 1 1 

Tabasco 20. Centro de Reinserción Social Huimanguillo 2 2 

Tamaulipas 

21. Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo 
Laredo 2 2 

22. Centro de Ejecución de Sanciones Victoria 15 15 

23. Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES 
Reynosa)  2 2 

24. Centro de Ejecución de Sanciones de 
Matamoros 3 3 

Veracruz 

25. Centro de Reinserción Social de Acayucan 4 4 

26. Centros de Reinserción Social de Tuxpan 3 3 

27. Centro de Reinserción Social "Duport 
Ostión", Coatzacoalcos 5 6 

 
TOTALES 125 128 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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IRREGULARIDADES CON MAYOR INCIDENCIA* 
 
De los 113 centros visitados durante 2020, a continuación, se señalan 
las irregularidades con mayor incidencia detectadas en los centros: 
TEMA TOTAL DE CENTROS 

1. Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 75 66.4% 

2. Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 69 61.1% 

3. Deficientes condiciones materiales e higiene de 
instalaciones para alojar a las personas privadas de la 
libertad. 

67 59.3% 

4. Inadecuada clasificación de las personas privadas de la 
libertad. 66 58.4% 

5. Insuficiencia en los programas para la prevención de 
adicciones y desintoxicación voluntaria. 55 48.7% 

6. Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 46 40.7% 

7. Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de 
probables violaciones a los derechos humanos. 45 39.8% 

8. Deficiencias en los servicios de salud. 44 38.9% 

9. Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias 
para el funcionamiento del centro. 43 38.1% 

10. Hacinamiento. 43 38.1% 
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TEMA TOTAL DE CENTROS 

11. Inexistencia o deficientes condiciones materiales e 
higiene de la cocina y/o comedores. 41 36.3% 

12. Sobrepoblación. 40 35.4% 

13. Deficiencias en la alimentación. 40 35.4% 

14. Presencia de actividades ilícitas. 40 35.4% 

15. Inexistencia o deficientes condiciones materiales e 
higiene de instalaciones para la comunicación con el 
exterior. 

38 33.6% 

16. Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y 
de capacitación. 36 31.9% 

17. Inexistencia o deficientes condiciones materiales e 
higiene del área médica. 35 31.0% 

18. Deficiencias en el procedimiento para la imposición de 
las sanciones disciplinarias. 33 29.2% 

19. Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que 
vivan con ellas. 32 28.3% 

20. Falta de capacitación del personal penitenciario. 32 28.3% 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES DONDE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD REALIZAN 

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA AUTORIDAD 
(Condiciones de Autogobierno/Cogobierno)*. 

 
El resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, 
nos indica la existencia de una de las problemáticas más complejas que 
se observaron en 15 de los 113 centros penitenciarios supervisados 
donde las personas privadas de la libertad realizan o participan en 
actividades propias de la autoridad. 
 
ESTADO CENTRO 

CHIHUAHUA Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

ESTADO DE 
MÉXICO 

Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García 
Ramírez”, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

HIDALGO Centro de Reinserción Social de Apan, Hidalgo. 

MICHOACÁN Centro de Reinserción Social en Morelia “Lic. David Franco 
Rodríguez”, Michoacán. 

MORELOS Centro Estatal de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya, 
Morelos 

NAYARIT 
Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza, Nayarit 

Centro de Reinserción Social de Bucerías, Nayarit 

OAXACA 

Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec, Oaxaca 

Centro de Reinserción Social N° 1. Penitenciaría, Santa María 
Ixcotel, Oaxaca 

SINALOA Centro Penitenciario Aguaruto, Sinaloa 

SONORA 
Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, Sonora 

Centro Varonil de Reinserción Social de Nogales, Sonora 

TAMAULIPAS 

Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas 

Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas 
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ESTADO CENTRO 

ZACATECAS Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, 
Zacatecas 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES CON 
SOBREPOBLACIÓN*  

 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 40 de los 113 centros estatales visitados 
se presentó sobrepoblación. 

ESTADO CENTRO 

BAJA CALIFORNIA Centro de Reinserción Social de Tijuana “Lic. Jorge A. Duarte 
Castillo” 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

Centro de Reinserción Social de Ciudad Constitución 

Centro de Reinserción Social de Santa Rosalía 

CHIAPAS 

Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 3 de 
Tapachula 

Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 
5 de San Cristóbal de las Casas 

Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 7 
Huixtla 

CHIHUAHUA Centro de Reinserción Social Estatal No. 1 en Aquiles Serdán 

CIUDAD DE 
MÉXICO Reclusorio Preventivo Varonil Norte 

DURANGO 
Centro de Reinserción Social No. 1 de Durango 

Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 de Santiago 
Papasquiaro 

ESTADO DE 
MÉXICO 

Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García 
Ramírez”, en Ecatepec de Morelos 

Centro Preventivo y de Readaptación Social de 
Nezahualcóyotl, Bordo de Xochiaca 

Centro Preventivo y de Readaptación Social “Santiaguito”, en 
Almoloya de Juárez 

Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán 
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Centro Preventivo y de Readaptación Social de Valle de Bravo 

GUANAJUATO 
Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato 

Centro Estatal de Prevención Social de Celaya 

GUERRERO 
Centro de Reinserción Social Tecpan de Galeana 

Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 

HIDALGO 
Centro de Reinserción Social de Apan 

Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

JALISCO Comisaría de Prisión Preventiva 

MICHOACÁN 

Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto 
Impacto No. 1 

Centro de Reinserción Social en Morelia “Lic. David Franco 
Rodríguez” 

MORELOS 

Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya 

Centro Distrital de Cuautla 

Centro Estatal de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya 

NAYARIT 
Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza 

Centro de Reinserción Social de Bucerías 

PUEBLA 

Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de Osorio 

Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco 

Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 
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Centro de Reinserción Social de Tehuacán 

QUINTANA ROO 
Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 

Centro Penitenciario Estatal No. 4 Playa del Carmen 

SINALOA Centro Penitenciario Regional de Évora 

SONORA Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

TABASCO 
Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

Centro de Reinserción Social de Comalcalco 

VERACRUZ Centro de Reinserción Social de Poza Rica de Hidalgo 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES CON 
DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN A MUJERES Y/O 

MENORES QUE VIVEN CON ELLAS* 
 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 30 centros estatales visitados se 
observaron deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que viven con 
ellas. 
ESTADO CENTRO 

AGUASCALIENTES Centro de Reinserción Social para Mujeres de 
Aguascalientes 

BAJA CALIFORNIA Centro de Reinserción Social de Tijuana “Lic. Jorge A. 
Duarte Castillo” 

CAMPECHE Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen 

COAHUILA Centro Penitenciario Femenil de Piedras Negras 

DURANGO 
Centro de Reinserción Social No. 1 de Durango 

Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 de Santiago 
Papasquiaro 

ESTADO DE MÉXICO Centro Preventivo y de Readaptación Social 
“Santiaguito”, en Almoloya de Juárez 

GUERRERO 

Centro Regional de Reinserción Social La Unión 

Centro de Reinserción Social Tecpan de Galeana 

Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 

HIDALGO Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

JALISCO Centro Integral de Justicia Regional Ciénega Chapala 

MICHOACÁN Centro de Reinserción Social en Uruapan “Lic. Eduardo 
Ruíz” 

NAYARIT Centro de Reinserción Social de Bucerías 

OAXACA Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec 

PUEBLA 

Centro Penitenciario Regional Huauchinango 

Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de 
Osorio 

Centro de Reinserción Social de Tehuacán 
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ESTADO CENTRO 

QUINTANA ROO Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 

SAN LUIS POTOSÍ 
Centro Estatal de Reinserción Social de Matehuala 

Centro Estatal de Reinserción Social de Tancanhuitz 

SINALOA 
Centro Penitenciario Aguaruto 

Centro Penitenciario Regional de Évora 

TABASCO 
Centro de Reinserción Social de Comalcalco 

Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

TAMAULIPAS 
Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo 

Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa 

TLAXCALA Centro Femenil de Reinserción Social de Tlaxcala 

VERACRUZ Centro de Reinserción Social de Poza Rica de Hidalgo 

YUCATÁN Centro de Reinserción Social de Valladolid 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES CON 
DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS 

MAYORES* 
 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 29 centros estatales visitados se 
observaron deficiencias en la atención a personas adultas mayores. 
ESTADO CENTRO 

AGUASCALIENTES Centro de Reinserción Social para Mujeres de 
Aguascalientes 

BAJA CALIFORNIA 
Centro de Reinserción Social “El Hongo II” en Tecate 

Centro de Reinserción Social de Tijuana “Lic. Jorge A. 
Duarte Castillo” 

CAMPECHE Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén 

CHIAPAS 

Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
3 de Tapachula 
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
4 Femenil de Tapachula 
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
7 Huixtla 

CHIHUAHUA Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en 
Ciudad Juárez 

ESTADO DE MÉXICO 
Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán 

Centro Preventivo y de Readaptación Social 
“Santiaguito”, en Almoloya de Juárez 

GUERRERO Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 

HIDALGO 
Centro de Reinserción Social de Apan 

Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

JALISCO Inspección General de Reclusorio de Puerto Vallarta 

NAYARIT 

Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza 

Centro de Reinserción Social de Bucerías 

Centro de Reinserción Social Femenil “La Esperanza” 

OAXACA Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

297 
 

ESTADO CENTRO 

Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 

Centro Penitenciario Varonil Tanivet 

Centro Penitenciario Villa de Etla 

PUEBLA 

Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de 
Osorio 

Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 

QUINTANA ROO Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 

SINALOA Centro Penitenciario Aguaruto 

TABASCO 
Centro de Reinserción Social de Comalcalco 

Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

TAMAULIPAS Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa 

VERACRUZ Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES CON 
DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN A INDÍGENAS* 

 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 15 centros estatales visitados se 
observaron deficiencias en la atención a indígenas. 
ESTADO CENTRO 

BAJA CALIFORNIA Centro de Reinserción Social “El Hongo II” en Tecate 

CHIAPAS Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
7 Huixtla 

COAHUILA Centro Penitenciario de Torreón 

ESTADO DE MÉXICO 

Centro Preventivo y de Readaptación Social de 
Nezahualcóyotl, Bordo de Xochiaca 
Centro Preventivo y de Readaptación Social 
“Santiaguito”, en Almoloya de Juárez 

HIDALGO 
Centro de Reinserción Social de Apan 

Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

JALISCO Inspección General de Reclusorio de Puerto Vallarta 

NAYARIT Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza 

OAXACA Centro Penitenciario Varonil Tanivet 

SAN LUIS POTOSÍ Centro Estatal de Reinserción Social de Matehuala 

SINALOA Centro Penitenciario Aguaruto 

TAMAULIPAS 
Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria 

Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa 

VERACRUZ Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES CON 
DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD* 
 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 20 centros estatales visitados se 
observaron deficiencias en la atención a personas con discapacidad. 
ESTADO CENTRO 
AGUASCALIENTES Centro de Reinserción Social Varonil “El Llano” 

BAJA CALIFORNIA Centro de Reinserción Social “El Hongo II” en Tecate 

BAJA CALIFORNIA SUR Centro de Reinserción Social de Santa Rosalía 

COAHUILA Centro Penitenciario Femenil de Piedras Negras 

COLIMA Reclusorio Preventivo de Tecomán 

DURANGO 
Centro de Reinserción Social No. 1 de Durango 
Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 de 
Santiago Papasquiaro 

GUERRERO Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 

HIDALGO 
Centro de Reinserción Social de Apan 

Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

MORELOS Centro Distrital de Cuautla 

NAYARIT Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza 

OAXACA 
Centro de Reinserción Social No. 3 Miahuatlán  

Centro Penitenciario Varonil Tanivet 

PUEBLA Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de 
Osorio 

SINALOA 
Centro Penitenciario Aguaruto 

Centro Penitenciario Regional de Évora 

TAMAULIPAS Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa 

VERACRUZ Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos 

YUCATÁN Centro de Reinserción Social de Valladolid 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES CON 
DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS QUE 

VIVEN CON VIH o SIDA* 
 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 12 centros estatales visitados se 
observaron deficiencias en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
ESTADO CENTRO 

BAJA CALIFORNIA SUR Centro de Reinserción Social de Ciudad Constitución 

CHIAPAS 

Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados 
No. 4 Femenil de Tapachula 
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados 
No. 7 Huixtla 

CHIHUAHUA Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en 
Ciudad Juárez 

COAHUILA Centro Penitenciario Femenil de Piedras Negras 

COLIMA Reclusorio Preventivo de Tecomán 

DURANGO Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 de 
Santiago Papasquiaro 

HIDALGO Centro de Reinserción Social de Apan 

JALISCO Centro Integral de Justicia Regional Ciénega Chapala 

NAYARIT Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza 

PUEBLA Centro Penitenciario Distrital de Tetela de Ocampo 

SONORA Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES CON 
DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN A POBLACIÓN 

LGBTTTI* 
 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 05 centros estatales visitados se 
observaron deficiencias en la atención a población LGBTTTI. 
ESTADO CENTRO 

NAYARIT Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza 

SONORA 
Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

Centro Varonil de Reinserción Social de Nogales 

TAMAULIPAS Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros 

VERACRUZ Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES CON 
INSUFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS PARA LA 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DESINTOXICACIÓN 
VOLUNTARIA* 

 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 55 centros estatales visitados se observó 
insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 
desintoxicación voluntaria. 
ESTADO CENTRO 

AGUASCALIENTES Centro de Reinserción Social Varonil “El Llano” 

BAJA CALIFORNIA SUR Centro de Reinserción Social de Ciudad Constitución 

CHIAPAS 

Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados 
No. 3 de Tapachula 
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados 
No. 4 Femenil de Tapachula 
Centro Estatal para la Reinserción Social de 
Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de las Casas 
Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados 
No. 7 Huixtla 

CHIHUAHUA 

Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en 
Ciudad Juárez 
Centro de Reinserción Social Estatal No. 1 en Aquiles 
Serdán 
Centro de Reinserción Social Estatal No. 2 en 
Chihuahua 

COAHUILA Centro Penitenciario Femenil de Piedras Negras 

COLIMA Reclusorio Preventivo de Tecomán 

DURANGO Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 de 
Santiago Papasquiaro 

ESTADO DE MÉXICO 

Centro Preventivo y de Readaptación Social de 
Nezahualcóyotl, Bordo de Xochiaca 
Centro Preventivo y de Readaptación Social 
“Santiaguito”, en Almoloya de Juárez 
Centro Preventivo y de Readaptación Social de Valle de 
Bravo 

GUANAJUATO Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato 

GUERRERO Centro de Reinserción Social Tecpan de Galeana 
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ESTADO CENTRO 

Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 

HIDALGO Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

MICHOACÁN 

Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de 
Alto Impacto No 1 
Centro de Reinserción Social en Morelia “Lic. David 
Franco Rodríguez” 
Centro de Reinserción Social en Uruapan “Lic. Eduardo 
Ruíz” 
Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos 
López Rayón” 

MORELOS 

Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya 

Centro Distrital de Cuautla 

Centro Estatal de Reinserción Social Morelos en 
Atlacholoaya 

NAYARIT 

Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza 

Centro de Reinserción Social de Bucerías 

Centro de Reinserción Social Femenil “La Esperanza” 

NUEVO LEÓN Centro de Reinserción Social de Cadereyta 

OAXACA 

Centro de Reinserción Social No. 3 Miahuatlán  

Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec 

Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 

Centro Penitenciario Varonil Tanivet 

Centro Penitenciario Villa de Etla 

PUEBLA 

Centro Penitenciario Regional Huauchinango 

Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de 
Osorio 

Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco 

Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 

Centro Penitenciario Distrital de Tetela de Ocampo 

QUINTANA ROO Centro Penitenciario Estatal No. 4 Playa del Carmen 
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ESTADO CENTRO 

SAN LUIS POTOSÍ Centro Estatal de Reinserción Social de Matehuala 

SONORA 
Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

Centro Varonil de Reinserción Social de Nogales 

TABASCO 
Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

Centro de Reinserción Social de Comalcalco 

TAMAULIPAS 

Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros 

Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa 

Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo 

Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria 

TLAXCALA Centro Femenil de Reinserción Social de Tlaxcala 

VERACRUZ 

Centro de Reinserción Social de Poza Rica de Hidalgo 

Centro de Reinserción Social de Tuxpan 

Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos 

YUCATÁN Centro de Reinserción Social de Valladolid 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 1, EL ALTIPLANO. 
ESTADO DE MÉXICO 

 
 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano 8.02 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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 CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

H M H M

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 1 
EL ALTIPLANO, ESTADO DE MÉXICO

764 460

CENTRO
CAPACIDAD POBLACIÓN

TENDENCIAEVALUACIÓN
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 2, OCCIDENTE. 
JALISCO 

 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 2, Occidente 7.49 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
Nota: Desincorporado del Sistema Penitenciario Federal DOF 28/09/2020 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

H M H M

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 2, 
OCCIDENTE

1,040 383

CENTRO
CAPACIDAD POBLACIÓN

TENDENCIAEVALUACIÓN
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Servicios para mantener la salud. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 4, NOROESTE. 
NAYARIT 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 4, Noroeste 8.12 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Actividades educativas. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 5, ORIENTE. 
VERACRUZ 

 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 5, Oriente 6.32 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 
• Deficiencias en la alimentación. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 
lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 7,  

NOR-NOROESTE. 
DURANGO 

 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 7, Nor-Noroeste 7.83 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

H M H M

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 7, 
NOR-NOROESTE

480 312

CENTRO
CAPACIDAD POBLACIÓN

TENDENCIAEVALUACIÓN



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

323 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Actividades educativas. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 8,  
NOR-PONIENTE. 

SINALOA 
 
 
 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 8, Nor-Poniente 8.30 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 9, NORTE 
CHIHUAHUA 

 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 9, Norte 6.52 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
Nota: Desincorporado del Sistema Penitenciario Federal DOF 27/12/2020 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 11,  
“CPS SONORA” 

 
 
 

 
 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 11, “CPS Sonora” 7.56 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 12, 
“CPS GUANAJUATO” 

 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 12, “CPS Guanajuato” 7.73 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 13, 
“CPS OAXACA” 

 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 13, “CPS Oaxaca” 8.04 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 14, 
“CPS DURANGO” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 14, “CPS Durango” 7.37 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 15, 
“CPS CHIAPAS” 

 
 
 
 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 15, “CPS Chiapas” 7.38 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 

 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

347 
 

CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 16,  
“CPS FEMENIL MORELOS” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16, “CPS Morelos” 8.64 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en 

condiciones de aislamiento. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO TENDENCIA
CAPACIDAD POBLACIÓN

EVALUACIÓN
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Actividades deportivas. 
ü Actividades laborales y de capacitación. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Separación entre procesados y sentenciados. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 17, 
“CPS MICHOACÁN” 

 
 
 

 
 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 17, “CPS Michoacán” 6.79 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 
 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

H M H M

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 17, 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

357 
 

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL NO. 18,  
“CPS COAHUILA” 

 
 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Penitenciario Federal No. 18, “CPS Coahuila” 7.42 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas indígenas. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, 
MORELOS 

 
 
 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos 7.61 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 

 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Alimentación. 
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas LGBTTTI. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CEFERESOS 
IRREGULARIDADES CON MAYOR INCIDENCIA* 

 
Temas de mayor incidencia en los 16 Centros Federales visitados 

durante la aplicación del DNSP 2020. 

TEMA TOTAL DE 
CENTROS 

Deficiencias en los servicios de salud. 14 87.5% 

Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 14 87.5% 

Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de 
probables violaciones a los derechos humanos. 13 81.3% 

Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 
capacitación. 12 75.0% 

Insuficiencia en los programas para la prevención de 
adicciones y desintoxicación voluntaria. 11 68.8% 

Inadecuada vinculación de la persona privada de la 
libertad con la sociedad. 10 62.5% 

Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 9 56.3% 

Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 7 43.8% 

Deficiencias en los servicios de salud. 5 31.3% 

Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 5 31.3% 

Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las 
sanciones disciplinarias. 5 31.3% 

Deficientes condiciones materiales e higiene de 
instalaciones para alojar a las personas privadas de la 
libertad. 

5 31.3% 

Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 4 25.0% 

Insuficiencia de programas para la prevención y atención 
de incidentes violentos. 3 18.8% 

Deficiencia en la atención a personas privadas de la 
libertad en condiciones de aislamiento. 3 18.8% 

Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene 
del área médica. 3 18.8% 
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TEMA TOTAL DE 
CENTROS 

Presencia de actividades ilícitas. 2 12.5% 

Inadecuada organización y registros para el cumplimiento 
del plan actividades. 2 12.5% 

Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 2 12.5% 

Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o 
SIDA. 2 12.5% 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS FEDERALES CON DEFICIENCIAS EN LA 
ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES* 

 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 09 centros federales visitados se 
observaron deficiencias en la atención a personas adultas mayores. 

 
CENTRO 

Centro Federal de Readaptación Social No. 11, “CPS Sonora” 

Centro Federal de Readaptación Social No. 12, “CPS Guanajuato” 

Centro Federal de Readaptación Social No. 14, “CPS Durango” 

Centro Federal de Readaptación Social  No. 15, “CPS Chiapas” 

Centro Federal de Readaptación Social  No. 17, “CPS Michoacán” 

Centro Penitenciario Federal No. 18, “CPS Coahuila” 

Centro Federal de Readaptación Social No. 5 Oriente, Veracruz 

Centro Federal de Readaptación Social No. 9 Norte, Chihuahua 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS FEDERALES CON DEFICIENCIAS EN LA 
ATENCIÓN A INDÍGENAS* 

 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 01 centro federal visitado se observó 
deficiencias en la atención a indígenas. 

 
CENTRO 

Centro Federal de Readaptación Social No. 5 Oriente, Veracruz 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS FEDERALES CON DEFICIENCIAS EN LA 
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD* 

 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 02 centros federales visitados se 
observaron deficiencias en la atención a personas con discapacidad. 

 
CENTRO 

Centro Federal de Readaptación Social  No. 17, “CPS Michoacán” 

Centro Federal de Readaptación Social  No. 18, “CPS Coahuila” 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS FEDERALES CON DEFICIENCIAS EN LA 
ATENCIÓN A PERSONAS QUE VIVEN CON VIH o SIDA* 

 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 02 centros federales visitados se 
observaron deficiencias en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

 
CENTRO 

Centro Federal de Readaptación Social No. 5 Oriente, Veracruz 

Centro Federal de Readaptación Social No. 8 Nor-Poniente, Sinaloa 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS FEDERALES CON DEFICIENCIAS EN LA 
ATENCIÓN A POBLACIÓN LGBTTTI* 

 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 01 centro federal visitado se observó 
deficiencias en la atención a población LGBTTTI. 

 
CENTRO 

Centro Federal de Readaptación Social No. 5 Oriente, Veracruz 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CENTROS FEDERALES CON INSUFICIENCIA EN LOS 
PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y 

DESINTOXICACIÓN VOLUNTARIA* 
 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 11 centros federales visitados se 
observó insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 
desintoxicación voluntaria. 

 
CENTRO 

Centro Federal de Readaptación Social No. 11, “CPS Sonora” 

Centro Federal de Readaptación Social  No. 13, “CPS Oaxaca” 

Centro Federal de Readaptación Social No. 14, “CPS Durango” 

Centro Federal de Readaptación Social  No. 15, “CPS Chiapas” 

Centro Federal de Readaptación Social  No. 17, “CPS Michoacán” 

Centro Penitenciario Federal  No. 18, “CPS Coahuila” 

Centro Federal de Readaptación Social No. 2 Occidente, Jalisco 

Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, Nayarit 

Centro Federal de Readaptación Social No. 7 Nor-Noroeste, Durango 

Centro Federal de Readaptación Social No. 9 Norte, Chihuahua 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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Prisiones Militares 
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PRISIÓN MILITAR ADSCRITA A LA I REGIÓN MILITAR,  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, de la Ciudad de México 9.01 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Separación entre hombres y mujeres. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 
 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

H M H M

PRISIÓN MILITAR ADSCRITA A LA I REGION MILITAR, DE LA CIUDAD DE MÉXICO 966 20 199 4

CENTRO
POBLACIÓN

TENDENCIA
CAPACIDAD

EVALUACIÓN
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Alimentación. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Separación entre procesados y sentenciados. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Actividades educativas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Actividades deportivas. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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PRISIÓN MILITAR ADSCRITA A LA III REGIÓN MILITAR,  
MAZATLÁN 

 
 
 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Prisión Militar adscrita a la III Región Militar, Mazatlán 9.02 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Servicios para mantener la salud. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

H M H M

PRISIÓN MILITAR ADSCRITA A LA III REGIÓN MILITAR, MAZATLÁN 198 16 81 3

CENTRO
CAPACIDAD POBLACIÓN

TENDENCIAEVALUACIÓN
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Alimentación. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Actividades deportivas. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
ü Separación entre procesados y sentenciados. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
ü Atención a personas Indígenas. 
ü Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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PRISIÓN MILITAR ADSCRITA A LA V REGIÓN MILITAR,  
DE “LA MOJONERA”, ZAPOPAN, JALISCO 

 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2020 
1. Prisión Militar adscrita a la V Región Militar, de “La Mojonera”, 

Zapopan, Jalisco 
9.12 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

 
 

TENDENCIA POR CENTRO* 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 

capacitación. 
 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
ü Número de personas privadas de la libertad en relación a la 

capacidad del centro. 
ü Distribución de personas privadas de la libertad. 
ü Separación entre hombres y mujeres. 
ü Servicios para mantener la salud. 
ü Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 

INTEGRIDAD DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA

III. CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD

V. GRUPOS DE 
PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD CON 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS

H M H M

PRISIÓN MILITAR ADSCRITA A LA V REGIÓN MILITAR DE "LA MOJONERA", 
ZAPOPAN, JALISCO

140 16 45 0

CENTRO
CAPACIDAD POBLACIÓN

TENDENCIAEVALUACIÓN



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

386 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
ü Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
ü Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
ü Remisión de quejas de probables violaciones a los derechos 

humanos. 
 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
ü Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el 

funcionamiento del centro. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
ü Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
ü Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la 

comunicación con el exterior. 
ü Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
ü Alimentación. 
 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
ü Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
ü Personal de seguridad y custodia. 
ü Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
ü Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas 

de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
ü Inexistencia de actividades ilícitas. 
ü Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
ü Capacitación del personal penitenciario. 
 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD 
ü Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
ü Separación entre procesados y sentenciados. 
ü Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
ü Actividades educativas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES 
TEMAS*: 

ü Actividades deportivas. 
ü Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
ü Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
ü Integración del expediente técnico-jurídico. 

 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS 
ü Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
ü Atención a personas adultas mayores. 
ü Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
ü Atención a personas con discapacidad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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incidencia en Prisiones Militares 
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PRISIONES MILITARES 

IRREGULARIDADES CON MAYOR INCIDENCIA* 
 

Temas con incidencia en las Prisiones Militares visitadas durante la 
aplicación del DNSP 2020. 

TEMA TOTAL DE 
CENTROS 

Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales 
y de capacitación. 3 

Insuficiencia en los programas para la prevención 
de adicciones y desintoxicación voluntaria. 1 

Deficiencia en la atención a personas con 
discapacidad. 1 

 

PRISIONES MILITARES CON DEFICIENCIAS EN LA 
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD* 

 
De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 1 prisión militar visitada se observó 
deficiencias en la atención a personas con discapacidad. 
CENTRO 
Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, de la Ciudad de México 

 

PRISIONES MILITARES CON INSUFICIENCIA EN LOS 
PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y 

DESINTOXICACIÓN VOLUNTARIA* 
 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2020, en 1 prisión militar visitada se observó 
insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 
desintoxicación voluntaria. 
CENTRO 
Prisión Militar adscrita a la V Región Militar, de “La Mojonera”, Zapopan, Jalisco 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
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CAUSAS Y EFECTOS DE INCIDENTES VIOLENTOS EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS DEL PAÍS 
 

La presencia de la violencia al interior de los centros penitenciarios es 

simbiótica a la creación de éstos, no es un fenómeno nuevo, ni 

endémico, es una problemática mundial y medular, en el caso de 

México, debilita, afecta y compromete la base organizativa del sistema 

penitenciario nacional, la cual en el artículo 18 Constitucional señala 

que será sobre la base al respeto y garantía de los derechos humanos 

de las personas privadas de la libertad, situación que en Latinoamérica 

ha puesto a México en un tercer lugar en la comisión de incidentes 

violentos dentro de las cárceles1. 

Si bien, las investigaciones académicas al respecto son pocas e 

intrínsecamente admiten varios sesgos, derivando en una cifra negra 

preocupante y alejada de datos cercanos a la realidad debido a la 

naturaleza de las fuentes de donde se obtiene la información, ya sean 

datos proporcionados por la autoridad, los cuales presentan el mismo 

problema que la medición de la violencia en el exterior, o encuestas 

aplicadas a personas privadas de la libertad quienes temen a que no se 

respete el anonimato, sufrir represalias, interpretación, manipulación, 

desinterés, idiosincrasia carcelaria, así como por los códigos de 

subcultura penitenciaria, afectando la validez de la información 

recogida, de ahí que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) dando cumplimiento al segundo párrafo del artículo 9 del 

Reglamento Interno, en este apartado se harán del conocimiento los 

datos estadísticos, causas y efectos sobre esta problemática, además de 

las quejas documentadas por los organismos protectores de derechos 
                                                           
1Sánchez, M. y D. Piñol (2015). Condiciones de vida en los centros de privación de libertad en Chile. Análisis a partir 
de una encuesta aplicada a siete países de Latinoamérica. Santiago: Centros de Estudios Públicos en Seguridad 
Ciudadana. 
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humanos que acontecieron en los Centros Penitenciarios locales, 

federales y militares; a fin de generar un firme llamado y recordatorio 

para las autoridades sobre la importancia de sistemas de información 

fiable y abierta, asimismo crear progresivamente una herramienta para 

formular políticas públicas y acciones transversales e interinstitucionales 

que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad y de las y los funcionarios penitenciarios. 

La violencia en los Centros Penitenciarios afecta la dignidad, la 

seguridad e integridad de las personas privadas de la libertad, 

generando altos costos para la población penitenciaria, su familia, la 

sociedad en general y el Estado, siendo solo algunos, los relacionados 

con la salud física, psicológica y emocional, elemento causa-efecto que 

se suma a una serie de características que permiten inferir que la 

violencia se maximiza en este tipo de escenarios: I) la concentración de 

una elevada proporción de individuos con antecedentes violentos; II) la 

infraestructura con carencias y con servicios y equipamiento de 

seguridad inadecuados o no adaptados; III) los recursos humanos 

insuficientes e inadecuados, con elevadas proporciones de personas 

servidoras públicas con escasa preparación, capacitación, motivación 

para realizar el trabajo y con débiles sistemas de supervisión y 

evaluación; y IV) los problemas de transparencia, visibilización y 

rendición de cuentas que impiden identificar las desviaciones e 

irregularidades que ocurren en el interior de los centros penitenciarios2, 

lo anterior, de manera general dificulta la existencia en estas 

instituciones de un clima social y moral óptimo que coadyuve en la 

génesis de una adecuada reinserción para las personas privadas de la 

libertad y en oposición, exista mayor facilidad de reincidencia.  

                                                           
2Matthews, R. (2012). Doing time: An introduction to sociology of Punishment. Londres: Palgrave MacMillan y 
Gambetta, D. (2009). Codes of the Underworld: How Criminals Communicate. Princeton: Princeton University Press. 
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Al respecto la CNDH, a fin de reforzar la protección y observancia plena 

de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, emitió 

pronunciamientos en materia de sobrepoblación, protección de la 

salud, clasificación penitenciaria, racionalización de la prisión y perfil del 

personal penitenciario en la república mexicana, entre otros, a fin de 

impulsar el desarrollo de ajustes normativos y buenas prácticas que 

favorezcan la reinserción social3. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6, Fracción XII, de la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicitó al Gobierno 

Federal, a los gobiernos locales y a la Secretaría de la Defensa Nacional, 

la información sobre el total de incidentes que se produjeron en 

establecimientos bajo su competencia durante el período del 1° de 

enero al 31 de diciembre del 2020, llevando a cabo un análisis y 

sistematización de los datos. 

 

 

 

 

 

 

La violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo, cuya 

definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de 

apreciación, por lo que con fines prácticos y educativos, se tendrá como 

piso, lo señalado en estándares en la materia proporcionados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) quien indica que violencia es 

“el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como 
                                                           
3http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=10073 

Total de Centros Penitenciarios en México 
Establecimiento Total 

CERESOS  234 
CEFERESOS 17 
PRISIONES MILITARES 3 

 
254 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160316.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160329.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160329.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160329.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160207.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160207.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160331.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160807.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Pronunciamiento_20160807.pdf
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=10073
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amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”, se adoptará 

como base éste, debido a la multiplicidad de conceptos. 

Sin embargo, cuando hay que clasificar los tipos de violencia existen 

dos criterios claves manejados por los organismos internacionales y los 

expertos4.  

1. Objeto de la violencia (víctima). 
a. Auto infligida (suicidas o autolesiones). 
b. Interpersonal (homicidio, abuso y riña). 
c. Colectiva (motines, desórdenes y riñas). 

 
2. Naturaleza del comportamiento (afectación a la víctima). 

a. Físicos. 
b. Sexuales. 
c. Psíquicos. 
d. Negligencia o descuido. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Imbush, Misse y Carri, 2011; Organización Mundial de la Salud, 2002; Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2012 

HomiciosDesórdenes

Suicidios Motines

RiñasAbusos

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382019000200147#B53
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382019000200147#B92
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382019000200147#B91
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En este sentido y reiterando calificativamente que la explicación a éste 

fenómeno de gravedad relevante debe de ser integral y que muchos de 

los factores arriba señalados interactuan simultaneamente, por lo que, 

con la finalidad de visualizar esta integración se plasma el esquema 

utilizado por Redondo5, en el que emplea tres categorias de factores de 

riesgo (personales, sociales y oportunidades de desviación) en donde 

ubica a las personas con mayor riesgo de violencia al que presente más 

composiciones negativas, de igual manera sintetiza el riesgo de 

violencia intracarcelaria, en tres conjuntos:1. Aspectos Individuales, 2. 

Aspectos Estructurales y 3. Aspectos de Gestión. 

 

Fuente: Trajtenberg y Sánchez de Ribera (2019), adaptado de Redondo (2008). 

 

 

 

                                                           
5Redondo, S. (2008). Individuos, sociedades y oportunidades en la explicación y prevención del delito: Modelo del 
Triple Riesgo Delictivo (TRD). Revista Española de Investigación Criminológica, (7)6, pp. 1-59.  
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INCIDENTES EN CENTROS ESTATALES DEL PAÍS 
 

Estos eventos comprometen los derechos humanos, la dignidad, la 

seguridad y la vida de las personas privadas de la libertad y de las 

personas que laboran en los centros penitenciarios, merma la 

efectividad de los programas e incrementa la reincidencia, además de 

los costos sociales, situaciones que desafortunadamente se han vuelto 

una constante en las prisiones, normalizándose y dejando lamentables 

consecuencias. 

Al respecto, el numeral XXIII, de los Principios y Buenas Prácticas sobre 

la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas6, 

establece diversas medidas para combatir la violencia y las situaciones 

de emergencia acordes al derecho internacional de los Derechos 

Humanos, entre las que se encuentran adecuada clasificación de las 

personas privadas de la libertad, capacitación continua y especializada 

del personal, el establecimiento de patrones de vigilancia continua, 

evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de 

otras sustancias u objetos prohibidos por la ley, a través de registros e 

inspecciones periódicas; la utilización de medios tecnológicos u otros 

métodos apropiados, incluyendo la requisa al propio personal; 

mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis o emergencias; 

la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos, de tal suerte 

que se pueda combatir los abusos de autoridad y actos de corrupción, 

evitando así que exista impunidad.  

En este apartado de manera general se describirán los incidentes 

violentos presentados en el 2020, para ello es importante reiterar que 

las situaciones de los eventos fueron reportados por las autoridades, 
                                                           
6http://derechos.te.gob.mx/sites/default/files/marco_normativo/A35.pdf 

http://derechos.te.gob.mx/sites/default/files/marco_normativo/A35.pdf
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como ya se hizo mención, teniendo como finalidad dar a conocer las 

cifras del año 2019 con respecto al 2020 en los tipos de establecimiento 

penitenciario, en un contexto de pandemia por el virus SARS-CoV-2, 

haciendo hincapié especialmente en los que manifestaron un mayor 

número de casos, además se precisará brevemente la posible causa 

retomando lo antes señalado. 

INCIDENTES 
VIOLENTOS 

CERESOS CEFERESOS PRISIONES 
MILITARES Total 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Homicidios 40 70 1 0 0 0 41 70 
Suicidios 60 100 0 14 0 0 60 114 

Riñas 482 622 299 304 0 0 781 926 
Motines 1 8 0 0 0 0 1 8 

Desórdenes 123 183 3 0 0 0 126 183 
Abusos 196 36 0 12 0 0 196 48 
TOTAL 902 1,019 303 330 0 0 1,205 1,349 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 
 
 
 
 

 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

El total de datos respecto a los incidentes violentos obtenidos mediante 

solicitud a las autoridades, históricamente (2016-2020) no evidencian 
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una tendencia uniforme de este fenómeno, por ejemplo, en el año 2016 

el total de eventos notificados a esta Comisión fue de 1,250; en el 

2017, 1,647; y 2018, 1,972, advirtiendo que, en el 2019, el periodo de 

medición fue hasta octubre, presentando el DNSP un mes después, a 

diferencia de los otros años en los que se consideró el año completo (1° 

de enero al 31 de diciembre); agregando que noviembre y diciembre, 

son periodos, que incluso en libertad, afectan el ánimo y la resiliencia, 

contimás en las personas privadas de la libertad, lo anterior, pone de 

manifiesto la existencia de una cifra negra en ese lapso.  

Las cifras arriba señaladas evidencian que cada periodo es particular, 

por ejemplo, en este año los sistemas penitenciarios enfrentan la 

emergencia sanitaria derivada de la COVID-19. Al respecto, la CNDH 

empleo diversas dinámicas para continuar con la defensa, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los derechos humanos, acciones 

que se detallan en el Informe Especial sobre el estado que guardan las 

medidas adoptadas en Centros Penitenciarios para la atención de la 

Emergencia Sanitaria generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19)7, 

también contenido en éste sui generis DNSP. 

Se reitera que las cifras siguientes, fueron proporcionadas 

diligentemente por las autoridades de los sistemas penitenciarios del 

país, lo anterior para recordar lo externado al inicio de este apartado 

(Estadística Penitenciaria), de manera parcial, se tuvo acceso a la 

información de los siguientes Estados: 

 

                                                           
7https://www.cndh.org.mx/documento/informe-especial-covid-19-en-centros-penitenciarios 
 

https://www.cndh.org.mx/documento/informe-especial-covid-19-en-centros-penitenciarios
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ESTADO 
NÚMERO DE CENTROS QUE 

ATENDIÓ LA SOLICITUD 2020 
(CNDH) 

TOTAL DE CENTROS 
REPORTADOS A LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA8 

Estado de México 21 22 
Veracruz 17 17 
Zacatecas 15 15 
Chiapas 14 14 
Jalisco 12 12 
Hidalgo 13 13 
Ciudad de México 13 13 
Puebla 12 19 
Guerrero 12 12 
Chihuahua 9 9 
Michoacán 11 11 
Oaxaca 9 9 
Sonora 8 13 
San Luis Potosí 6 6 
Tamaulipas 6 6 
Guanajuato 6 11 
Nuevo León 4 4 
Morelos 5 5 
Coahuila 5 5 
Baja California 4 5 
Quintana Roo 4 4 
Querétaro 4 4 
Baja California Sur 4 4 
Colima 4 4 
Aguascalientes 3 3 
Nayarit 3 3 
Tlaxcala 3 3 
Sinaloa 2 4 
Campeche 2 2 
Durango 2 3 
Yucatán 1 4 
CEFERESOS 17 15 
Prisiones Militares 3 No aplica 

 
254 274 

 

 

                                                           
8https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-
penitenciaria-nacional 
 

https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional
https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional


Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

404 
 

Se precisa que la información que aquí se muestra, corresponde a 31 

entidades federativas, ya que de Tabasco no se recibió la información 

solicitada; no obstante, en los Cuadernos Mensuales de Información 

Estadística Penitenciaria Nacional del 20209 emitido por la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, dicha entidad reportó siete riñas, 

dos suicidios y un homicidio. 

Total de incidentes en las 31 entidades: 

INCIDENTES 
HOMICIDIOS SUICIDIO RIÑA MOTINES DESÓRDENES ABUSOS TOTAL 

70 100 622 8 183 36 1,019 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 
 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

                                                           
9https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-
penitenciaria-nacional. Cabe resaltar que este instrumento, aunque se actualiza cada mes, encontramos 
diferencias. 
 

https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional
https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional
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En el mapa anterior, dentro de cada entidad se observa un número que 

corresponde a la totalidad de los eventos reportados, siendo el Estado 

de México el que reportó mayores incidentes con 204, seguido de 

Michoacán con 153 y Baja California 86; contrariamente los Estados de 

Puebla y Tlaxcala indicaron que tuvieron dos eventos, seguido de 

Coahuila y Yucatán con solo un evento; y finalmente Aguascalientes y 

Oaxaca revelaron que no se presentaron sucesos. El siguiente cuadro 

presenta el desglose de los incidentes antes mencionados.  

 

ENTIDAD FEDERATIVA HOMICIDIOS SUICIDIO RIÑA MOTINES DESÓRDENES ABUSOS TOTAL DE 
INCIDENTES 

Estado de México10 10 18 169 0 2 5 204 
Michoacán 0 4 134 1 14 0 153 
Baja California 0 2 53 0 30 1 86 
Puebla 0 2 0 0 0 0 2 
Tlaxcala 1 0 1 0 0 0 2 
Coahuila 0 1 0 0 0 0 1 
Yucatán 0 0 1 0 0 0 1 
Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 
Oaxaca 0 0 0 0 0 0 0 
Nota: En el cuadro se muestran los Estados con mayor y menor número de incidentes. Para ver la totalidad de incidentes 
favor de remitirse al mapa anterior. 
Fuente: Las cifras fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

El sistema penitenciario del Estado de México, reportó a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de alimentar su Cuaderno 

Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, la existencia 

de 22 Centros, siendo 21 los que brindaron datos para hacer posible 

este Estadístico. 

                                                           
10 El sistema penitenciario del Estado de México, reportó a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, a fin de alimentar su Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, la 

existencia de 22 Centros, siendo 21 los que brindaron datos para hacer posible este Estadístico. 
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Inadecuada 
imposición de 
sanciones 
disciplinarias 

Inadecuadas 
condiciones de 
internamiento Actividades Ilícitas 

Autogobierno/Cogobierno 

Para un mayor entendimiento del por qué el Estado de México en el 

periodo en estudio presentó el número de incidentes reportados, se 

brindará un breve panorama general de las posibles causas que 

favorecen y/o detonan los eventos violentos, además de reiterar la 

invitación a efectuar el ejercicio de encuadrar las teorías antes 

señaladas, insistiendo que es solo con fines prácticos y un enfoque 

explicativo. 

 

 

  

 
 

Nota. Según lo recabado durante las visitas y documentado por esta CNDH en el DNSP 2019. No 
necesariamente se presenta en todos los centros penitenciarios del Estado de México.  

  

Sobrepoblación y Hacinamiento 

ESTADO DE
MÉXICO

Deficiencias en los servicios 
de salud. 

Escaso 
personal 
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Homicidios 

 

La vida es el derecho fundamental de más alta estima y el Estado al 

aceptar la facultad de sancionar adquiere la responsabilidad de garante 

de las personas bajo su custodia; el derecho a la vida reconoce a 

cualquier persona por el simple hecho de estar viva, es una prerrogativa 

necesaria para poder concretizar todos los demás derechos universales, 

de ahí que 77%11 de las constituciones del mundo lo incluyan y lo 

permeen a sus legislaciones secundarias, las cuales deben brindar las 

herramientas a manera de una esfera de protección. 

La CNDH externa su preocupación cuando este derecho es violentado al 

interior de los establecimientos penitenciarios reflejándolo en 

recomendaciones a violaciones graves a derechos fundamentales, en 

este sentido se llevó a cabo el siguiente análisis estadístico sobre este 

tipo de incidentes. 

 

HOMICIDIOS 
CERESOS 

2019 2020 

40 70 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

                                                           
11https://news.un.org/es/story/2018/11/1445581#:~:text=sus%20derechos%20b%C3%A1sicos.%22-
,El%20derecho%20a%20la%20vida%20se%20ha%20convertido%20en%20uno,las%20constituciones%20vigentes%20lo%
20conten%C3%ADan 
 

https://news.un.org/es/story/2018/11/1445581#:%7E:text=sus%20derechos%20b%C3%A1sicos.%22-,El%20derecho%20a%20la%20vida%20se%20ha%20convertido%20en%20uno,las%20constituciones%20vigentes%20lo%20conten%C3%ADan
https://news.un.org/es/story/2018/11/1445581#:%7E:text=sus%20derechos%20b%C3%A1sicos.%22-,El%20derecho%20a%20la%20vida%20se%20ha%20convertido%20en%20uno,las%20constituciones%20vigentes%20lo%20conten%C3%ADan
https://news.un.org/es/story/2018/11/1445581#:%7E:text=sus%20derechos%20b%C3%A1sicos.%22-,El%20derecho%20a%20la%20vida%20se%20ha%20convertido%20en%20uno,las%20constituciones%20vigentes%20lo%20conten%C3%ADan
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Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Se observa en el apartado general de incidentes violentos que los 

homicidios que se presentaron en el 2020, fueron 70, de los cuales 30 

sucedieron en Morelos, 10 en el Estado de México y ocho en Jalisco, las 

entidades que reportaron dos casos fueron Sinaloa, Zacatecas y 

Chihuahua, los que registraron un evento fueron Tamaulipas, Quintana 

Roo, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato; los que en este 

ejercicio respondieron que no tuvieron homicidios en el año son 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Coahuila, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán, 

Veracruz, Michoacán, Nayarit y Nuevo León; sin embargo, las 

autoridades de éstos tres últimos estados durante la aplicación del DNSP 

2020, en los centros penitenciarios: de Alta Seguridad para Delitos de 

Alto Impacto No. 1, el Centro de Reinserción Social "Venustiano 
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Carranza" y el Centro de Reinserción Social Número 3, Cadereyta, 

requisitaron el anexo estadístico con dos, uno y uno respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. En el cuadro se muestran los Estados 
con mayor y menor número de incidentes. Para ver la totalidad de homicidios favor de remitirse al mapa anterior. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Las autoridades señalaron que el 58.6% de los homicidios se dieron en 

los dormitorios, el 25.7% en otras áreas o módulos y el 15.7% en patios 

o pasillos, lugares que debido a la ausencia de vigilancia tanto personal 

como tecnológica se convierten en puntos ciegos para la autoridad 

“espacios de alto riesgo” para la comisión de todo tipo de incidentes 

violentos. 

 

 

ESTADOS HOMICIDIOS 
2019 2020 

Morelos 1 30 
Estado de México 16 10 
Jalisco 0 8 
Sinaloa 0 2 
Zacatecas 1 2 
Chihuahua 4 2 
Tamaulipas 3 1 
Quintana Roo 0 1 
Tlaxcala 0 1 
Hidalgo 0 1 
San Luis Potosí 0 1 
Guanajuato 0 1 
Michoacán 2 0 
Nayarit 1 0 
Guerrero 1 0 
Chiapas 1 0 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

410 
 

Entre los objetos y/o herramientas que se utilizaron encontramos las 

siguientes: 

 
Nota: Las autoridades de los Estados de Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo no 
especificaron el objeto utilizado en los homicidios reportados. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Algunas de las causas reportadas que presuntamente originaron los 

homicidios fueron: diferencias entre las personas privadas de la libertad 

(14), riñas (15), por causas diversas (31) y en (10) se desconoce la 

causa, ultimas dos variables posiblemente engrosadas por los códigos 

discrecionales que imperan entre las personas privadas de la libertad al 

interior de los Centros. 

Las acciones que la autoridad afirmó haber emprendido fueron las 

siguientes: 

 

Nota: Las autoridades del Estado de los Estados de Zacatecas y San Luis Potosí, no especificaron las acciones 
emprendidas. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Al respecto, es importante precisar que, de la información recibida, se 

observa que no se dio vista al Ministerio Público en la totalidad de los 

casos, por lo que se señala que es obligación de las autoridades efectuar 

todas las diligencias de ley sin excepción. 

Por otro lado, las autoridades informaron que dentro de las acciones que 

se generaron al interior después de los incidentes destacan las 

siguientes: 

1. Giraron instrucciones para tener medidas de vigilancia especial 
al agresor. 

2. Sanción disciplinaria. 

3. Aislamiento. 

4. Revisiones continuas a los módulos o estancias. 

5. Reubicación de la población. 

6. Reforzamiento de medidas de seguridad. 

7. Tratamiento psicológico. 

8. Traslado a otro Centro, entre otras. 
 

Sin embargo, estas acciones no se cumplen en la totalidad de los 

centros penitenciarios, debido a las limitaciones que, creadas a partir de 

la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como de 

herramientas de trabajo, radios de comunicación y circuito cerrado de 

video vigilancia, aunado a la escasez de personal técnico que pudiera 

derivar en tratamientos psicológicos limitados o inexistentes. 
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Suicidios 

 

Etimológicamente la palabra suicidio proviene del latín sui que se refiere 

a sí mismo y caedere que significa matar: “matarse a sí mismo”, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), lo ha definido como un 

problema grave de salud pública12.  

En el mundo cada año mueren aproximadamente 800,000 personas a 

causa de lesiones autoinfligidas, lo que significa un deceso por esta 

causa cada 40 segundos (World Health Organization), por lo que 

respecta a México a partir de 2006 los datos de suicidios se captan 

mediante los registros de las estadísticas de mortalidad, a través del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), integrándolos 

dentro de las defunciones accidentales y violentas, en la categoría de 

defunciones por lesiones autoinfligidas, presentándolo por entidad 

federativa y municipio, edad y sexo, entre otras variables que permiten 

analizar este fenómeno en el país. 

La etiología del suicidio es compleja, para algunas personas hacer frente 

a eventos adversos de la vida, más una carga de factores de estrés los 

hace especialmente vulnerables, en este sentido las personas privadas 

de la libertad son un grupo de alto riesgo, ya que se priva a la persona 

de importantes recursos, como diversos roles que llevaba en libertad, en 

este sentido la OMS señala que los reclusos tienen mayores tasas de 

suicidio que las personas en libertad13,  de acuerdo el estudio del año 

2005 “Psychiatric and social aspects of suicidal behaviour in prisons”14, 

                                                           
12https://www.paho.org/es/temas/prevencion-suicidio 
13https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons_update_spanish.pdf 
14Jenkins R, Bhugra D, Meltzer H, Singleton N, Bebbington P, Brugha T, Coid J, Farrell M, Lewis G, Paton J. 
Psychiatric and social aspects of suicidal behaviour in prisons. Psychological Medicine, 2005. 
 

https://www.paho.org/es/temas/prevencion-suicidio
https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons_update_spanish.pdf
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evidencia que las personas privadas de la libertad en espera de 

sentencia tienen una tasa de intentos 7.5 veces más alta, situación que 

no disminuye incluso con los liberados.  

Estudios han identificado como posible causa que el aumento de 

suicidios en prisiones sea concerniente a una combinación de factores 

biopsicosociales como:  

1. Hombres jóvenes. 
2. Trastornos mentales. 
3. Personas con problemas de uso de sustancias (abstinencia). 
4. Impacto psicológico del encarcelamiento. 
5. Comisión de conductas suicidas previas. 
6. Ausencia de personal. 
7. Aislamiento. 
8. Niveles de vigilancia y coordinación. 
9. Ausencia/deficiencia en programas ocupacionales. 
10. Ausencia de redes de apoyo. 
11. Acoso, entre otras. 

 

Factores que se han agravado con la pandemia de la COVID 19. 

En lo que respecta al presente estadístico penitenciario cabe hacer 

mención de algunas consideraciones partiendo del entendido que la 

problemática del suicidio es un tema de preocupación mundial por 

diversas razones ya sean religiosas, sociales, o culturales y en otros 

países llega a constituir un delito, es decir, está rodeado de estigma, 

mitos y tabúes, que en muchos de los casos no se reconocen, o bien, se 

ocultan de forma deliberada, en ese sentido, existen diferencias en las 

cifras proporcionadas por las autoridades penitenciarias a éste 

Organismo Nacional (100 suicidios) y al Órgano Administrativo 
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Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)15 (68 

suicidios). 

SUICIDIOS 
CERESOS 

2019 2020 

60 100 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

De los 100 suicidios que se dieron en el 2020, las entidades con mayor 

incidencia fueron el Estado de México con 18, Sonora 14 y Jalisco con 

siete, los que menos refirieron con dos casos encontramos a Puebla, 

Querétaro, Campeche, Sinaloa, Baja California y Quintana Roo; con un 

incidente Guerrero, Nuevo León, Baja California Sur y Coahuila; los 

                                                           
15https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-
informacion-estadistica-penitenciaria-nacional. “Incidencias según concepto, número de personas 
privadas de la libertad involucradas, heridos y homicidios por entidad federativa”.  

https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional
https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional
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Estados que informaron que no tuvieron suicidios durante el año fueron 

Oaxaca, Nayarit y Aguascalientes. 

ESTADOS SUICIDIOS 
2019 2020 

Estado de México 9 18 
Sonora 9 14 
Jalisco 0 7 
Puebla 1 2 
Querétaro 2 2 
Campeche 0 2 
Sinaloa 0 2 
Baja California 0 2 
Quintana Roo 0 2 
Guerrero 0 1 
Nuevo León 4 1 
Baja California Sur 3 1 
Coahuila 1 1 
Oaxaca 2 0 
Nayarit 2 0 
Aguascalientes 4 0 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. En el cuadro se muestran los Estados con 
mayor y menor número de incidentes. Para ver la totalidad de suicidios favor de remitirse al mapa anterior. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Dentro de los tipos de suicidio se dieron los siguientes: 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Estos eventos generaron inquietudes entre las personas privadas de la 

libertad, y la autoridad reportó la creación de cursos o campañas, 

talleres, terapias y/o pláticas sobre la prevención del suicidio, mayor 

vigilancia, quejas y/o visitas del Ministerio Público, además de girar 

medidas precautorias; sin embargo, señaló que en muchos de los casos 

no hubo efecto en la población, denotando la falta de medios para 

sensibilizar y consecuentemente caer en la normalización de la 

problemática. 

En 77 de los 100 casos se desconoce la causa del suicidio, 12 debido a 

depresión y/o padecimientos psicológicos, 11 por problemas familiares 

y/o sentimentales, las tres categorías causales proporcionadas por la 

autoridad generan en la CNDH preocupación, ya que evidencian el 

desconocimiento y poca atención brindada a la problemática, 

inobservancia que se agudiza con los inconvenientes que reiteradamente 

se han señalado, agregando la ausencia de personal técnico y en 

específico, personal de psicología suficiente y diferenciado de los que 

36
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tienen la tarea obligada de contestar solicitudes del Juez, elaboración en 

teoría, “consensuada con las personas privadas de la libertad” de planes 

de actividades, terapias de grupo e individuales, entre otras que incluso 

no le corresponden; de los que deban atender la salud mental de las 

personas con posibles conductas de riesgo suicida, exhortando a buscar 

la generación de la corresponsabilidad entre las instituciones que de 

acuerdo a sus facultades, obligaciones y atribuciones, además de una 

excelente coordinación entre técnicos y custodios, para ello es necesario 

que también el número de personal de seguridad sea el suficiente, en 

relación con la población, ya que los custodios, son los que mejor y 

mayor contacto tienen con las personas privadas de la libertad, siendo 

en ocasiones los primeros en identificar algún cambio de conducta que 

evidencie desanimo. 

La relación entre el suicidio, los transtornos, la depresión y el abuso de 

sustancias esta firmemente establecido, en este sentido la OMS indica 

que no solamente se deben atender los casos o intentos, sino 

implementar estrategias para la detección temprana de posibles riesgos, 

para prevenir el suicidio, además de vigilar y dar seguimiento al número 

de casos, y mejorar la integridad, calidad y oportunidad de sus datos, 

para crear conciencia sobre el suicidio como una de las principales 

causas de salud pública. 

No obstante, la comisión de conductas suicidas previas siguen teniendo 

el primer lugar como factor de riesgo para que la persona vulnerable 

finalmente lo lleve acabo, además de que muchos suicidios se ejecutan 

de manera impulsiva durante cualquier tipo de crisis. 

En el ámbito carcelario los suicidios mucha veces son prevenibles 

restringiendo el acceso a medios de comisión; sin embargo, el origen de 

las enfermedades mentales, la depresión y los trastornos derivados por 
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el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida, la 

crianza en diversos entornos culturales y sociales constituyen 

importantes factores de riesgo de suicidio, los cuales resultan difíciles de 

atender en este medio debido a las carencias reiteradamente 

manifestadas, además de las específicas para la problemática como falta 

de personal de salud especializado para diagnóstico y tratamiento, 

ausencia de espacios y programas efectivos de atención orientados al 

respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de la 

libertad. 

En ese sentido, la autoridad reportó 603 casos de personas con posibles 

conductas de riesgo suicida,en donde el Estado de México encabeza la 

lista con 238 personas, seguido de Guerrero 149 y Chiapas con 37, 

indicando que la edad mínima de este grupo de atención prioritariaes de 

18 años, la máxima de 70 y la más recurrente es de 28 años, 

igualmente señalaron que del total, 503 son hombres, 68 mujeres y 32 

sin determinar el género, aunque cabe aclarar que la intención no es 

alarmar sino más bien trabajar en los factores individuales de 

resistencia, resiliencia y prevención, atacando las etapas de ideación y 

conducta suicida, de ahí la manifestación de contar con el personal 

suficiente e idóneo que trabaje en la prevención. 

Además, cabe mencionar que las cifras arriba señaladas derivan de la 

interpretación de la autoridad a la pregunta ¿indique si se tienen 

identificadas a personas privadas de la libertad con posibles conductas 

suicidas?, agregando que la mayoría de autoridades reportó a aquellas 

personas con padecimientos psiquiátricos y/o psicológicos en su mayoria 

reportados como atendidos, que no precisamente derivan en conductas 

de riesgo suicida. 
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POSIBLES CONDUCTAS  
DE RIESGO 

CERESOS 
2020 
603 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

ESTADOS 
POSIBLES CONDUCTAS DE 

RIESGO 
2020 

Estado de México 238 
Guerrero 149 
Chiapas 37 
Veracruz 3 
Michoacán 3 
Guanajuato 3 
Baja California 2 
Campeche 2 
Coahuila 1 
Hidalgo 1 

Nota: En el cuadro se muestran los Estados con mayor y menor número de incidentes. Para ver la totalidad de posibles 
conductas de riesgo suicida favor de remitirse al mapa anterior. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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De los 603 padecimientos que también la autoridad reportó como el 

número de personas con posibles conductas de riesgo suicida, 464 están 

bajo tratamiento médico o psicológico, 58 no lo llevan, cuatro reportó la 

autoridad como pendientes y en 77 ésta no especificó si tienen 

tratamiento. 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Riñas 

 

El Código Penal Federal señala en su artículo 314 que se entenderá por 

riña, para todos los efectos penales, la contienda de obra y no la de 

palabra, entre dos o más personas, las riñas son catalogadas como una 

lucha, contienda física, pelea, un conflicto violento entre dos o más 

personas, estos incidentes son catalogados como disturbios menores por 

las autoridades; sin embargo, estamos frente a problemas que son poco 

atendidos hasta convertirse en graves, dentro de las desatenciones 

referidas, se ubica en primer lugar, la ausencia de una base normativa 

sólida al interior de los Centros Penitenciarios, reglamentos que suelen 

ser obsoletos, equívocos y en la mayoría de los casos inexistentes, 

generando en consecuencia un actuar anómico por parte de las 

personas privadas de la libertad, y por parte de la autoridad 

penitenciaria la inequívoca violación al principio de legalidad. 

Situación que se agrava y conjunta con el hacinamiento, las 

inadecuadas instalaciones, la falta de personal y el profesionalismo de 

éstos, la delegación de actividades de autoridad a las personas privadas 

de la libertad, el nivel de vigilancia, la insuficiencia de servicios básicos 

como la mediación para la solución de conflictos interpersonales 

derivados de la convivencia, condiciones deplorables de trabajo, 

enfrentamiento de grupos de poder, libre circulación de dinero, 

concesiones de privilegios, anarquía, entre otros, como el efecto 

pandémico en todas las esferas. 
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Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

Las riñas que se presentaron en el 2020, fueron 622, de los cuales 169 

se dieron en el Estado de México, 134 en Michoacán y 62 en Nuevo 

León, los Estados que registraron menos eventos fueron con dos 

sucesos Durango, Quintana Roo, Sinaloa, Guerrero, Veracruz y 

Guanajuato, con un caso Yucatán, Tamaulipas y Tlaxcala; los Estados 

que no registraron riñas fueron Oaxaca, Aguascalientes, Puebla, 

Coahuila, Querétaro y Sonora; sin embargo, éste último reportó ante la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un total 69 riñas en el 

año 2020. 

 

RIÑAS 
CERESOS 

2019 2020 
482 622 
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ESTADOS RIÑAS 
2019 2020 

Estado de México 138 169 
Michoacán 87 134 
Nuevo León 36 62 
Durango 3 2 
Quintana Roo 2 2 
Sinaloa 2 2 
Guerrero 2 2 
Veracruz 0 2 
Guanajuato 0 2 
Yucatán 7 1 
Tamaulipas 2 1 
Tlaxcala 1 1 
Oaxaca 37 0 
Aguascalientes 18 0 
Puebla 14 0 
Sonora 1 0 
Coahuila 0 0 
Querétaro 0 0 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. En el cuadro se muestran los Estados con 
mayor y menor número de incidentes. Para ver la totalidad de riñas favor de remitirse al mapa anterior. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

 

 Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Entre las causas que señaló la autoridad como origen de las riñas fueron 

las siguientes: 

Por lo que respecta en qué lugares se dieron los hechos tenemos el 

siguiente gráfico. 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

 

Los objetos o herramientas utilizadas en las riñas, fueron 182 armas 

blancas y/o punzo-cortantes, 261 agresiones físicas en donde no se 

utilizaron objetos (golpes y/o patadas), en 24 se emplearon (piedras, 

palos, tubos, etc.), un arma de fuego y en 154 no se especificó. Entre 

los efectos que se generaron se encuentran los siguientes:  
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Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Derivado de lo anterior, la CNDH durante las verificaciones a los centros 

penitenciarios en el ejercicio del DNSP, exhorta a las autoridades a crear 

reglamentos internos apegados a la legislación en la materia, así como a 

instrumentos internacionales como Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela); el 

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión; Reglas de las 

Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 

privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de 

Bangkok), compromiso y tarea que deben realizar considerando las 

características estructurales del Centro, el tipo de población, régimen de 

vigilancia, pero sobre todo que garanticen la protección y ejercicio de los 

derechos humanos en las diversas idiosincrasias penitencias a lo largo y 

ancho del país.  

 

3 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_229_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_229_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_229_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_229_Spanish.pdf
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Motines 

 

No es nuevo que el sistema penitenciario sea el menos favorecido 

dentro de la maquinaria de justicia en lo que respecta a la asignación de 

recursos económicos y humanos, lo que facilitaría el cumplimiento de los 

ejes de reinserción social, lastimosamente y por el contrario se 

encuentra en una crisis, brindando históricamente condiciones 

denigrantes de internamiento, generando entre las personas privadas de 

la libertad hostilidad y en consecuencia centros de internamiento 

plagados de incidentes violentos, como los motines ocurridos en Topo 

Chico, actualmente cerrado, y más recientemente en Atlacholoaya 

Varonil, Morelos. 

En este sentido, la naturaleza de los motines no surge de hechos 

aislados y espontáneos, sino que su génesis se debe a una larga lista de 

circunstancias con las que se enfrentan las personas privadas de su 

libertad en su día a día, es decir, estas conductas surgen como 

respuesta a la situación en su entorno, generalmente las causas que los 

provocan son16: 

• Deficiencia en la alimentación. 
• Problema sexual mal resuelto. 
• Falta de trabajo. 
• Abuso de autoridad para mantener la disciplina. 
• Falta de autoridad por parte de los ejecutivos de la institución. 
• Mala planificación en los regímenes de tratamiento (plan de 

actividades).  
• Corrupción. 
• Sobrepoblación. 
• Problemática sociopolítica de la región. 

                                                           
16Sánchez Galindo, Antonio. “Manual para personal de Reclusorios y Centros de Reinserción Social y Jueces de 
Ejecución dentro del Sistema Penal Acusatorio”. Edit. Flores. Pág. 136. 
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• Violación a Derechos Humanos de familiares y visitantes. 

En conclusión, si las personas privadas de la libertad son objeto de 

abusos o sufren tratos crueles e inhumanos poco tienen que perder a la 

hora de involucrarse en la ejecución de un motín, generando graves 

daños a las personas, las instalaciones, y en general al sistema, sin 

desligar de su responsabilidad a las personas privadas de la libertad, 

hay que recordar que el Estado está obligado a garantizar un 

internamiento digno y salvaguardar sus derechos humanos. 

De acuerdo con los Protocolos aprobados en la XIV Asamblea Plenaria de 

la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se cuenta con uno 

sobre “Manejo de Motines”, en el cual señala que se entenderá como 

motín al “tumulto de individuos que, con el objeto de hacer que se 

reconozca o conceda alguna exigencia, amenace al Titular o responsable 

del Centro para obligarlo a tomar una determinación o por medio de una 

violencia en las personas o sobre las cosas, perturben el orden”. 

Por lo que respecta a los motines en el año en estudio tenemos los 

siguientes: 

 

MOTINES 
CERESOS 

2019 2020 
1 8 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Los motines que se presentaron en el año fueron los siguientes y en 

donde el Estado de Morelos encabezó la lista con dos. 

 

ESTADOS MOTINES 
2019 2020 

Morelos 0 2 
Zacatecas 0 1 
Guerrero 0 1 
Nayarit 0 1 
Michoacán 0 1 
Colima 0 1 
Campeche 0 1 
San Luis Potosí 1 0 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Las autoridades señalaron que entre las causas que los generaron 

fueron las siguientes: 
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Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Las autoridades señalaron que tres se originaron en diferentes áreas o 

módulos, tres más, en patios o áreas de convivencia y dos, en los 

dormitorios. En un motín participaron 50 personas, en otro 150, en tres 

más 200, en dos no se determinó el número de personas privadas de la 

libertad y en una toda la población penitenciaria. Las autoridades que 

participaron fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

De los motines registrados tres personas fallecieron, ocho sufrieron 

lesiones, así como varios oficiales. 
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Desórdenes 

 

El prefijo des nos indica ausencia o falta de, en este sentido los 

desórdenes al interior de los Centros Penitenciarios serán entendidos 

como todo acto u omisión que llegue afectar el estado de normalidad 

y/o funcionamiento correcto de los establecimientos, no obstante, cabe 

resaltar lo ya indicado respecto a la ausencia de normatividad acorde a 

cada Centro, en donde se establezcan las actividades para situar, 

impedir y neutralizar la alteración del orden que pueda afectar la 

seguridad, de lo contrario el personal, la visita, así como las personas 

privadas de la libertad, no podrán efectuar sus labores, estar, ni vivir sin 

temer por su seguridad personal, respectivamente. 

Entre muchos otros factores ya señalados, que convergen e interactúan 

y que por sí o en conjunto comprometen el orden al interior de los 

centros, es la falta de una seguridad efectiva (suficiencia, idoneidad, 

condiciones mínimas y salarios dignos, capacitación, etc.), la ausencia 

de una inteligencia penitenciaria eficiente17 que no vulnere los derechos 

de las personas privadas de la libertad, y apoye en el desarrollo de 

técnicas y metodologías para detectar posibles amenazas con la 

finalidad de que no se den disturbios ni se altere el orden en los 

Centros, y de ser así, se apliquen las medidas disciplinarias y de 

coerción con estricto apego al respeto de los derechos humanos, en este 

sentido se hace la recomendación de la instalación efectiva de los 

Comités Técnicos con la presencia de personal de los Organismos 

Públicos de Derechos Humanos (OPDH), defensores, así como todas las 

medidas que garanticen un debido proceso sancionatorio.  

                                                           
17Manual de Instrucciones sobre los Sistemas Policiales de Información y de Inteligencia de UNODC. 
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Las alteraciones del orden notificadas son las siguientes: 

DESÓRDENES 
CERESOS 

2019 2020 

123 183 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 
El mayor número de desórdenes se presentaron en los Estados de 

Chihuahua 64, Baja California 30 y Jalisco 23, los que menos incidentes 

reportaron fueron Chiapas con tres, Nuevo León, Querétaro, Colima y 

Estado de México con dos; Morelos y Veracruz con un solo evento 

durante el año, de acuerdo a la tabla siguiente: 

ESTADOS DESÓRDENES 
2019 2020 

Chihuahua 1 64 
Baja California 0 30 
Jalisco 0 23 
Chiapas 0 3 
Nuevo León 25 2 
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ESTADOS DESÓRDENES 
2019 2020 

Querétaro 0 2 
Colima 0 2 
Estado de México 0 2 
Morelos 1 1 
Veracruz 0 1 
Oaxaca 34 0 
Baja California Sur 18 0 
Campeche 7 0 
Nayarit 3 0 
Sinaloa 1 0 
Tamaulipas 1 0 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. En el cuadro se muestran los Estados con 
mayor y menor número de incidentes. Para ver la totalidad de desórdenes favor de remitirse al mapa anterior. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Entre las posibles causas que reportó la autoridad que dieron origen 

tenemos las siguientes: 
 

Nota: Las autoridades de los Estados de Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas no especificaron 
la causa del origen del desorden. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Los tipos de desórdenes que se registraron fueron los siguientes: 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Entre los efectos que se generaron después de los desórdenes, 47 

optaron por sanciones, reubicaciones y/o traslados, 42 provocaron 

alteraciones del orden en otras áreas, ocho, mayor seguridad para las 

personas privadas de la libertad, 10 propiciaron daños a las 

instalaciones, en 73 no especificó la autoridad y solo uno formó una 

discrepancia entre personas privadas de la libertad.  

Por lo que las acciones legales y disciplinas emprendidas fueron las 

siguientes: 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Entre las acciones de prevención que las autoridades señalaron 

implementar fueron: 

Acciones de prevención 
Atención Psicológica, Terapias ocupacionales 80 
Reforzamiento de la Seguridad 56 
Reubicación o Traslado 10 
Implementación de Protocolos 2 
La autoridad no especificó  35 

Total 183 
Nota: Las autoridades de los Estados de Baja California, Hidalgo, y San Luis Potosí no especificaron la acción de 
prevención implementada. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Abusos 

 

El sistema penitenciario desafortunadamente nunca ha ocupado un lugar 

importante dentro de las políticas públicas y en consecuencia en la 

asignación de presupuesto lo que ha favorecido que éste se mantenga 

en crisis, dentro de la cuál encontramos multiplicidad e interrelación de 

factores que dan lugar a un sinfín de abusos. 

La palabra abuso proviene del latín abūsus, en la connotación de abuso 

de autoridad lo entenderemos como aquella acción que comete un 

superior que se excede en el ejercicio de sus atribuciones, práctica que 

continúa siendo un problema grave en los establecimientos 

penitenciarios del país, ya que sin duda deslegitima al sistema 

penitenciario, no solo ante los ojos de de las personas privadas de la 

libertad o los familiares, sino ante la sociedad. 

La insuficiencia de personal, idoneidad, la ausencia de ética, pésimas 

condiciones laborales, algunas ya antes señaladas, la práctica 

generalizada de abusos, orilla a ceder parte de la autoridad a grupos de 

poder o internos con posibilidades económicas de comprar los servicios 

de los elementos de seguridad o directivos, a cambio de mantener cierto 

grado de tranquilidad, condición que también conlleva la comisión de 

abusos de parte de las personas privadas de la libertad a personal de 

seguridad y custodia; así como a otras personas privadas de su libertad 

menos favorecidas.  

Lo anterior, muestra que una irregularidad no viene sola y no vulnera un 

solo derecho; en ese sentido, la CNDH reitera la importancia de la 

interdependencia de las prerrogativas y la preocupación por las 
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consecuencias de que éstas no sean atendidas integralmente, de 

manera transversal. 

Cabe recordar que la autoridad, además de la Ley, puede apoyarse de 

instrumentos internacionales, como Reglas mínimas para el tratamiento 

de los reclusos y el Convenio de Naciones Unidas relativo a los 

estándares mínimos de tratamiento de presos, que respectivamente 

señalan “El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer 

más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena 

organización de la vida en común” y “se prohíbe cualquier forma de tortura o 

malos tratos y requiere por parte de las autoridades penitenciarias condiciones 

mínimas en el tratamiento físico de las personas privadas de la libertad y 

protección de salud, prohibiendo expresamente cualquier tipo de abuso 

psíquico o emocional”. 

Se hace de conocimiento el siguiente comparativo de casos de abusos 

reportados por las autoridades. 

 

ABUSOS 
CERESOS 

2019 2020 
196 36 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

Cómo podemos observar en el siguiente cuadro la Ciudad de México fue 

la que más presuntos abusos reportó en el año. 

 

ESTADOS ABUSOS 
2019 2020 

Ciudad de México 185 21 
Estado de México 0 5 
Hidalgo 0 4 
Baja California Sur 0 2 
Colima 0 2 
San Luis Potosí 0 1 
Baja California 0 1 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Entre las posibles causas que reportaron fueron las siguientes: 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

De los 36 abusos, 34 fueron en agravio de las personas privadas de la 

libertad y en doscasos la autoridad no lo especificó. Las personas que se 

señalaron como las responsables de cometer dichos abusos fueron: 

 

 
 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Los lugares donde ocurrieron los hechos las autoridades indicaron que 

fue en estancias o dormitorios (13), distintas áreas (9), área médica (2) 

y en (12) casos no lo especificaron. 

Entre los efectos que se generaron a raíz de los abusos fueron en 17 

casos adoptar medidas precautorias, seis se informó a las autoridades 

competentes (M.P. o directivos del Centro), tres sanciones, dos 

refuerzos de seguridad, y en ocho no se señaló efectos. 
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Quejas/Peticiones 

 

La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), contiene una serie de 

procedimientos escritos que permiten a las personas privadas de la 

libertad presentar cualquier tipo de queja o petición y en casos urgentes 

efectuarla por cualquier medio a las instancias correspondientes, 

además la legislación en cuestión presenta el Capítulo III denominado 

“Procedimiento Administrativo”, el cuál legitima, entre otros, a la 

persona privada de la libertad para que a nombre propio o de manera 

colectiva formule peticiones administrativas ante la autoridad 

penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las 

condiciones de internamiento y en caso urgente efectuarlas ante el Juez 

de Ejecución. 

Es importante que desde su ingreso a los establecimientos 

penitenciarios se les haga de su conocimiento a las personas privadas de 

la libertad acerca de la formulación para presentar una queja o petición 

ante las autoridades del Centro, dicha obligación además está 

sustentada en el numeral 36.3 de las Reglas mínimas para el 

tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) la cual indica que “Todo 

recluso estará autorizado para dirigir por la vía prescrita sin censura en cuanto 

al fondo, pero en debida forma, una petición o queja a la administración 

penitenciaria central, a la autoridad judicial o a cualquier otra autoridad 

competente”18. 

Por ello en este apartado, se dará a conocer las quejas presentadas, así 

mismo se elaboró un comparativo del 2019 con respecto al 2020, donde 

                                                           
18http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2021.pdf 
 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2021.pdf
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podemos observar que hubo un incremento considerable, tal como se 

muestra en el cuadro: 

CERESOS CEFERESOS PRISIONES 
MILITARES Total 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
1,213 4,098 88 153 0 3 1,301 4,254 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

  
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Los Estados que reportaron un número mayor de quejas fueron Ciudad 

de México con 1,415, Estado de México con 1,231 y Baja California con 

199, mientras que por el otro lado Baja California Sur y Guanajuato solo 

reportaron 3 quejas, Durango una; en Tamaulipas y Tlaxcala no se 

reportaron quejas. 

ESTADOS CERESOS 
2019 2020 

Ciudad de México 78 1,415 
Estado de México 0 1,231 
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ESTADOS CERESOS 
2019 2020 

Baja California 584 199 
Guanajuato 10 3 
Baja California Sur 0 3 
Durango 0 1 
Tamaulipas 1 0 
Tlaxcala 0 0 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. En el cuadro se muestran los Estados con 
mayor y menor número de quejas/peticiones. Para ver la totalidad favor de remitirse al mapa anterior. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Entre las posibles causas se encuentran las siguientes: 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Dentro de las autoridades que tuvieron conocimiento de los hechos 

tenemos que los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) 

conocieron de 2,251, las autoridades penitenciarias 1,154, áreas 

médicas 548, ministerio público 39, autoridades jurisdiccionales 12, 

secretaría de seguridad pública 12, poder ejecutivo 2, defensoría pública 

uno, defensoría particular ocho y 71 casos fue omisa al contestar. 
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De los trámites que se les dio a las diversas quejas fueron 1,097 

atención y/o contestación, 511 se emitió o rindió informe, 233 se solicitó 

información, 233 se brindó atención médica, 95 se solicitó medidas 

precautorias, 18 restablecimiento de la visita, 32 diversos trámites, 136 

aún se encuentran en seguimiento y en 1,743 no especificó la autoridad. 

Dentro del estado que guardan las quejas las autoridades señalaron 

que: 

Estado que guardan las Quejas/Peticiones 
Concluida 2,033 
Trámite  662 
La autoridad no especificó el estado que guardan 1,403 

TOTAL 4,098 
Nota: Las autoridades de 18 Estado no especificaron el estado que guardan las quejas.  

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

 

Solo en 3,731 se rindió informe, en ocho no, 10 aún se encuentran 

pendientes y en 349 la autoridad no especificó. 
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INCIDENTES EN CENTROS FEDERALES DEL PAÍS 
 

De acuerdo con lo ya planteado, existen una serie de carencias y 

problemas que se presentan en los Centros Estatales; sin embargo, los 

Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), no son la 

excepción, si bien, se tiene un mejor presupuesto para la operación de 

servicios no críticos; de manera general y sin mucho análisis, el 

personal no ha sido suficiente para garantizar los que son medulares, 

como la salud, la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo y 

el deporte, es decir, los ejes de la reinseción social. 

Otro de los factores que impacta, es la ubicación de los 

establecimientos Federales, en la mayoría su acceso no es fácil para el 

personal ni para los familiares, hay CEFERESOS para los que cuyo 

arribo se ve afectado por la inseguridad que impera en sus alrededores 

o por el hecho de ausencia de transporte, condición que no fue valorada 

desde el proyecto de construcción; lo anterior sumado a la decisión de 

asignación de Centros alejados de su domicilio, apartándolas de una 

pieza clave, como es la familia, para su reinserción, aspecto pasado por 

alto aunque éste en la Constitución. 

Por otro lado, el hacinamiento en los Centros Federales se llega a 

presentar en circusntacias distintas a los Centros Estatales, ya que los 

Ceferesos tienen la capacidad suficiente; sin embargo, no se cuenta con 

el personal de vigilancia suficiente para cubrir la extensión de terreno, 

lo que complica la custodia, prefiriendo albergar más personas en 

celdas próximas en relación a la cantidad de elementos de seguridad, 

derivando también en irregularidades en la clasificación de áreas. 
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Además, la falta de personal, por ejemplo en el área laboral y de 

capacitación para el mismo, trae como consecuencia ausencia de 

actividades para toda la población, lo que se ve reflejado en condiciones 

de permanenecia en su estancia de hasta por 23 horas al día y un 

régimen de represión obligado por la carencia de figuras de autoridad, 

en general, les coarta el esparcimiento, atentando con la salud física y 

emocional de los privados/as de la libertad. 

Las problemáticas referidas tienen estrecha relación con las condiciones 

laborales, entre las que se encuentran: jornadas extensas, salarios 

bajos, falta de capacitación, lugares de trabajo lejanos al domicilio, 

controles de confianza arbitrarios, trato digno por sus superiores, entre 

otras. 

Lo anterior, sumado y conjugado con algunos factores generan el 

incumplimiento de los ejes de reinserción y propician incidentes, de 

manera no limitativa, siendo unos observados y otros manifestados por 

las personas privadas de la libertad en las encuestas realizadas durante 

el DNSP 2020, están los siguientes: 

1. Aislamiento solitario (áreas de tratamiento, conductas especiales, 
entre otras denominaciones). 

2. Encierro por más de 18 horas al día en sus celdas. 
3. Escasas horas de espacimiento. 
4. Abuso en las revisiones. 
5. Mala calidad de los alimentos. 
6. Postergación de algunos derechos (llamada telefónica, visita por 

locutorios, familiar e intima) utilizando la reubicación constante. 
7. Violabilidad de la correspondencia. 
8. Privación del sueño. 
9. No respeto de las actividades programadas. 
10. Acceso postergado a la visita reduciendo el tiempo de disfrute de 

éste derecho. 
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En este apartado se describirán los incidentes reportados por las 

autoridades de los 17 Centros, efectuando una comparación de lo 

sucedido en el año 2019 con el 2020, haciendo hincapié que no se 

presentaron casos de homicidios, motines ni desórdenes. 

INCIDENTES VIOLENTOS CEFERESOS 
2019 2020 

Homicidios 1 0 
Suicidios 0 14 

Riñas 299 304 
Motines 0 0 

Desórdenes 3 0 
Abusos 0 12 
TOTAL 303 330 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 
Los CEFERESOS que presentaron mayores incidentes fueron el Centro 

Federal de Readaptación Social N° 12 "CPS- Guanajuato", Centro 

Federal de Readaptación Social N° 15 "CPS-Chiapas" con 43 sucesos, el 

Centro Federal de Readaptación Social N° 13 "CPS-Oaxaca" con 42 y el 
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Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán" con 31, 

los que menos incidentes reportaron fueron el Centro Federal de 

Readaptación Social N° 6 "Sureste" con tres, el Centro Federal de 

Rehabilitación Psicosocial con dos y con uno el Centro Federal de 

Readaptación Social N° 2 "Occidente", tal como se muestra a 

continuación. 

 
CENTRO FEDERAL SUICIDIOS RIÑAS ABUSOS TOTAL 

Centro Federal de Readaptación Social N° 12  
"CPS Guanajuato" 3 40 0 43 
Centro Federal de Readaptación Social N° 15  
"CPS Chiapas" 1 42 0 43 

Centro Federal de Readaptación Social N° 13  
"CPS Oaxaca" 1 41 0 42 

Centro Federal de Readaptación Social N° 17  
"CPS Michoacán" 0 31 0 31 
Centro Federal de Readaptación Social N° 5 
"Oriente" 3 24 0 27 
Centro Federal de Readaptación Social N° 4 
"Noroeste" 1 25 0 26 
Centro Federal de Readaptación Social N° 18  
"CPS Coahuila" 0 21 0 21 
Centro Federal de Readaptación Social N° 11  
"CPS Sonora" 0 19 0 19 
Centro Federal de Readaptación Social N° 16  
"CPS Femenil Morelos" 1 5 12 18 
Centro Federal de Readaptación Social N° 1  
"El Altiplano" 2 14 0 16 

Centro Federal de Readaptación Social N° 8  
"Nor-Poniente" 0 11 0 11 

Centro Federal de Readaptación Social N° 14  
"CPS Durango" 0 11 0 11 
Centro Federal de Readaptación Social N° 9 
"Norte" 1 8 0 9 
Centro Federal de Readaptación Social N° 7  
"Nor-Noroeste" 0 7 0 7 
Centro Federal de Readaptación Social N° 6 
"Sureste" 0 3 0 3 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 1 1 0 2 
Centro Federal de Readaptación Social N° 2 
"Occidente" 0 1 0 1 

Total 14 304 12 330 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 
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SUICIDIOS 

 

El régimen de vigilancia y disciplinario en el sistema penitenciario 

federal, es de mayor exigencia que en los Centros Estatales, situación 

que colabora a menguar el estado anímico de las personas privadas de 

la libertad, recordando que la naturaleza del hombre es ser sociable y 

tiene la necesidad de comunicarse, externar sus sentimientos y 

emociones, conductas que poco se observan en los Centros Federales. 

Si bien, en el apartado de incidentes Estatales referimos algunas causas 

y efectos de los suicidios, la agravante en los CEFERESOS es la 

señalada en el párrafo anterior, en este sentido cabe mencionar que en 

el sistema estatal la información recabada respecto de este incidente 

fue de 100 suicidios en 24 Estados, y en el sistema federal de 14 

incidentes en nueve centros, la proporción es preocupante considerando 

la facilidad de hacerse de instrumentos de comisión que tienen las 

personas privadas de la libertad, en los Centros Estatales.  

De igual manera, es alarmante en ambos escenarios la ausencia de 

personal de psicología diferenciado, para cumplimiento del plan de 

actividades y el de atención a la salud mental de las personas privadas 

de la libertad. 

Por su parte, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, dentro 

de los 55 Protocolos de actuación aprobados se encuentra el 

denominado Prevención de Suicidios, el cual lo define como el acto 

de privarse deliberadamente de la vida, así mismo, cita que la OMS lo 

define como: “cualquier acción mediante la cual el individuo se causa 

una lesión o un daño a sí mismo, independientemente de la letalidad del 

método empleado y del conocimiento real de su intención, con un grado 
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variable de intención de morir”. Este protocolo tiene la finalidad de 

establecer los pasos y responsabilidades de las autoridades, en la 

prevención del suicidio de la persona privada de la libertad. 

A continuación, se dará un comparativo de este incidente: 

 

SUICIDIOS 
CEFERESOS 

2019 2020 
0 14 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 
 
De los 14 suicidios que se dieron en el 2020, los Centros Federales con 

más casos fueron el Centro Federal de Readaptación Social N° 5 

"Oriente" y el Centro Federal de Readaptación Social N° 12 "CPS- 

Guanajuato" con tres casos, como se muestra en el siguiente cuadro. 
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CENTRO FEDERAL SUICIDIOS 
Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente" 3 
Centro Federal de Readaptación Social N° 12  
"CPS Guanajuato" 3 

Centro Federal de Readaptación Social N° 1  
"El Altiplano" 2 

Centro Federal de Readaptación Social N° 4 
"Noroeste" 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 9 "Norte" 1 
Centro Federal de Readaptación Social N° 13  
"CPS Oaxaca" 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 15  
"CPS Chiapas" 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 16  
"CPS Femenil Morelos" 1 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 1 
Total 14 

Fuente: Las cifras fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

Los tipos de suicidios que señalaron fueron los siguientes: 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

 

 

13

1

Tipo de Suicidio
"Método"

Ahorcamiento, estrangulación, asfixia y/o anoxia La autoridad no ha determinado el método
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Las autoridades señalaron como posibles causas que motivaron los 

suicidios: por depresión y/o padecimientos psicológicos, uno por 

problemas familiares y/o sentimentales, uno por hostigamiento y 

amenazas, y en diez se indicó no conocer el motivo.  

Los sucesos ocurrieron en: 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

Entre los efectos que se generaron fueron: 

  
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

5

3

3

2

1

No hubo efecto en población

No se especifico

Mayor vigilancia

Inquietud en los  PPLS

Quejas y/o vistas al MP

0 1 2 3 4 5 6

Efectos que se generaron
"Suicidios"

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Estancias y/o dormitorios Centro de Obesrvación Tratamientos Especiales

10

3
1

Lugar donde se dieron los hechos
"Suicidio"



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

452 
 

 

Entre las acciones de prevención y/o acciones implementadas por las 

autoridades se encuentran reforzamiento de cursos, talleres, terapias 

y/o pláticas sobre prevención del suicidio (10), reforzamiento en la 

seguridad (3) y en (2) no se especificó. 

Ahora bien, el mismo protocolo indica que la conducta o factor de riesgo 

suicida es todo aquel rasgo, condición o circunstancia que aumente la 

probabilidad de cometer un suicidio, y para ello la autoridad 

penitenciaria, en coordinación con la autoridad corresponsable, deberán 

establecer programas de capacitación para el personal penitenciario del 

Centro, el personal de Custodia Penitenciaria y aquellos que proveen 

asistencia médica y psicológica con el fin de ayudar a reconocer a las 

personas privadas de la libertad con tendencias suicidas y responder 

apropiadamente ante un intento suicida. 

 

POSIBLES CONDUCTAS 
DE RIESGO 

CEFERESOS 
2020 
215 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 
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Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 
La autoridad federal señaló que de los casos con posibles conductas de 

riesgo suicida, el Centro Federal de Readaptación Social N° 16 "CPS 

Femenil Morelos" encabeza la lista con 161 mujeres, seguido del Centro 

Federal de Readaptación Social N° 13 "CPS-Oaxaca" con 20 hombres y 

el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con 14 hombres, 

pormenorizando que la edad mínima de las personas con este posible 

riesgo es de 19 años, la máxima de 58 y la más recurrente es de 33 

años. 
 
 

CENTRO FEDERAL 

POSIBLES 
CONDUCTAS DE 

RIESGO 
2020 

Centro Federal de Readaptación Social N° 16  
"CPS Femenil Morelos" 161 

Centro Federal de Readaptación Social N° 13  
"CPS Oaxaca" 20 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 14 
Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente" 9 
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CENTRO FEDERAL 

POSIBLES 
CONDUCTAS DE 

RIESGO 
2020 

Centro Federal de Readaptación Social N° 15  
"CPS Chiapas" 6 

Centro Federal de Readaptación Social N° 4 
"Noroeste" 3 

Centro Federal de Readaptación Social N° 9 "Norte" 1 
Centro Federal de Readaptación Social N° 12  
"CPS Guanajuato" 1 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 
 

Entre los padecimientos que señala la autoridad que tienen las personas 

privadas de la libertad con posible riesgo de conducta suicida se 

encuentra las siguientes: 

Nota: Las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social N° 15 "CPS-Chiapas" y del Centro Federal de 
Readaptación Social N° 9 "Norte" no especificaron el posible padecimiento. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

Por lo que la autoridad indicó que 194 llevan tratamiento médico y/o 

psicológico, 20 no tienen tratamiento y solo en uno no se especificó.  
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RIÑAS 

De acuerdo con los Protocolos aprobados en la XIV Asamblea Plenaria 

de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Código Naranja 

(Riñas entre personas privadas de la libertad), señala que se entenderá 

por riña todo aquél enfrentamiento físico entre dos o más personas 

privadas de la libertad con el fin de ocasionar un daño a su integridad 

física o su vida, dicho instrumento servirá para hacer uso de la fuerza 

bajo los lineamientos del Protocolo de Uso de la Fuerza, con la finalidad 

de restablecer el orden y la disciplina en los Centros Penitenciarios y así 

salvaguardar la vida e integridad física de las personas privadas de la 

libertad. 

Dentro de la información proporcionada por la autoridad se señaló que, 

de las 304 riñas acontecidas en el 2020, participaron 859 personas 

privadas de la libertad, lo que nos arroja que aproximadamente en cada 

riña participan 2.8 personas privadas de la libertad por incidente, 

muchas presumiblemente debido al estrés generado por la inactividad 

obligada. 

 

RIÑAS 
CEFERESOS 

2019 2020 
299 304 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 
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Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

CENTRO FEDERAL RIÑAS 
2019 2020 

Centro Federal de Readaptación Social N° 15  
"CPS Chiapas" 23 42 

Centro Federal de Readaptación Social N° 13  
"CPS Oaxaca" 41 41 

Centro Federal de Readaptación Social N° 12  
"CPS Guanajuato" 32 40 

Centro Federal de Readaptación Social N° 17  
"CPS Michoacán" 6 31 

Centro Federal de Readaptación Social N° 4 
"Noroeste" 34 25 

Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente" 18 24 
Centro Federal de Readaptación Social N° 18  
"CPS Coahuila" 26 21 

Centro Federal de Readaptación Social N° 11  
"CPS Sonora" 12 19 

Centro Federal de Readaptación Social N° 14  
"CPS Durango" 24 11 

Centro Federal de Readaptación Social N° 7  
"Nor Noroeste" 1 7 

Centro Federal de Readaptación Social N° 1  
"El Altiplano" 34 14 
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CENTRO FEDERAL RIÑAS 
2019 2020 

Centro Federal de Readaptación Social N° 8  
"Nor-Poniente" 6 11 

Centro Federal de Readaptación Social N° 9 "Norte" 6 8 
Centro Federal de Readaptación Social N° 16  
"CPS Femenil Morelos" 10 5 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 9 1 
Centro Federal de Readaptación Social N° 6 "Sureste" 5 3 
Centro Federal de Readaptación Social N° 2 
"Occidente" 12 1 

TOTAL 299 304 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

Entre los presuntos motivos de las riñas que se presentaron fueron los 

siguientes: 

Nota: Las autoridades de los Estados de Morelos, Sinaloa y Veracruz no especificaron el motivo de la Riña.  
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De acuerdo a lo manifestado por la autoridad los eventos sucedieron 

en: 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

Entre los objetos que se utilizaron fueron: 

Objetos o herramientas utilizadas 
Agresión Física (Golpes y/o Patadas) no utilizaron objetos 
o herramientas. 221 

Arma Blanca y/o Punzocortante 12 
Diversos Objetos (Piedras, Palos, Tubos, etc.) 2 
No se especificó 69 

Total 304 
Nota: Las autoridades de los Estados de Chiapas, Durango, Michoacán y Sonora no especificaron los objetos utilizados 
durante las riñas.  
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 
 

Entre los efectos que se generaron fue la elaboración del parte 

informativo para efectuar el proceso sancionatorio (180), atención 

médica (53), intervención para el restablecimiento del orden (38), 

alteración del orden (3), no genero mayor relevancia (11) y la autoridad 

no especificó (19).  
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Abusos 
 

La Convención para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 

Inhumanos o Degradantes, considera que la mejor garantía contra el 

maltrato de los reclusos es contar con personal debidamente adiestrado 

y profesional cuyas dotes de relación interpersonal les permitan llevar a 

cabo sus funciones con éxito sin necesidad de recurrir a los malos 

tratos. 

 

Al respecto la CNDH emitió un pronunciamiento sobre el Perfil del 

Personal Penitenciario de la República Mexicana, si bien, estos y otros 

instrumentos internacionales son de mucha ayuda, los abusos en 

Centros Federales, además de responder a las condiciones humanas y 

de capacitación del personal, así como a las posibles causas externadas 

en la introducción del apartado de incidentes en Centros Federales, 

también tienen una génesis y dinámica distinta, incluso estos pueden 

generarse sin voluntad, sin dolo, creando una serie de abusos por 

omisión, debido a la ausencia de personal.  

 

ABUSOS 
CEFERESOS 

2019 2020 
0 12 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 
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Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

 

Cómo podemos observar el Centro Federal de Readaptación Social N° 

16 "CPS Femenil Morelos" fue el único que reportó 12 presuntos abusos, 

la causa que lo generó fue posiblemente la obstrucción de la atención 

médica, aunque no se especificó en agravio de quién o quienes se 

cometieron, solo se conoce que fue personal de seguridad el señalado 

como probable responsable, por lo que se procedió hacer la denuncia de 

hechos pertinente. 

 
  



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

461 
 

Quejas/Peticiones 

 

El mecanismo de actuación para la presentación de quejas lo brinda el 

Protocolo denominado “Atención a quejas y peticiones administrativas”, 

que tiene como objetivo describir las actividades generales para atender 

las inconformidades, inquietudes, irregularidades, de las personas 

privadas de la libertad a nombre propio o colectivo y aquellas 

legitimadas ante el Titular o responsable del Centro. Dichas peticiones 

las pueden llevar acabo familiares hasta el cuarto grado de parentesco 

por consanguinidad, los visitantes, defensores públicos o privados, el 

ministerio público, cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de 

protección de los derechos humanos en el orden federal o de las 

entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección 

de las personas privadas de la libertad, o bien, las organizaciones de la 

sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los 

derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren 

debidamente acreditadas. 

Dichas solicitudes se harán ante el Titular o responsable del Centro en 

contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de 

internamiento dignas y seguras, la cual deberá remitir al área 

correspondiente para su atención. 

En caso de que se trate de quejas o recomendaciones por parte de 

Derechos Humanos, se deberá observar el “protocolo Atención y 

seguimiento a quejas y recomendaciones de Derechos Humanos”, a fin 

de definir las actividades para atender y dar seguimiento en tiempo y 

forma, a las quejas y recomendaciones.  
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QUEJAS 
CEFERESOS 

2019 2020 
88 153 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

Las quejas registradas en este periodo en comparación con el año 

pasado la encontramos en el siguiente cuadro. 

CEFERESO 
QUEJAS 

2019 2020 
Centro Federal de Readaptación Social N° 15  
"CPS Chiapas" 1 96 

Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente" 0 17 
Centro Federal de Readaptación Social N° 2 "Occidente" 0 13 
Centro Federal de Readaptación Social N° 16  
"CPS Femenil Morelos" 0 12 

Centro Federal de Readaptación Social N° 4 "Noroeste" 15 11 
Centro Federal de Readaptación Social N° 13  
"CPS Oaxaca" 6 4 

Centro Federal de Readaptación Social N° 11  
"CPS Sonora" 21 0 

Centro Federal de Readaptación Social N° 12  
"CPS Guanajuato" 12 0 
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CEFERESO 
QUEJAS 

2019 2020 
Centro Federal de Readaptación Social N° 14  
"CPS Durango" 27 0 

Centro Federal de Readaptación Social N° 9 "Norte" 6 0 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP.  
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 
 

Entre las principales causas que originaron las quejas fueron las 

relacionadas con: atención médica (85), inconformidad por traslado y/o 

reubicación (28), sanciones o castigos injustificados (7), abuso u 

omisión de deberes de custodia (6), aislamiento e incomunicación y 

Tortura y/o tratos crueles e inhumanos (4), alimentación y motivos 

diversos (3); problemas relacionados con la detención, amenazas, 

agresiones, lesiones y/o riñas, así como diversos problemas 

relacionados con la COVID 19 (2); situación jurídica, convivencia 

familiar y conyugal, trabajo social, diversos problemas laborales y acoso 

sexual (1). De las 153 quejas, 133 fueron dirigidas a los OPDH, nueve a 

personal del Centro, nueve a otras autoridades y de dos no se 

especificó. 

De los trámites que se les dio a las diversas quejas fueron 56 se emitió 

o rindió informe, 45 atención médica, 28 se les dio atención y/o 

contestación, 21 se solicitó información y en tres no especifico la 

autoridad. 

Dentro del estado que guardan las quejas las autoridades señalaron 

que: 

ESTADO QUE GUARDA LA QUEJA 
Concluida 65 
Trámite 88 

TOTAL 153 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 
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INCIDENTES EN PRISIONES MILITARES DEL PAÍS 
 

La Secretaría de la Defensa Nacional en respuesta a la solicitud para 

generar esté estadístico refirió no haber presentado incidentes violentos 

en los años 2019 y 2020, situación que coincide con lo recabado en las 

visitas de aplicación del DNSP en los años en cuestión, no obstante, en 

la visita más reciente personal de la TVG recabo documentación que 

genera el siguiente apartado. 

Quejas/Peticiones 

El Reglamento General de las Prisiones Militares, señala en su artículo 

97 que “Todo personal interno y libre de las prisiones militares, tendrá 

derecho de acudir con el director para exponer quejas de cualquier 

índole sobre su trato o estancia en la prisión”.  

QUEJAS 
PRISIONES MILITARES 

2019 2020 
0 3 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de las Prisiones Militares. 

 

 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de las Prisiones Militares. 
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Las quejas registradas en este periodo en comparación con el año 

pasado la encontramos en el siguiente cuadro. 

PRISIONES MILITARES 
QUEJAS 

2019 2020 
Prisión Militar en la I Región 
Militar CDMX. 0 2 

Prisión Militar en la III Región 
Militar, en Mazatlán. 0 1 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de las Prisiones Militares. 

 

Entre las causas que lo originaron fue por presunto robo de 

medicamento por parte de la Dirección de la Prisión Militar, suspensión 

de haberes y problemas relacionados con la pandemia COVID- 19, de 

los cuáles tuvo conocimiento la CNDH, en uno de los 3 casos se rindió 

informe y en los restantes no se especificó, por lo que una se concluyó 

con fundamento al artículo 125 fracción IX del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las demás no se detalló 

el status. 
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 QUEJAS PRESENTADAS ANTE LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS (OPDH) 

RELACIONADAS CON EL SISTEMA PENITENCIARIO 
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó a las 

Procuradurías, Defensorías y Comisiones Estatales de Derechos 

Humanos, las quejas relacionadas al sistema penitenciario presentadas 

en el año 2020, si bien, la pandemia, orillo a las autoridades en todos 

los niveles a tomar las medidas sanitarias oportunas para combatir la 

propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), los OPDH monitorearon 

el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad, cumpliendo en todo momento con las medidas necesarias con 

la finalidad de salvaguardar su salud y de las personas con que se tuvo 

contacto.  

En este apartado, además de dar cuenta de las quejas recabadas por 

los OPDH, a fin de brindar protección a las personas privadas de la 

libertad en sus respectivos Estados, señalamos la importancia del 

trabajo en conjunto en esta ardua tarea, de ahí que nos permitamos 

solicitar el refrendo del compromiso mutuo asumido como organismos 

protectores de derechos humanos. Es importante precisar, que solo se 

presentan los datos de los OPDH que enviaron la información en los 

términos señalados. 

 

QUEJAS 
OPDH 

2019 2020 
4,702 5,502 

 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por OPDH. 
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Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por OPDH. 

 

Al respecto, los OPDH, señalaron que se dieron las siguientes quejas:  

ESTADOS QUEJAS OPDH 
2019 2020 

Michoacán 130 2,349 
Estado de 
México 838 1,135 

Baja California 672 673 
Durango 6 13 
Tlaxcala 2 8 
Yucatán 2 2 
Tamaulipas 1 2 

  

Nota: En el cuadro se muestran los Estados con mayor y menor número de quejas ante los OPDH. Para ver 
la totalidad de quejas favor de remitirse al mapa anterior. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por OPDH. 
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Como podemos observar en el contexto pandémico, se han catalizado 

aún más las carencias como la alimentación, artículos de limpieza 

personal, trabajo, capacitación, entre otros, dentro de los sistemas 

penitenciarios haciéndolo evidente en la presencia de incidentes 

violentos, al hacer un comparativo entre el año 2019 y 2020, para 

analizar dicho incremento. 

Nota: Los OPDH de los Estados de Campeche, Michoacán, Morelos y Sonora no especificaron el estatus de las quejas. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por OPDH. 
 
Entre las principales causas de conclusión tenemos las siguientes: 

Causal de conclusión 
Solución durante el trámite 738 
No violatoria de derechos humanos 132 
Falta de interés 97 
Acumulación de expediente 89 
Por no existir materia 73 
Desistimiento 70 
Conciliación 64 
Diversas causales 58 
Incompetencia 46 
Improcedencia  35 
Remisiones 17 
Recomendación 12 
Los OPDH no lo especificaron 574 

Total 2,005 
Nota: Los OPDH de los Estados de Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Sonora y Zacatecas 
no especificaron la causal de conclusión de la Queja. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por OPDH. 
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Los derechos presuntamente vulnerados son: 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por OPDH. 
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QUEJAS ANTE LA CNDH RELATIVAS AL SISTEMA 
PENITENCIARIO 

 

QUEJAS 
CNDH 
2020 

997 
Nota: La Tercera Visitaduría General registro 1,038 quejas en 2020, de las cuales en 997 se señala al Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social como autoridad probable responsable. 
Fuente: CNDH. 

 

 Fuente: CNDH. 
 

En términos de lo dispuesto en los artículos 3°, 6° de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 9° de su Reglamento 

Interno, la CNDH tiene competencia para conocer de quejas en toda la 

República Mexicana, cuando éstas fueren atribuibles a autoridades y 

servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder 

Judicial de la Federación.  

Por lo que de acuerdo a la estructura de la CNDH, la encargada de 

programas de atención relativos al Sistema Penitenciario, es la Tercera 

Todos los CEFERESOS2 
 
OADPRS 1 
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Visitaduría General (TVG), la cual analizará e investigará las quejas e 

inconformidades sobre presuntas violaciones a derechos humanos en 

este ámbito por autoridades federales y en el ámbito local cuando se 

ejerce la facultad de atracción en términos del artículos 60 de la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 14 de su Reglamento 

Interno, para ello utiliza diversas figuras jurídicas que le ayudan a 

incidir en la protección y garantizar así los derechos humanos de las 

personas privadas de la libertad a través de atenciones inmediatas, 

atención de las quejas, recomendaciones, conciliaciones, así como 

medidas cautelares, cuyo objetivo principal radica en evitar la 

consumación de violaciones a los derechos humanos. 

La Dirección General de Quejas en materia penitenciaria e 

inconformidades investigará los casos por peticiones de personas 

privadas de la libertad individuales o colectivas, de familiares o de oficio 

sobre hechos violatorios a derechos humanos en Centros Penitenciarios 

Federales de la República Mexicana, así como en instituciones de 

internamiento para menores de edad que infringen la ley penal, además 

de realizar las actividades necesarias para lograr por medio de la 

orientación, remisión, conciliación y recomendación en su caso, la 

atención y seguimiento a la queja a fin de evitar que se comentan 

violaciones a derechos humanos. 

La contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) generó 

diversos cambios en la implementación de medidas básicas, como la 

sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial, restricciones en 

diversas actividades, lo que provocó que el personal de la CNDH se 

adecuará en su funcionamiento internó buscando mecanismos de 

contacto con las personas privadas de la libertad como fue la 

implementación de una línea telefónica que ofrece atención las 24 horas 
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del día, además, a pesar de la contingencia, se abocó a supervisar y 

verificar el respeto a los derechos humanos de las personas recluidas, 

generando estrategias para evitar la propagación del virus, sin que ello 

implicará el menoscabo a los derechos humanos de las personas. 

La Dirección de Quejas, con sede en el anexo de periférico sur, atiende 

las 24 horas del día durante los 365 días del año, a todas las personas 

que se comuniquen por los diversos medios, o bien, acudan sus 

familiares a las oficinas para plantear alguna inconformidad respecto de 

alguna violación de derechos humanos cometidas por autoridades 

federales, en caso de que se trate de autoridades estatales o 

municipales, se remiten a las comisiones estatales de derechos 

humanos para que les den trámite o bien se realice el recurso de 

revisión que en su caso corresponda, durante el 2020, se recibieron de 

los Centros Federales de Readaptación Social, un total de 997 quejas, 

de las cuales 932 se encuentran concluidas y solo 65 aún se encuentran 

en trámite, como se puede observar en la siguiente lámina. 

AUTORIDAD PRESUNTAMENTE RESPONSABLE 
ESTATUS 

TOTAL 
CONCLUIDO TRÁMITE 

Centro Federal de Readaptación Social N° 5 
"Oriente" 134 8 142 

Centro Federal de Readaptación Social N° 13 
"CPS Oaxaca" 91 4 95 

Centro Federal de Readaptación Social N° 2 
"Occidente" 87 1 88 

Centro Federal de Readaptación Social N° 12 
"CPS Guanajuato" 84 2 86 

Centro Federal de Readaptación Social N° 16 
"CPS Femenil Morelos" 78 6 84 

Centro Federal de Readaptación Social N° 18 
"CPS Coahuila" 78 5 83 

Centro Federal de Readaptación Social N° 14 
"CPS Durango" 73 7 80 

Centro Federal de Readaptación Social N° 11 
"CPS Sonora" 50 11 61 

Centro Federal de Readaptación Social N° 1  55 2 57 
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AUTORIDAD PRESUNTAMENTE RESPONSABLE 
ESTATUS 

TOTAL 
CONCLUIDO TRÁMITE 

"El Altiplano" 

Centro Federal de Readaptación Social N° 17 
"CPS Michoacán" 43 8 51 

Centro Federal de Readaptación Social N° 4 
"Noroeste" 38 4 42 

Centro Federal de Readaptación Social N° 15 
"CPS Chiapas" 39 3 42 

Centro Federal de Readaptación Social N° 6 
"Sureste" 23 1 24 

Centro Federal de Readaptación Social N° 8  
"Nor-Poniente" 19 1 20 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 19 0 19 
Centro Federal de Readaptación Social N° 7  
"Nor-Noroeste" 10 0 10 

Centro Federal de Readaptación Social N° 9 
"Norte" 9 1 10 

Todos los Centros Federales. 1 1 2 
Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Reinserción Social. 1 0 1 

Total 932 65 997 
Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como presuntas responsables. 
Fuente: CNDH. 
 

 Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos presuntamente vulnerados. 
 Fuente: CNDH. 
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Ahora bien, al recibir una inconformidad, los hechos son analizados y 

calificados para asignarles un concepto de violación a los derechos 

humanos, y si durante la investigación se advierten nuevos conceptos, 

esta se reclasifica, cabe señalar que a cada queja se le puede asignar 

uno o más conceptos de violación, según la naturaleza de los hechos, 

las presuntas violaciones más frecuentes que se presentaron durante 

este año fueron las siguientes: 

La CNDH reportó en las 997 quejas un total de 1,192 presuntas 

violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad, el mayor número de menciones se dio por presuntas 

violaciones al derecho a la salud con un total de 688, seguida de su 

derecho a la seguridad jurídica con 372, además de trato digno con 93, 

entre los derechos menos vulnerados se encuentra derecho a la 

igualdad, a la libertad y a la vida. 

Ahora bien, la Dirección General de Quejas en materia penitenciaria e 

inconformidades, indicó que en 2020 se concluyeron 915 quejas 

durante el trámite lo que representa un 98.2%, 9 por acumulación 1%, 

6 por conciliación, 0.6% y 2 por recomendación, 0.2%, como podemos 

observar la mayoría de las quejas logró su conclusión durante el 

trámite, esto es que se subsanó las probables violaciones a derechos 

humanos y se restableció o resarció sus derechos a las personas 

agraviadas y no hubo necesidad de recurrir a algún otro tipo de recurso. 
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Fuente: CNDH. 
 

La conciliación es un mecanismo que permite resolver las 

inconformidades con mayor agilidad y prontitud, siempre que el asunto 

que se trata no sea considerado una violación grave de derechos 

humanos, cabe resaltar que el Reglamento Interno de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos privilegia la conciliación como una 

de las formas de resolución de inconformidades. 

Por su parte, la acumulación procede cuando al recibirse dos o más 

escritos de queja por los mismos actos u omisiones que se atribuyan a 

la misma autoridad o servidor público, por lo que se acordará su 

acumulación en un solo expediente de queja, esto sin perjuicio de 

analizar cada caso en particular y recomendar sanciones individuales, el 

acuerdo respectivo será notificado a los quejosos, asimismo se 

procederá la acumulación de expedientes de queja en los casos en que 

sea estrictamente necesario para no dividir la investigación 

correspondiente. 
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Cabe resaltar que este Organismo protector de derechos humanos, 

tiene como prioridad brindarle atención oportuna e integra a las 

personas privadas de la libertad, por ello y con base a su normatividad 

puede emitir medidas cautelares, las cuales se entienden como todas 

aquellas acciones o abstenciones que el visitador general solicite a las 

autoridades competentes para que, sin sujeción a mayores 

formalidades, se conserve o restituya a una persona en el goce de sus 

derechos humanos, en 2020 se emitieron las siguientes medidas 

cautelares: 

Autoridades a quienes se giraron medidas cautelares 
Centro Federal de Readaptación Social N° 6, Huimanguillo. 2 

Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán". 2 

Centro Federal de Readaptación Social N° 2 "Occidente". 2 

A los 17 Centros Penitenciarios Federales. 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 11 "CPS Sonora". 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 13 "CPS Oaxaca". 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente". 1 
Centro Federal de Readaptación Social N° 9 “Norte”, Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 1 

Centro Federal de Readaptación N° 16, “CPS Femenil Morelos” 1 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. 1 

TOTAL 13 
Nota: La Tercera Visitaduría General tramitó 83 medidas cautelares en 2020, de las cuales 13 fueron por 
problemáticas suscitadas en los Centros Federales de Readaptación Social. 
Fuente: CNDH. 

 
La recomendación es uno de los instrumentos con los que la CNDH, 

busca proteger, garantizar, y defender los derechos humanos de las 

personas privadas de la libertad, dicho instrumento está contemplado 

en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en el capítulo VII De las Recomendaciones del 

Reglamento Interno de la CNDH, es de carácter público, no vinculatoria 
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y es el resultado de una investigación cuidadosa en la que se acreditó 

transgresión grave a los derechos humanos de una o varias personas. 

Las recomendaciones se realizan de manera enérgica, solicitando a las 

autoridades que resulten involucradas, se atienda a la víctima de 

manera integral, y se permita restituir la situación que motivo la 

recomendación, siempre que esto sea posible, además del 

planteamiento de sanciones y modificación de prácticas administrativas 

ilegales que vulneran derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad, así como garantías de no repetición, todo con el propósito de 

combatir la impunidad de las personas responsables. 

Por otro lado, en 2020 se emitieron 13 recomendaciones, de las cuales 

5 fueron dirigidas al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 

y Readaptación Social, cabe señalar que la última recomendación 

emitida a dicho órgano fue en 2017, a continuación, se presentan las 

fichas técnicas del 2020: 

Número de 
Recomendación 

12/2020 
Autoridad a la 

que se le 
dirigió 

Órgano Administrativo 
Desconcentrado de 
Prevención y 
Readaptación Social. 

Concepto de 
Violación 

Sobre la falta de atención médica especializada oportuna 
y tratamiento, así como de la omisión en el deber de 
cuidado que derivó en la pérdida de la vida de la V en el 
Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit. 

Hechos 

El 7 de julio de 2016, la víctima ingresó al CEFERESO 
Nayarit proveniente del CEFEREPSI, donde se le realizó 
una historia clínica y se le diagnosticó con probable daño 
orgánico cerebral por uso y abuso de sustancias tóxicas; 
sin embargo, desde esa fecha y hasta el 6 de marzo de 
2019, únicamente fue valorado en 7 ocasiones por el 
Servicio de Psiquiatría, además de que no le 
suministraban los medicamentos prescritos para tales 
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padecimientos, lo que implicaba un grave riesgo para la 
salud mental de la víctima, lo que devino en su muerte al 
quitarse la vida el 18 de marzo de 2019. 
 

En el presente caso, la CNDH documentó y acreditó una 
serie de omisiones por parte de autoridades 
penitenciarias del CEFERESO de Tepic, Nayarit, en su 
calidad de garantes, al advertirse que el suicidio de la 
víctima fue una secuencia de negligencias que resultaron 
no solo en el deterioro de su integridad personal, sino en 
la pérdida de su vida, la cual pudo ser evitada, de 
haberse adoptado las medidas adecuadas para reducir al 
máximo los factores de riesgo ante cualquier intento 
suicida de la víctima. 

 

Número de 
Recomendación 

27/2020 
Autoridad a la 

que se le 
dirigió 

Órgano Administrativo 
Desconcentrado de 
Prevención y 
Readaptación Social. 

Concepto de 
Violación 

Sobre la falta de atención médica especializada y 
tratamiento oportunos en agravio de V, quien se 
encontraba privado de la libertad en el Centro Federal de 
Readaptación Social en Tepic, Nayarit. 

Hechos 

El 13 de diciembre de 2018, la víctima interna en el 
CEFERESO Nayarit, fue valorado por especialistas en 
Oncología Quirúrgica y Medicina Interna adscrito a una 
Institución de Salud Privada, en virtud de que indicó que 
presentaba malestares relacionados con un abultamiento 
en región suprapúbica; con antecedente de cáncer de 
testículo izquierdo en 2016, se le practicaron estudios de 
marcadores tumorales, que arrojaron hasta ese 
momento, resultados negativos; no obstante, el 15 de 
diciembre de ese año fue valorado por un médico 
internista, quien precisó que aun cuando se descartaba a 
recurrencia del cáncer, se encontraba pendiente de 
conocer el resultado histopatológico y en tanto se 
enviaba ese resultado, debía practicársele una 
tomografía, marcadores tumorales y estar en vigilancia 
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médica por alrededor de dos meses. 

Este Organismo Autónomo constató que no fue sino 
hasta el mes de marzo de 2020 cuando se le practicaron 
dichos estudios, es decir, transcurrieron alrededor de 15 
meses sin que a la víctima se le diera seguimiento al 
tratamiento médico indicado, por lo que; tras la 
intervención de esta Comisión Nacional, se le realizaron 
los estudios médicos y fue valorado por el servicio de 
Oncología Quirúrgica del Centro Estatal de Cancerología, 
diagnosticando a la víctima con cáncer de testículo 
metastásico. Con motivo de su precario estado de salud, 
en el mes de agosto de 2020, se le concedió el 
sustitutivo de la pena de prisión, para terminar de 
compurgar el resto de su sentencia en su domicilio. 

La CNDH documentó y acreditó que las autoridades del 
CEFERESO Nayarit, omitieron preservar el derecho a la 
protección a la salud de la víctima, a fin de que se le 
brindara atención médica integral y adecuada durante su 
permanencia en ese centro penitenciario. No se le 
proporcionó el seguimiento médico indicado, al no 
practicarle los estudios que requería cuando le fueron 
prescritos; no se le brindó oportunamente el tratamiento 
médico especializado para su padecimiento de cáncer 
testicular, lo que provocó el deterioro de su estado de 
salud y ocasionó que el cáncer que recurrió hiciera 
metástasis en otros órganos. 

 

Número de 
Recomendación 

46/2020 
Autoridad a la 

que se le 
dirigió 

Órgano Administrativo 
Desconcentrado de 
Prevención y 
Readaptación Social 
Fiscalía General del 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Concepto de 
Violación 

Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la 
vida, a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la 
integridad personal que derivó en el fallecimiento de la v 
en el centro federal de readaptación social en Villa 
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Aldama, Veracruz; así como al derecho a la verdad y 
acceso a la justicia en agravio de QVI. 

Hechos 

El 27 de junio de 2019, personas privadas de la libertad 
en el Centro Federal de Readaptación Social en Villa 
Aldama, Veracruz, alertaron que la víctima se encontraba 
sujetada del cuello con una sábana, por lo que las 
autoridades le brindaron primeros auxilios, a pesar de lo 
cual perdió la vida, presuntamente, por ahorcamiento. 
Sin embargo, la necropsia practicada concluyó que el 
deceso había sido producto de un homicidio. 

La CNDH documentó y acreditó violaciones a los 
derechos humanos a la vida, seguridad jurídica, legalidad 
e integridad personal de la víctima por parte de 
servidores públicos del CEFERESO en Villa Aldama y de la 
Fiscalía General del estado de Veracruz. Por un lado, las 
autoridades penitenciarias no brindaron atención médica 
especializada e integral a la víctima; permitieron la 
manipulación indebida del cuerpo y no preservaron 
adecuadamente el lugar de los hechos. A su vez, durante 
la investigación del caso, la Fiscalía General omitió llevar 
a cabo las diligencias correspondientes que permitieran 
esclarecer los hechos e incurrió en prácticas dilatorias. 

 

Número de 
Recomendación 

47/2020 
Autoridad a la 

que se le 
dirigió 

Titular del Órgano 
Administrativo 
Desconcentrado 
Prevención y 
Readaptación Social. 

Concepto de 
Violación 

Violación a los derechos al trato digno, a la integridad y 
seguridad personal por actos de tortura, así como a la 
seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de la 
víctima interna en el Centro Federal de Readaptación 
Social No. 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 

Hechos 

El 5 de diciembre de 2019, la persona quejosa señaló 
que la víctima entabló comunicación con ella, para 
comentarle que el 30 de noviembre de ese año fue 
golpeado “brutalmente” por personal de seguridad y 
custodia del CEFERESO No. 13; que informó a los 
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elementos de seguridad y custodia que no se sentía bien 
debido a la agresión que sufrió, pero no le hicieron caso; 
el 4 de diciembre de 2019, les comunicó que orinaba 
sangre y presentaba mucho dolor, así como alergia que 
le generó el gas pimienta que le fue rociado en la cara, 
por lo que fue trasladado a un hospital donde no le 
proporcionaron información sobre su estado de salud. 
Durante su estancia en el Hospital Regional, el agraviado 
fue diagnosticado con hematoma renal izquierdo, siendo 
intervenido quirúrgicamente el 14 de diciembre de 2019 
con diagnóstico final de “contusión de la pared 
abdominal, traumatismo de vasos sanguíneos renales, 
hidronefrosis con estrechez ureteral”, egresando el 15 de 
diciembre de ese mismo año. 

La CNDH documentó y acreditó, que las lesiones que 
presentó la víctima fueron consecuencia del uso excesivo 
de la fuerza por parte de cuatro servidores públicos del 
CEFERESO y determinó que el daño irreversible en el 
riñón del lado izquierdo fue secundario al traumatismo 
que sufrió el 30 de noviembre de 2019. El uso excesivo 
de la fuerza utilizado en su agravio vulneró su derecho a 
la integridad física y/o psicológica, traduciéndose en 
actos de tortura. Se constató que las autoridades 
penitenciarias del mismo, en específico, su entonces 
titular, consintió esos actos, omitió ordenar una 
investigación de los hechos para deslindar 
responsabilidades y cumplir con su deber de cuidado, y 
su obligación de garantizar, desde una perspectiva 
general, la integridad y seguridad personal de la víctima. 
Además, que las agresiones sufridas por el agraviado, 
fueron ocultadas por la complicidad del personal 
penitenciario, quienes impidieron que la persona privada 
de su libertad tuviera acceso al servicio médico. 

 

Número de 
Recomendación 

48/2020 
Autoridad a la 

que se le 
dirigió 

Titular del Órgano 
Administrativo 
Desconcentrado 
Prevención y 
Readaptación Social. 

Concepto de Violación a los derechos humanos al trato digno, a la 
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Violación integridad y seguridad personal, a la seguridad jurídica y 
a la legalidad en agravio de 26 personas privadas de la 
libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en 
Huimanguillo, Tabasco (CEFERESO 6) por acciones y 
omisiones del personal que los custodiaba. 

Hechos 

Entre el 13 y el 25 de marzo de 2020, este Organismo 
Nacional recibió diversos escritos de queja, en los que se 
asentó, en síntesis, que el 12 del mismo mes y año se 
realizó un operativo de revisión en los módulos del 
Centro Federal de Readaptación Social No. 6, en 
Huimanguillo, Tabasco, en el que sacaron a personas 
privadas de la libertad de sus estancias, los desnudaron, 
y a 26 de ellos, los golpearon y les dieron toques 
eléctricos en diferentes partes del cuerpo. Por tales 
hechos, se inició un expediente de queja, a fin de 
documentar las probables violaciones a derechos 
humanos cometidas. 
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SEGUIMIENTO AL INFORME ESPECIAL SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN CENTROS 
PENITENCIARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA ANTE EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) 
 

INTRODUCCIÓN 

Como se menciona al inicio del presente DNSP 2020, los efectos de la 

emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

requirieron de la implementación oportuna de medidas y acciones 

extraordinarias por parte de la CNDH, a través de la Tercera Visitaduría 

General, a fin de procurar el respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos a la protección de la salud, integridad y a la vida de 

las personas privadas de la libertad, de sus hijas e hijos que viven con 

ellas, de sus familiares y personas que los visitan, así como del personal 

que labora al interior de los centros penitenciarios de la República 

Mexicana. 

Entre las acciones realizadas por la CNDH para atender la pandemia, se 

encuentran las Medidas Cautelares dirigidas al titular del Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a sus 

homólogas encargadas de los Sistemas Penitenciarios en los estados de 

la República, el 13 y 30 de marzo y 29 de octubre de 2020; cabe 

destacar que en este último documento, se solicitó que en coordinación 

con autoridades de las Secretarías de Salud Federal y estatales y otras 

corresponsables, se reforzarán todas las acciones preventivas 

necesarias, a fin de evitar un posible repunte de casos ante el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) al interior de los centros penitenciarios del país. 

Asimismo, se solicitó que con la finalidad de prevenir al máximo 

afectaciones en la salud de las personas privadas de la libertad por otras 

afecciones respiratorias como la influenza u otras propias de la 
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temporada estacional, y que podrían confundirse por la similitud en los 

síntomas con respecto al virus COVID-19, se garantizara el abasto y 

suministro suficiente de vacunas contra la influenza para todas las 

personas privadas de la libertad, para las hijas e hijos de las mujeres 

privadas de la libertad que viven con ellas y a todo el personal que 

labora al interior de los centros penitenciarios en el país. 

Implementación de una línea telefónica adicional a las vías de atención 

ordinarias (800 719 2479), con la finalidad de ofrecer atención de 

manera gratuita las 24 horas del día a las personas privadas de su 

libertad y a sus familiares (a partir del 23 de marzo). 

El 3 de abril del 2020, dio inicio el Mecanismo de Monitoreo Nacional por 

COVID-19, que da seguimiento permanente y puntual a los casos 

sospechosos de contagio, casos positivos y defunciones por COVID-19 al 

interior de todos los centros penitenciarios del país, con el apoyo de las 

autoridades penitenciarias a través de personas designadas como 

enlaces, quienes además proporcionan información sobre la existencia 

de actos y/o eventos de protesta, disturbios, motines, etc., entre las 

personas privadas de su libertad, originados por las medidas 

implementadas para la atención de la contingencia, así como los 

avances en la vacunación de la población penitenciaria contra COVID-

19. 

El “Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes 

complementarias en favor de las personas privadas de la libertad a nivel 

nacional frente a la pandemia por COVID-19”, dirigido a las a las 

autoridades penitenciarias y de salud a nivel nacional (15 de abril de 

2020), en el que se propuso a las autoridades penitenciarias y judiciales 

del país, el diseño y ejecución de un Programa Nacional de 

Despresurización Penitenciaria, acorde con lo ya establecido por 
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instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la 

modificación de la medida cautelar en personas con medida de prisión 

preventiva y la liberación anticipada de personas sentenciadas. 

Las visitas de supervisión realizadas a 113 centros penitenciarios 

estatales, federales y militares en las 32 entidades federativas, de los 

cuales 81 son considerados para el análisis de este apartado, ya que al 

haber sido visitados a partir de declaratoria de la pandemia, se les dio 

puntual seguimiento mediante la aplicación de instrumentos diseñados 

específicamente para identificar y supervisar las acciones 

implementadas por las autoridades penitenciarias del país para la 

atención de la pandemia, como las de prevención, atención y mitigación 

de riesgo.  

La emisión de diversos comunicados para asegurar que cada una de las 

acciones y medidas implementadas por las autoridades penitenciarias y 

de salud en beneficio de la población privada de la libertad, sea con 

perspectiva de género, se garanticen los derechos humanos y no 

discriminación, en especial el derecho humano a la protección de la 

salud, destacando la necesidad de acceso al Plan Nacional de 

Vacunación contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19), particularmente a 

los mayores de edad y a quienes pertenecen a grupos de atención 

prioritaria. Se generaron boletines de prensa y se colocaron en redes 

sociales diversas infografías relacionadas con los derechos humanos de 

las personas privadas de la libertad y las medidas que se deben de 

adoptar ante la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Se solicitó a las autoridades de los sistemas penitenciarios del país que 

se garanticen las condiciones de seguridad e higiene del personal 

penitenciario, lo que se traduce en que cuenten con insumos, equipos, 
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herramientas y materiales adecuados y suficientes que permitan 

desarrollar el servicio que se les ha encomendado y que reciban la 

respectiva capacitación con el fin de reducir riesgos y salvaguardar su 

salud e integridad. A las secretarías de salud Estatal, Federal y Militar, 

se les solicitó información sobre las acciones de colaboración 

interinstitucional desarrolladas con las autoridades penitenciarias, las 

medidas de prevención y atención, así como las utilizadas en 

poblaciones de atención prioritaria con perspectiva de género. A las y los 

representantes del Poder Judicial del país se les reiteró la necesidad de 

coordinación con las fiscalías y el sistema penitenciario para el diseño y 

ejecución de un programa nacional de despresurización penitenciaria. 

Se sostuvieron reuniones con instancias internacionales, nacionales y 

organizaciones de la Sociedad Civil a través de videoconferencias con 

UNODC, el CICR, OACNUDH, Reinserta A.C., AsiLEGAL A.C., con el 

objeto de compartir y recabar información, así como analizar medidas 

encaminadas a propiciar buenas prácticas para la atención al interior de 

las cárceles del país y coadyuvar en el rediseño de una política 

penitenciaria atendiendo a la emergencia sanitaria, además del 

fortalecimiento de vínculos y la promoción de proyectos y medidas para 

una mayor protección a este grupo de población. 

El seguimiento puntual realizado a las condiciones en las que se 

encuentran las personas privadas de la libertad ante la pandemia por 

COVID-19, evidenció la necesidad de elaborar el “Informe Especial sobre 

el estado que guardan las medidas adoptadas en los centros 

penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria SARS-CoV2 

(COVID-19)”, emitido en junio de 2020, el cual fue estructurado a partir 

de los insumos y datos proporcionados por las personas designadas 

como enlaces por las y los titulares de los sistemas penitenciarios, las 
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respuestas de las autoridades involucradas en su atención, la 

documentación que han adjuntado a éstas y a través de las visitas de 

observación in situ. 

En el Informe Especial, se formularon 48 propuestas específicas sobre 

los ajustes y acciones que este Organismo consideró necesario que 

fueran adoptados por autoridades de los tres órdenes de gobierno 

responsables de dar atención a la población que se encuentra privada de 

la libertad y/o que han obtenido su libertad en el marco de la 

contingencia sanitaria, entre las que destaca la necesidad de dotar y 

suministrar hasta el máximo de sus recursos, de forma gradual y 

progresiva, insumos médicos, medicamentos, sanitarios, sanitizantes y 

de higiene personal, así como visibilizar en las partidas presupuestales 

correspondientes, la adquisición y aplicación de pruebas para COVID-19, 

estudios clínicos y/o vacunas (cuando estuvieran disponibles) destinadas 

específicamente a las personas privadas de la libertad.  

En el presente apartado, se da cuenta de la información obtenida por el 

Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, actualizada al 4 de 

enero de 2021, así como la contenida en los instrumentos diseñados con 

motivo de la pandemia y aplicados durante las visitas de supervisión a 

los centros penitenciarios estatales, federales y militares, los cuales 

permitieron identificar de manera cualitativa las medidas generales y 

buenas practicas adoptadas, para evitar la vulneración de los derechos 

humanos de las personas privadas de la libertad, de sus hijas e hijos 

que viven con ellas, del personal que labora en esos establecimientos, 

de las visitas y/ o de los proveedores de servicios externos, con motivo 

de los efectos causados por la pandemia, en cumplimiento a las 

propuestas formuladas en el Informe Especial antes señalado. 
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Antes de mencionar las acciones implementadas por las autoridades 

penitenciarias, es pertinente poner en contexto la situación observada 

en algunos centros penitenciarios durante el inicio de la pandemia, 

señalada en el Informe Especial, relacionada con deficiencias 

estructurales incompatibles con la implementación de la sana distancia, 

tales como espacios compartidos reducidos, hacinamiento en las 

estancias, dormitorios y en los espacios para higiene, aseo personal y en 

los que se suministran los alimentos. Deficiencias en las instalaciones 

sanitarias y de suministro de agua potable y salubre. Asimismo, 

infraestructuras médicas básicas no equipadas de acuerdo con los 

requerimientos y necesidades de urgencia para la atención de casos 

urgentes derivados de algún contagio por COVID-19; insuficiencia de 

ambulancias y de personal médico y de enfermería en algunas unidades 

de salud de los centros.  

No obstante las carencias señaladas, durante las visitas de supervisión 

se observaron importantes avances en la atención de diversas áreas de 

oportunidad, lo que ha permitido contener los efectos de la pandemia, 

resultado de un gran esfuerzo de las autoridades penitenciarias; prueba 

de ello, son las cifras reportadas al 4 de enero de 2021 por el 

Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, de acuerdo con las 

cuales el número de contagios en los centros penitenciarios del país, con 

una población de 214,231 personas privadas de la libertad al mes de 

diciembre de 202019, asciende a 2,988, lo que representa el 1.39% de 

la población interna, con una taza de recuperación de 2,362, el 88.08%; 

mientras que el número de defunciones de los casos positivos es de 

176, equivalente al 5.87% de los casos positivos (Ver anexo).  

                                                           
19 Información obtenida del “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, diciembre de 2020 (pág. 3) 
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A continuación, se presentan las medidas observadas en lo general, 

organizadas por centros estatales, federales y militares.  

 

CENTROS ESTATALES 

 

La información que a continuación se presenta, corresponde a las 

medidas implementadas en uno o varios de los centros penitenciarios 

que conforman la muestra considerada en el presente apartado, la cual 

está conformada con 64 establecimientos en los estados de Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, 

Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas.  

En primer lugar, es conveniente mencionar que de acuerdo con el 

Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, los centros estatales 

reportaron un total de 2,669 casos positivos y 163 defunciones por 

causa del virus (Ver anexo). 

La finalidad de dar a conocer las acciones que han permitido contener la 

incidencia en el número de contagios y la propagación del virus SARS-

CoV2 (COVID-19) entre la población penitenciaria, es destacar la 

necesidad de seguir aplicándolas, dada su efectividad, procurando su 

observancia general en todos los establecimientos bajo la administración 

de cada entidad federativa; además, servir de apoyo a las autoridades 

estatales para la planeación e implementación de las medidas que, en 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

490 
 

su caso, se requieran para el cumplimiento de las propuestas del 

Informe Especial. 

Entre las acciones y medidas generales observadas durante las visitas, 

que han contribuido de manera importante en la reducción de los 

efectos de la pandemia, destacan:  

La elaboración e implementación de protocolos de prevención y de 

actuación para la atención de la contingencia sanitaria al interior de los 

centros penitenciarios, los cuales se están aplicando en todos los centros 

visitados; la colocación de carteles en el exterior, en aduanas de ingreso 

y el interior de los centros, con información relevante sobre las medidas 

sanitarias para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19, 

dirigidas a las personas privadas de la libertad, visitantes, familiares y 

autoridades externas; la impartición constante de cursos o pláticas a la 

población interna y al personal para proteger su salud mental con 

motivo los efectos psicológicos o emocionales provocados por la 

contingencia sanitaria, considerando que al tratarse de personas 

privadas de la libertad son especialmente vulnerables a padecimientos 

mentales, y sobre medidas de protección, higiene y sanidad que deben 

efectuarse ante la fase de la nueva normalidad. 

La dotación de insumos de limpieza (agua y jabón) para el lavado de 

manos, y de protección (gel antibacterial, líquido sanitizante, cubre 

bocas, caretas, guantes u otros insumos), indispensables para prevenir 

contagios o la propagación del virus, por lo que se requieren en 

cantidades suficientes para garantizar su disponibilidad conforme a las 

necesidades de cada centro; la colocación de filtros de detección de 

síntomas, con toma de temperatura, lavamanos con jabón y agua, y gel 

antibacterial, que permiten detectar oportunamente a personas con 

signos de la enfermedad causada por el virus, para tomar las medidas 
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pertinentes, evitar la propagación y, en su caso, brindar la atención 

médica que se requiera tratándose de personas privadas de la libertad; 

sanitización constante en las diversas áreas de los centros, así como de 

los productos y alimentos que ingresan. 

La habilitación de áreas para alojar a los casos sospechosos y positivos a 

COVID-19, y a personas en especial condición de vulnerabilidad que por 

su estado de salud son susceptibles a contagiarse, permiten 

proporcionar una atención médica oportuna y la propagación del virus. 

Un tema de especial relevancia para la atención de los casos positivos, 

es el relacionado con las Unidades Médicas, ya que para su adecuado 

funcionamiento requieren de una dotación suficiente de medicinas, 

instrumentos, refrigeradores, aparatos médicos, esterilizantes y 

respiratorios, así como de los servicios de una ambulancia para brindar 

atención médica de primer y segundo nivel a las personas sospechosas 

y positivas a COVID-19; por ello, es pertinente destacar el esfuerzo que 

se está realizando por parte de las autoridades penitenciarias para 

contar con tales insumos, incluyendo el suministro de pruebas para 

detección de COVID-19, las cuales deben estar disponibles por lo menos 

para quienes presentan síntomas de la enfermedad, así como para las 

personas privadas de la libertad de nuevo ingreso, quienes al haber 

tenido contacto con personas del exterior, son susceptibles de estar 

contagiadas, por lo que aunado a la supervisión médica que requieren, 

representan un alto riesgo de contagio para la población interna y el 

personal que labora en los centros. 

Uno de los derechos más afectados con las restricciones derivadas de la 

pandemia, es el de la comunicación con personas del exterior, debido a 

la suspensión de vistas implementada de manera general en todo el 

país, como una medida de prevención de contagios, aunada a las 
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restricciones en las actividades laborales, educativas, culturales y 

deportivas, que les permiten socializar con otras personas y amortiguar 

en la medida de lo posible los efectos negativos de la privación de la 

libertad.  

De ahí la importancia de realizar ajustes razonables para hacer efectiva 

esa comunicación, ya sea con la habilitación de llamadas telefónicas 

extraordinarias o la utilización de algún otro medio electrónico, como la 

habilitación de video llamadas, que funciona en diversos centros de 

reclusión, la cual se ha observado como una muy buena práctica, pues 

además de no requerir la realización de trámites extraordinarios ni el 

traslado a los centros, tiene la ventaja de poder reunir en una sesión a 

un número mayor de familiares de los que se podría permitir en un día 

de visita; incluso poder ver y comunicarse con personas que no han 

podido conocer porque no los pueden visitar, debido a las distancias o 

falta de recursos económicos para trasladarse al centro, como por 

ejemplo como hijos o hermanos; es por ello que esta Comisión Nacional 

considera la conveniencia, no solo de replicar esta práctica en todos los 

centros que no han reanudado las visitas, sino considerar su 

funcionamiento permanente como una forma efectiva de garantizar a las 

personas privadas de la libertad el contacto con el exterior, necesario 

para alcanzar la reinserción social, prevista en el artículo 18, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CEFERESOS 

 

En el caso de los CEFERESOS, por tratarse de establecimientos federales 

que, de conformidad con lo establecido en los artículos 102, apartado B, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3º, 

párrafo primero, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, surten competencia directa de este organismo nacional, se 

visitaron todos los establecimientos que estaban en funcionamiento; sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, para efectos del presente 

apartado únicamente se incluyen los 14 que fueron supervisados con 

posterioridad a la declaratoria de pandemia por COVID-19. Los 

CEFERESOS son: No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México; No. 2 

“Occidente”, en Jalisco; No. 4 "Noroeste”, en Nayarit; No. 5 “Oriente”, 

en Veracruz; No. 7 “Nor-Noroeste”, en Durango; No. 8 “Nor-Poniente”, 

en Sinaloa; No. 11 “CPS Sonora”; No. 12 “CPS Guanajuato”; No. 14 

“CPS Durango”; No. 15 “CPS Chiapas”; No. 16 “CPS Femenil Morelos”; 

17 “CPS Michoacán”; No. 18 “CPS Coahuila”; y el Centro Federal de 

Rehabilitación Psicosocial, en Morelos. 

De acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, los 

centros federales reportaron un total de 318 casos positivos y 13 

defunciones por causa del virus (Ver anexo). 

Las características de los CEFERESOS, una infraestructura con 

instalaciones y espacios suficientes para la población que alberga, 

conformada por 15 centros con capacidad para 29,280 personas y una 

población de 16,32820, por lo que no presentan condiciones de 

sobrepoblación o hacinamiento, a diferencia de varios establecimientos 

                                                           
20 IDEM. (pág. 26). 
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estatales, lo que permite tener mayor control de la población interna y 

facilita la implementación de medidas para la prevención de contagios 

por COVID-19 y su propagación, como la sana distancia tanto en las 

estancias como en las diversas áreas de los establecimientos que 

frecuentan las personas privadas de la libertad.  

En cuanto a las medidas adoptadas, en general se observó la aplicación 

de medidas similares a las aplicadas por las autoridades estatales, 

derivado de la adopción de un “Protocolo de actuación para la atención 

de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 al interior de los 

centros penitenciarios”, el cual fue aprobado por la Conferencia Nacional 

del Sistema Penitenciario, por lo que es de aplicación en centros 

federales y estatales, así como de un protocolo específico para los 

CEFERESOS, elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana y la Secretaría de Salud.  

También se observó la colocaron carteles con información sobre las 

medidas sanitarias para atender el tema de COVID-19; se tuvo 

conocimiento de las impartición de cursos o pláticas a la población 

interna y al personal, para proteger su salud mental con motivo los 

efectos psicológicos o emocionales provocados por la contingencia 

sanitaria, y sobre medidas de protección, higiene y sanidad que deben 

efectuarse ante la fase de la nueva normalidad; dotación de insumos de 

limpieza y de protección a la población interna y al personal, para 

prevenir el contagio o propagación del virus; colocación de filtros de 

detección de síntomas con toma de temperatura, lavamanos y gel 

antibacterial y acciones de sanitización en las diversas áreas. 

Se habilitaron áreas para alojar a los casos sospechosos y positivos a 

COVID-19, así como a personas en especial condición de vulnerabilidad 

que por su condición de salud son susceptibles a contagiarse de COVID-
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19, y existen unidades médicas dotadas con insumos suficientes para la 

atención de las personas sospechosas y/o positivas a COVID-19 (equipo 

y medicamentos), por lo que es importante redoblar esfuerzos para 

todos los centros federales cuenten con  tales insumos, incluyendo el 

suministro de pruebas para la detección de COVID-19, para las personas 

privadas de la libertad que presenten síntomas de la enfermedad y de 

nuevo ingreso, a fin de prevenir posibles contagios por el virus de 

COVID-19 y, en su caso, estar en posibilidad de garantizar la oportuna y 

adecuada atención de quien resulte positivo al virus.  

Por último, la realización de ajustes razonables para garantizar la 

accesibilidad de la comunicación entre las personas privadas de la 

libertad y sus familiares, afectada de manera importante con la 

suspensión de visitas, a través de llamadas telefónicas u otros medios 

electrónicos como las video llamadas que se están realizando en varios 

centros federales, constituyen una buena práctica que, como se 

mencionó en el caso de los centros estatales, sería conveniente 

replicarla en todos los establecimientos y mantener su funcionamiento 

de forma permanente. Cabe destacar, entre las bondades de este 

sistema de comunicación, la posibilidad de acercar con sus familias, a 

personas privadas de la libertad que por diversas razones, no reciben 

visitas aun sin las restricciones derivadas de la pandemia. 
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PRISIONES MILITARES 

 

El sistema de prisiones militares está conformado por tres 

establecimientos, la Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, en la 

Ciudad de México; la Prisión Militar adscrita a la III Región Militar, en 

Sinaloa, y la Prisión Militar adscrita a la V Región Militar “La Mojonera”, 

en Jalisco. De acuerdo con la información recabada durante las visitas, 

tienen una capacidad instalada para alojar a 1,357 personas privadas de 

la libertad, y al momento de la supervisión había únicamente 332 

visitas, lo que facilita la aplicación de medidas para la prevención de los 

contagios, aunado a la voluntad de las autoridades militares para llevar 

a cabo las acciones conducentes, como lo demuestran las cifras del 

Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, el cual únicamente 

reportó la presencia de un caso positivo, el cual evolucionó 

favorablemente y se recuperó (Ver anexo). 

Las medidas implementadas comprenden la aplicación de protocolos de 

actuación para la atención de la emergencia sanitaria; colocación de 

carteles con información sobre las medidas sanitarias para atender el 

tema de COVID-19; suministro de insumos de protección a la población 

interna y al personal, para prevenir el contagio o propagación del virus; 

colocación de filtros de detección de síntomas con toma de temperatura, 

lavamanos con jabón y agua, y gel antibacterial; sanitización en las 

diversas áreas del centro; habilitación de áreas para alojar a los casos 

sospechosos y positivos a COVID-19; dotación de insumos para la 

atención de las personas sospechosas y/o positivas a COVID-19 (equipo 

y medicamentos). 
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Es importante resaltar nuevamente el tema de la comunicación con el 

exterior, pues si bien es cierto que las autoridades están facilitando a las 

personas privadas de la libertad el contacto con sus familiares a través 

de aparatos telefónicos, la implementación de otros medios electrónicos 

como el de las video llamadas, por los motivos expuestos 

anteriormente, representaría una alternativa para garantizar este 

derecho  a toda la población interna y, particularmente a quienes no 

reciben visitas.  

Finalmente, este organismo nacional reitera que continuará observando, 

monitoreando y en relación permanente con las autoridades en los 

distintos órdenes de gobierno para garantizar la salud y la vida de las 

personas privadas de la libertad. 
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ANEXO 

• Mecanismo de Monitoreo Nacional por Covid-19 en los 
Centros Penitenciarios 

Concepto Total de casos 
Casos de Covid-19 confirmados acumulados 2,988 

Casos sospechosos de Covid-19 210 

Defunciones por Covid-19 176 

Defunciones por sospecha de Covid-19 68 

Casos recuperados de  Covid-19 2,362 
Existencia de conatos de riñas, disturbios y otros, incidentes violentos que 
pudieran tener como origen las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades 

3 

Nota 1: Con datos del Monitoreo actualizado al 4 de enero de 2021 
Nota 2: En los casos confirmados acumulados se incluyen las defunciones confirmadas por Covid-19 
 

 

Casos Covid-19 
Sistema Penitenciario Total 

general Cereso Cefereso Militar 
Confirmado acumulado 2,669 318 1 2,988 
Sospecha 202 1 7 210 
Defunciones por Covid-19 163 13 0 176 
Defunciones por sospecha de Covid-19 67 1 0 68 
Existencia de conatos de riñas, disturbios y 
otros, incidentes violentos que pudieran 
tener como origen las medidas sanitarias 
adoptadas por las autoridades 

2 1 0 3 

 

En los casos confirmados acumulados se incluyen las defunciones confirmadas 

por Covid-19 
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I. CERESOS 

1. Casos confirmados acumulados de Covid-19 

Estado Total 
Ciudad de México 1,407 

Puebla 358 

Chihuahua 129 

Colima 94 

Jalisco 91 

Hidalgo 73 

Sinaloa 56 

Campeche 50 

Yucatán 48 

Baja California Sur 42 

Querétaro 36 

Zacatecas 34 

Veracruz 34 

San Luis  Potosí 33 

Oaxaca 28 

Sonora 23 

Tamaulipas 18 

Chiapas 17 

Quintana Roo 16 

Estado de México 16 

Nuevo León 15 

Guerrero 13 

Tabasco 10 

Nayarit 6 

Guanajuato 6 

Durango 5 

Baja California 5 

Tlaxcala 3 

Michoacán 2 

Coahuila 1 

Total general 2,669 
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1.1 Sexo y rango de edad de las 2669 personas 

Rango de edad 
Sexo de las 
personas Total general 

Hombre Mujer 
Menor de 20 años 83 3 86 
20 a 25 años 138 10 148 
26 a 30 años 173 17 190 
31 a 35 años 183 12 195 
36 a 40 años 154 15 169 
41 a 45 años 145 10 155 
46 a 50 años 114 10 124 
51 a 55 años 98 6 104 
56 a 60 años 68 5 73 
61 a 65 años 59 1 60 
66 a 70 años 38 2 40 
71 años o más 62 

 
62 

Sin Información 1,217 46 1,263 
Total general 2,532 137 2,669 

 

1.2 Estatus de las 2,669 personas por sexo 

Estatus 
Sexo de las 
personas Total general 

Hombre Mujer 
Recuperado 1,954 105 2,059 

Activo 417 30 447 
Defunción confirmada 
por covid-19 

161 2 163 

Total general 2,532 137 2,669 

 

1.3 Estatus de las 2,669 personas por Estado 

 

Estado 

Estatus 
Total 

general Recuperado Activo 
Defunción 
confirmada 

por covid-19 
Ciudad de México 1,311 41 55 1,407 
Puebla 259 63 36 358 
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Estado 

Estatus 
Total 

general Recuperado Activo 
Defunción 
confirmada 

por covid-19 
Chihuahua 

 
125 4 129 

Colima 11 83 
 

94 
Jalisco 70 20 1 91 
Hidalgo 68 

 
5 73 

Sinaloa 55 
 

1 56 
Campeche 50 

  
50 

Yucatán 45 
 

3 48 
Baja California 
Sur 

14 28 
 

42 

Querétaro 
 

34 2 36 
Zacatecas 19 9 6 34 
Veracruz 21 

 
13 34 

San Luis  Potosí 30 
 

3 33 
Oaxaca 22 1 5 28 
Sonora 15 4 4 23 
Tamaulipas 

 
18 

 
18 

Chiapas 9 4 4 17 
Quintana Roo 12 2 2 16 
Estado de México 11 

 
5 16 

Nuevo León 12 2 1 15 
Guerrero 6 4 3 13 
Tabasco 9 

 
1 10 

Nayarit 3 
 

3 6 
Guanajuato 4 2 

 
6 

Durango 
 

3 2 5 
Baja California 1 1 3 5 
Tlaxcala 2 

 
1 3 

Michoacán 
 

2 
 

2 
Coahuila 

 
1 

 
1 

Total general 2,059 447 163 2,669 
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Casos confirmados acumulados por estado, estatus y centro 

penitenciario 

 

Estado Centro Recuperado Activo Defunción 
Total 

general 

Ciudad de 
México 

Reclusorio Preventivo  Varonil 
Oriente 

308 11 25 344 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur 321 5 6 332 
Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte 

262 17 9 288 

Penitenciaria de la CDMX 157 1 5 163 
Centro Femenil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla 

83 1 
 

84 

Centro Varonil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla 

55 
 

2 57 

Centro especializado de 
internamiento preventivo para 
adolescentes 

45 
  

45 

Centro Varonil de Seguridad 
Penitenciaria 1 

28 
 

4 32 

Centro Varonil de Rehabilitación 
Psicosocial 

24 1 1 26 

Centro de Ejecución de Sanciones 
Penales Varonil Oriente (anexo 
oriente) 

11 
 

3 14 

Centro de Ejecución de Sanciones 
Penales Varonil Norte  

10 
  

10 

Centro Varonil de Seguridad 
Penitenciaria 2 

5 4 
 

9 

Centro Especializado de Mujeres 
Adolescentes CEMA 

2 
  

2 

Centro Femenil de Reinserción 
Social TEPEPAN  

1 
 

1 

Total Ciudad de México 1,311 41 55 1,407 

Puebla 

Cereso de Puebla 132 
 

16 148 
Cereso de Chignahuapan 

 
59 

 
59 

Cereso en Zacatlán 41 1 3 45 
Cereso Cd Serdán 27 

 
4 31 

Cereso Tepexi 18 
 

2 20 
Centro Distrital de Huejotzingo 14 

 
2 16 

Cereso de Tehuacán 9 
 

4 13 
Centro Penitenciario de 9 

  
9 
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Estado Centro Recuperado Activo Defunción 
Total 

general 
Zacapoaxtla 
Centro Penitenciario Acatlán de 
Osorio 

4 
  

4 

Centro Penitenciario de 
Tecamachalco 

1 
 

2 3 

Cereso Tepeaca 2 
 

1 3 
Cereso de Cholula 

 
3 

 
3 

Cereso de San Martín Texmelucan 1 
  

1 
CIEPA 1 

  
1 

Centro Penitenciario Tétela de 
Ocampo   

1 1 

Cereso de Huachinango 
  

1 1 
Total Puebla 259 63 36 358 

Chihuahua 

Centro Varonil de Cd. Juárez 
 

113 4 117 
Cereso Estatal No. 2 Chihuahua 

 
7 

 
7 

Cereso Estatal No. 1 Aquiles 
Serdán  

5 
 

5 

Total Chihuahua 
 

125 4 129 

Colima 

CERS de Colima 
 

71 
 

71 
Cereso de Manzanillo 11 

  
11 

Reclusorio Preventivo Tecomán 
 

9 
 

9 
CERS Femenil de Colima 

 
2 

 
2 

Centro Femenil de Reinserción 
Social Colima  

1 
 

1 

Total Colima 11 83 
 

94 

Jalisco 

Comisaría de Prisión Preventiva 65 
 

1 66 
Cereso de Lagos de Moreno 

 
10 

 
10 

Centro Integral de Justicia 
Regional en Autlán  

9 
 

9 

Comisaría de Sentenciados 5 
  

5 
CEINJURE de Tepatitlán 

 
1 

 
1 

Total Jalisco 70 20 1 91 

Hidalgo 

Centro De Reinserción Social De 
Tula De Allende 

21 
 

4 25 

Centro De Reinserción Social De 
Pachuca 

18 
 

1 19 

Cereso de Molango 13 
  

13 
CERS de Tenango de Doria 13 

  
13 

Centro De Reinserción Social De la 
Huasteca 

3 
  

3 
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Estado Centro Recuperado Activo Defunción 
Total 

general 
Total Hidalgo 68 

 
5 73 

Sinaloa 

en espera de información 46 
  

46 
Cereso de Aguaruto 8 

  
8 

Cereso del Castillo 
  

1 1 
Cereso de Goros 1 

  
1 

Total Sinaloa 55 
 

1 56 

Campeche 

Cereso San Francisco Kobén 37 
  

37 
Centro de Internamiento para 
Adolescentes  

7 
  

7 

Cereso del Carmen 6 
  

6 
Total Campeche 50 

  
50 

Yucatán 
Cereso de Mérida 21 

 
3 24 

Cereso de Valladolid 13 
  

13 
Cereso Tekax 11 

  
11 

Total Yucatán 45 
 

3 48 
Baja 

California 
Sur 

Cereso La Paz 14 23 
 

37 

Cereso de Ciudad Constitución 
 

5 
 

5 

Total Baja California Sur 14 28 
 

42 

Querétaro 

CP1 Varonil San José el Alto 
 

28 
 

28 
CERESO Jalpan de Serra 

 
6 

 
6 

Centro Penitenciario CP3 Varonil 
San Juan del Río   

2 2 

Total Querétaro 
 

34 2 36 

Zacatecas 

Cereso de Cieneguillas 16 1 6 23 
CERS Fresnillo 1 3 

 
4 

CERS Loreto 
 

4 
 

4 
Cereso de Jalpa 1 1 

 
2 

Cereso de Calera de Víctor Rosales 1 
  

1 
Total Zacatecas 19 9 6 34 

Veracruz 

Cereso de Coatzacoalcos 3 
 

10 13 
Cereso de Jalatzingo 12 

  
12 

Cereso de Pacho Viejo 6 
 

2 8 
Cereso de Amatlán 

  
1 1 

Total Veracruz 21 
 

13 34 

San Luis 
Potosí 

Centro Penitenciario Estatal de Cd. 
Valles 

12 
 

1 13 

Centro Penitenciario Estatal de San 
Luis Potosí 

8 
 

2 10 
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Estado Centro Recuperado Activo Defunción 
Total 

general 
Penal de Río Verde 8 

  
8 

Centro Penitenciario Estatal de 
Matehuala 

1 
  

1 

Centro Penitenciario Tancanhuitz 1 
  

1 
Total San Luis  Potosí 30 

 
3 33 

Oaxaca 

Centro Penitenciario de Santa 
María Ixcotel 

8 1 1 10 

Centro Penitenciario Varonil de 
Tanivet 

7 
 

1 8 

Centro Penitenciario de Mihuatlán 5 
 

1 6 
Centro Penitenciario de Etla 2 

 
2 4 

Total Oaxaca 22 1 5 28 

Sonora 

Cereso de Hermosillo I 6 1 3 10 
Cereso de Caborca 3 

  
3 

Cereso Femenil de Nogales 3 
  

3 
Centro De Reinserción Agua Prieta 

 
3 

 
3 

San Luis Río Colorado 2 
  

2 
Cereso Femenil de Cd. Obregón 1 

  
1 

Cereso de Hermosillo II 
  

1 1 
Total Sonora 15 4 4 23 

Tamaulipas 

CERESO Matamoros 2 
 

8 
 

8 
Cereso de Ciudad Victoria 

 
3 

 
3 

Centro de Ejecución de Sanciones 
de Altamira  

3 
 

3 

Centro de Ejecución de Sanciones 
Reynosa  

3 
 

3 

CEDES Nuevo Laredo   
 

1 
 

1 
Total Tamaulipas 

 
18 

 
18 

Chiapas 

CERS de San Cristóbal  8 
 

1 9 
CERS del Amate 1 2 2 5 
CERS en Tapachula 

 
2 

 
2 

CERS de Chiapa de Corzo 
  

1 1 
Total Chiapas 9 4 4 17 

Quintana 
Roo 

Centro de Reinserción de Cancún 9 2 2 13 
Centro de Reinserción de Chetumal 2 

  
2 

Centro de Retención Municipal de 
Playa del Carmen 

1 
  

1 

Total Quintana Roo 12 2 2 16 

Estado de 
Penal de Cuautitlán Izcalli 4 

  
4 

C.P.R.S. Santiaguito 1 
 

2 3 
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Estado Centro Recuperado Activo Defunción 
Total 

general 
México C.P.R.S. Tlalnepantla 2 

  
2 

C.P.R.S. Nezahualcóyotl Bordo 
Xochiaca 

2 
  

2 

C.P.R.S “Dr. Sergio García 
Ramírez” 

1 
 

1 2 

C.P.R.S. Chalco 
  

1 1 
C.P.R.S de Jilotepec 1 

  
1 

C.P.R.S. Lerma 
  

1 1 
Total Estado de México 11 

 
5 16 

Nuevo 
León 

Centro de Reinserción Social de 
Cadereyta 

6 
 

1 7 

Centro de Reinserción Social de 
Apodaca I 

6 
  

6 

Centro de Reinserción Social 
Femenil de Escobedo  

2 
 

2 

Total Nuevo León 12 2 1 15 

Guerrero 
CERESO de Acapulco 6 1 1 8 
Centro de Reinserción Social de 
Ayutla  

3 2 5 

Total Guerrero 6 4 3 13 

Tabasco 
Centro de Reinserción Social del 
Estado de Tabasco 

4 
 

1 5 

Centro de Reinserción Social de 
Cárdenas 

5 
  

5 

Total Tabasco 9 
 

1 10 
Nayarit Cereso Venustiano Carranza 3 

 
3 6 

Total Nayarit 3 
 

3 6 

Guanajuato 
Cereso de Irapuato 1 2 

 
3 

Cereso de Salamanca 2 
  

2 
Cereso de León 1 

  
1 

Total Guanajuato 4 2 
 

6 

Durango 

Centro de Reinserción Social N° 01 
 

1 1 2 
Centro Penitenciario de Durango 

 
1 1 2 

Centro Especializado de 
Reintegración y Tratamiento para 
Menores Infractores No. 02, en 
Gómez Palacio 

 
1 

 
1 

Total Durango 
 

3 2 5 

Baja 
CRS Hongo II 

  
2 2 

CRS Mexicali 1 
  

1 
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Estado Centro Recuperado Activo Defunción 
Total 

general 
California CRS Ensenada 

  
1 1 

CRS Hongo 
 

1 
 

1 
Total Baja California 1 1 3 5 

Tlaxcala 
Cereso de Tlaxcala 2 

  
2 

Centro de Reinserción Social 
Tlaxcala   

1 1 

Total Tlaxcala 2 
 

1 3 

Michoacán 

Cereso Sahuayo 
 

1 
 

1 
Centro Penitenciario Estatal para 
Delitos de Alto Impacto No 1, 
Morelia 

 
1 

 
1 

Total Michoacán 
 

2 
 

2 

Coahuila 
Centro Penitenciario Varonil de 
Saltillo   

1 
 

1 

Total Coahuila 
 

1 
 

1 
Total general 2,059 447 163 2,669 

 

2. Defunciones por sospecha y confirmadas de Covid-19 por 

estado 

Estado Confirmado Sospecha Total general 

Ciudad de México 55 
 

55 

Puebla 36 1 37 

Baja California 3 31 34 

Veracruz 13 13 26 

San Luis  Potosí 3 5 8 

Estado de México 5 2 7 

Guerrero 3 4 7 

Zacatecas 6 1 7 

Hidalgo 5 1 6 

Oaxaca 5 
 

5 

Tabasco 1 4 5 

Yucatán 3 2 5 

Chiapas 4 
 

4 

Chihuahua 4 
 

4 

Nayarit 3 1 4 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

508 
 

Estado Confirmado Sospecha Total general 

Sonora 4 
 

4 

Durango 2 
 

2 

Querétaro 2 
 

2 

Quintana Roo 2 
 

2 

Campeche 
 

1 1 

Jalisco 1 
 

1 

Morelos 
 

1 1 

Nuevo León 1 
 

1 

Sinaloa 1 
 

1 

Tlaxcala 1 
 

1 

Total general 163 67 230 
 

2.1 Sexo y rango de edad de las 230 personas 

 

Rango de 
edad 

Hombre Mujer Total general 

26 a 30 años 2 
 

2 

31 a 35 años 2 
 

2 

36 a 40 años 10 1 11 

41 a 45 años 11 
 

11 

46 a 50 años 10 
 

10 

51 a 55 años 11 
 

11 

56 a 60 años 22 1 23 

61 a 65 años 15 
 

15 

66 a 70 años 13 1 14 

71 años o más 22 
 

22 

Sin información 109 
 

109 

Total general 227 3 230 
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2.1 Sexo y rango de edad de las 230 personas por estado 

Estado Rango de edad Hombre Mujer Total general 

Baja California 

31 a 35 años 2 
 

2 
36 a 40 años 

 
1 1 

41 a 45 años 6 
 

6 
46 a 50 años 1 

 
1 

51 a 55 años 4 
 

4 
56 a 60 años 9 

 
9 

61 a 65 años 3 
 

3 
66 a 70 años 4 

 
4 

71 años o más 4 
 

4 
Total Baja California 33 1 34 

Campeche 56 a 60 años 1 
 

1 
Total Campeche 1 

 
1 

Chiapas 

46 a 50 años 1 
 

1 
51 a 55 años 1 

 
1 

56 a 60 años 1 
 

1 
66 a 70 años 1 

 
1 

Total Chiapas 4 
 

4 

Chihuahua 
36 a 40 años 2 

 
2 

Sin información 2 
 

2 
Total Chihuahua 4 

 
4 

Ciudad de México 
66 a 70 años 1 

 
1 

Sin información 54 
 

54 
Total Ciudad de México 55 

 
55 

Durango 
51 a 55 años 1 

 
1 

56 a 60 años 1 
 

1 
Total Durango 2 

 
2 

Estado de México 

36 a 40 años 1 
 

1 
41 a 45 años 1 

 
1 

56 a 60 años 1 
 

1 
61 a 65 años 1 

 
1 

66 a 70 años 
 

1 1 
71 años o más 2 

 
2 

Total Estado de México 6 1 7 

Guerrero 

41 a 45 años 1 
 

1 
61 a 65 años 1 

 
1 

66 a 70 años 2 
 

2 
71 años o más 2 

 
2 

Sin información 1 
 

1 
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Estado Rango de edad Hombre Mujer Total general 
Total Guerrero 7 

 
7 

Hidalgo 
46 a 50 años 2 

 
2 

61 a 65 años 3 
 

3 
71 años o más 1 

 
1 

Total Hidalgo 6 
 

6 
Jalisco 46 a 50 años 1 

 
1 

Total Jalisco 1 
 

1 
Morelos 46 a 50 años 1 

 
1 

Total Morelos 1 
 

1 

Nayarit 

36 a 40 años 1 
 

1 
61 a 65 años 1 

 
1 

66 a 70 años 1 
 

1 
71 años o más 1 

 
1 

Total Nayarit 4 
 

4 
Nuevo León 71 años o más 1 

 
1 

Total Nuevo León 1 
 

1 

Oaxaca 

26 a 30 años 1 
 

1 
51 a 55 años 1 

 
1 

56 a 60 años 1 
 

1 
66 a 70 años 1 

 
1 

Sin información 1 
 

1 
Total Oaxaca 5 

 
5 

Puebla 

26 a 30 años 1 
 

1 
36 a 40 años 3 

 
3 

41 a 45 años 3 
 

3 
46 a 50 años 2 

 
2 

51 a 55 años 1 
 

1 
56 a 60 años 

 
1 1 

61 a 65 años 3 
 

3 
66 a 70 años 2 

 
2 

71 años o más 7 
 

7 
Sin información 14 

 
14 

Total Puebla 36 1 37 

Querétaro 
56 a 60 años 1 

 
1 

Sin información 1 
 

1 
Total Querétaro 2 

 
2 

Quintana Roo 
56 a 60 años 1 

 
1 

Sin información 1 
 

1 
Total Quintana Roo 2 

 
2 
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Estado Rango de edad Hombre Mujer Total general 

San Luis Potosí 

36 a 40 años 2 
 

2 
46 a 50 años 1 

 
1 

51 a 55 años 2 
 

2 
56 a 60 años 2 

 
2 

61 a 65 años 1 
 

1 
Total San Luis Potosí 8 

 
8 

Sinaloa Sin información 1 
 

1 
Total Sinaloa 1 

 
1 

Sonora 
46 a 50 años 1 

 
1 

56 a 60 años 2 
 

2 
Sin información 1 

 
1 

Total Sonora 4 
 

4 

Tabasco 
71 años o más 1 

 
1 

Sin información 4 
 

4 
Total Tabasco 5 

 
5 

Tlaxcala 71 años o más 1 
 

1 
Total Tlaxcala 1 

 
1 

Veracruz Sin información 26 
 

26 
Total Veracruz 26 

 
26 

Yucatán 

51 a 55 años 1 
 

1 
56 a 60 años 1 

 
1 

61 a 65 años 1 
 

1 
Sin información 2 

 
2 

Total Yucatán 5 
 

5 

Zacatecas 

36 a 40 años 1 
 

1 
56 a 60 años 1 

 
1 

61 a 65 años 1 
 

1 
66 a 70 años 1 

 
1 

71 años o más 2 
 

2 
Sin información 1 

 
1 

Total Zacatecas 7 
 

7 

Total general 227 3 230 
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1. Defunciones por sospecha y confirmadas de Covid-19 por 

entidad federativa y centro penitenciario 

Estado Centro Confirmado Sospecha Total general 

Baja 
California 

CRS Hongo 
 

16 16 
CRS Tijuana 

 
7 7 

CRS Hongo II 2 5 7 
CRS Mexicali 

 
3 3 

CRS Ensenada 1 
 

1 
Total Baja California 3 31 34 
Campeche Cereso San Francisco Kobén 

 
1 1 

Total Campeche 
 

1 1 

Chiapas 
CERS del Amate 2 

 
2 

CERS de Chiapa de Corzo 1 
 

1 
CERS de San Cristóbal  1 

 
1 

Total Chiapas 4 
 

4 
Chihuahua Centro Varonil de Cd. Juárez 4 

 
4 

Total Chihuahua 4 
 

4 

Ciudad de 
México 

Reclusorio Preventivo  Varonil 
Oriente 

25 
 

25 

Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte 

9 
 

9 

Reclusorio Preventivo Varonil Sur 6 
 

6 
Penitenciaria de la CDMX 5 

 
5 

Centro Varonil de Seguridad 
Penitenciaria 1 

4 
 

4 

Centro de Ejecución de Sanciones 
Penales Varonil Oriente (Anexo 
Oriente) 

3 
 

3 

Centro Varonil de Reinserción 
Social Santa Martha Acatitla 

2 
 

2 

Centro Varonil de Rehabilitación 
Psicosocial 

1 
 

1 

Total Ciudad de México 55 
 

55 

Durango 
Centro Penitenciario de Durango 1 

 
1 

Centro de Reinserción Social N° 
01 

1 
 

1 

Total Durango 2 
 

2 

Estado de 
México 

C.P.R.S. Santiaguito 2 
 

2 
C.P.R.S. Chalco 1 

 
1 

C.P.R.S. Lerma 1 
 

1 
C.P.R.S. Dr Sergio García Ramírez 1 1 2 
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Estado Centro Confirmado Sospecha Total general 
C.P.R.S. Ixtlahuaca 

 
1 1 

Total Estado de México 5 2 7 

Guerrero 

CERESO de Acapulco 1 3 4 
Centro de Reinserción Social de 
Ayutla 

2 
 

2 

Cereso de Chilpancingo 
 

1 1 
Total Guerrero 3 4 7 

Hidalgo 

Centro de Reinserción Social de 
Tula de Allende 

4 
 

4 

Cereso Huasteca 
 

1 1 
Centro de Reinserción Social de 
Pachuca 

1 
 

1 

Total Hidalgo 5 1 6 
Jalisco Comisaría de Prisión Preventiva  1 

 
1 

Total Jalisco 1 
 

1 
Morelos En espera de información 

 
1 1 

Total Morelos 
 

1 1 
Nayarit Cereso Venustiano Carranza 3 1 4 

Total Nayarit 3 1 4 

Nuevo León 
Centro de Reinserción Social de 
Cadereyta 

1 
 

1 

Total Nuevo León 1 
 

1 

Oaxaca 

Centro Penitenciario de Etla 2 
 

2 
Centro Penitenciario de Santa 
María Ixcotel 

1 
 

1 

Centro Penitenciario Varonil de 
Tanivet 

1 
 

1 

Centro Penitenciario de Mihuatlán 1 
 

1 
Total Oaxaca 5 

 
5 

Puebla 

Cereso de Puebla 16 
 

16 
Cereso de Tehuacán 4 1 5 
Cereso Cd. Serdán 4 

 
4 

Cereso en Zacatlán 3 
 

3 
Centro Penitenciario de 
Tecamachalco 

2 
 

2 

Cereso Tepexi 2 
 

2 
Centro Distrital de Huejotzingo 2 

 
2 

Cereso Tepeaca 1 
 

1 
Centro Penitenciario Tétela de 
Ocampo 

1 
 

1 

Cereso de Huachinango 1 
 

1 
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Estado Centro Confirmado Sospecha Total general 
Total Puebla 36 1 37 

Querétaro 
Centro Penitenciario CP3 Varonil 
San Juan del Río 

2 
 

2 

Total Querétaro 2 
 

2 
Quintana 

Roo 
Centro de Reinserción de Cancún 2 

 
2 

Total Quintana Roo 2 
 

2 

San Luis 
Potosí 

Centro Penitenciario Estatal de 
San Luis Potosí 

2 5 7 

Centro Penitenciario Estatal de 
Cd. Valles 

1 
 

1 

Total San Luis  Potosí 3 5 8 
Sinaloa Cereso del Castillo 1 

 
1 

Total Sinaloa 1 
 

1 

Sonora 
Cereso de Hermosillo I 3 

 
3 

Cereso de Hermosillo II 1 
 

1 
Total Sonora 4 

 
4 

Tabasco 
CRESET 

 
4 4 

Centro de Reinserción Social del 
Estado de Tabasco 

1 
 

1 

Total Tabasco 1 4 5 

Tlaxcala 
Centro de Reinserción Social 
Tlaxcala 

1 
 

1 

Total Tlaxcala 1 
 

1 

Veracruz 

Cereso de Coatzacoalcos 10 4 14 
Cereso de Pacho Viejo 2 4 6 
Cereso de Amatlán 1 2 3 
Cereso de Jalatzingo 

 
3 3 

Total Veracruz 13 13 26 

Yucatán 
Cereso de Mérida 3 

 
3 

Cereso de Valladolid 
 

2 2 
Total Yucatán 3 2 5 

Zacatecas 
Cereso de Cieneguillas 6 

 
6 

CERS Loreto 
 

1 1 
Total Zacatecas 6 1 7 

Total general 163 67 230 
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II. CEFERESOS 

Casos confirmados acumulados de Covid-19 

Estado Centro Recuperado Defunción Activo Total general 

Guanajuato 
Cefereso 12, Ocampo, 
Guanajuato 

101 1 
 

102 

Durango 

Cefereso 7, Guadalupe 
Victoria 

79 
  

79 

Cefereso 14, Gómez 
Palacio 

1 
  

1 

Sonora 
Cefereso 11, 
Hermosillo, Sonora 

34 
  

34 

Jalisco 
Cefereso 2, El Salto, 
Jalisco 

28 4 
 

32 

Estado de 
México 

Cefereso 1, Almoloya 
de Juárez 

18 1 
 

19 

Tabasco 
Cefereso 6, 
Huimanguillo 

16 
  

16 

Veracruz 
Cefereso 5, Villa 
Aldama, Veracruz 

8 2 
 

10 

Oaxaca 
Cefereso 13, 
Miahuatlán de Porfirio 
Díaz 

6 2 
 

8 

Sinaloa Cefereso 8, Guasave 8 
  

8 
Nayarit Cefereso 4, Tepic 2 2 

 
4 

Morelos 
Cefereso 16, Coatlán 
del Río   

3 3 

Chihuahua 
Cefereso 9, Ciudad 
Juárez 

1 1 
 

2 

Total general 302 13 3 318 
 

Defunciones por sospecha y confirmadas por covid-19 

 

Estado Centro Confirmado Sospecha Total general 

Chihuahua Cefereso 9, Ciudad Juárez 1 
 

1 
Estado de 
México 

Cefereso 1, Almoloya de Juárez 1 1 2 

Guanajuato 
Cefereso 12, Ocampo, 
Guanajuato 

1 
 

1 

Jalisco Cefereso 2, El Salto, Jalisco 4 
 

4 
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Estado Centro Confirmado Sospecha Total general 

Nayarit Cefereso 4, Tepic 2 
 

2 

Oaxaca 
Cefereso 13, Miahuatlán de 
Porfirio Díaz 

2 
 

2 

Veracruz 
Cefereso 5, Villa Aldama, 
Veracruz 

2 
 

2 

Total general 13 1 14 
 

 

III. Militares 

 

Prisión Militar 
Sexo de la 
persona 

Estatus 
Covid-19 Total 

general Confirmado Sospecha 
Prisión Militar 
CDMX 

Hombre 
En espera de resultado 

 
7 7 

Recuperado 1 
 

1 

Total Prisión Militar CDMX 1 7 8 
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Introducción 
 

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (en adelante DNSP) 

elaborado por este Organismo, constituye un importante referente público 

nacional e internacional, que permite dar a conocer las condiciones 

actuales en las que se encuentran los centros penitenciarios en nuestro 

país y cómo esto, influye en el respeto, protección, garantía, o en su caso, 

en la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad, visibilizando las áreas de oportunidad en las que las autoridades 

estatales y federales deben mejorar a efecto de consolidar un sistema 

penitenciario nacional garante de esos derechos. 

Fuente: CNDH 
 

Tiene como objetivo general, hacer visible la situación de las personas 

privadas de su libertad en función del goce, respeto, garantía y protección 

de sus derechos humanos al interior de los centros penitenciarios en nuestro 

país. 
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Especialmente, cobra relevancia la elaboración y contenido del presente 

Diagnóstico, que reporta la incidencia que la CNDH a través de la Tercera 

Visitaduría General mantuvo durante el año 2020, particularmente ante el 

contexto de la emergencia sanitaria que se enfrentó y que aún prevalece 

en nuestro país y en el mundo; lo que generó necesariamente a diseñar e 

implementar acciones que permitieran continuar con el mandato 

constitucional de la observancia en el respeto de los derechos humanos 

de este grupo de personas como año tras año se ha realizado a través de 

la Supervisión Penitenciaria que efectúa este Organismo.  

 

 

Es por tal motivo que, durante el año 

2020, la CNDH priorizó la verificación 

de las acciones y medidas que el 

sistema penitenciario adoptó para 

prevenir, contener y mitigar la 

emergencia sanitaria provocada por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con 

ello, proteger los derechos humanos 

a la salud, a la integridad personal y 

por tanto a la vida de las personas 

privadas de la libertad, de sus hijas e 

hijos que viven con ellas y del 

personal penitenciario. 

 
 

 

 

 

Fuente: CNDH 
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Al respecto, la información obtenida durante las visitas de supervisión se 

basó en identificar y observar principalmente, como se respeta, protege y 

garantiza por parte de las autoridades penitenciarias, cinco aspectos que 

engloban, entre otros, los derechos a la integridad personal, a la salud, a 

una habitabilidad y vida digna, a una reinserción social efectiva desde el 

momento en que ingresa al centro, a la seguridad jurídica (como influyen 

las condiciones de gobernabilidad), y a la igualdad y no discriminación, a 

partir de cómo desde un enfoque diferencial y especializado se brindan y 

garantizan servicios específicos a las personas privadas de la libertad que 

se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

 
 

Lo que determinó que el presente diagnóstico diera a conocer una noción 

cualitativa en relación al impacto y esfuerzos realizados por las autoridades 

penitenciarias para el mejoramiento de las condiciones de las prisiones 

estatales, federales y militares.  

Fuente: CNDH 
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También, se observaron cuáles de las áreas de oportunidad identificadas, 

podrían ser mayormente susceptibles ante el contexto de la emergencia 

sanitaria a una creciente vulneración de los derechos humanos de las 

personas privadas de la libertad dadas las condiciones de internamiento 

identificadas, y en caso de que éstas no hubieran presentado mejoría, 

como por ejemplo, las deficiencias y carencias en la atención y servicios 

médicos, precarias condiciones de habitabilidad e higiene, o bien, en el 

hacinamiento y sobrepoblación, entre otros, se ejecutaran acciones 

inmediatas por parte de esta CNDH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, este Diagnóstico es el reflejo de cómo en la práctica se 

continúan arrastrando ciertas deficiencias en algunos centros 

penitenciarios, tales como, insuficiencias en los servicios médicos, de 

recursos materiales, infraestructura, de salud, y humana, sobrepoblación, 

hacinamiento, deficiente atención y acceso a servicios a grupos de 

atención prioritaria, entre otras, en determinados centros penitenciarios; 

mismas que no permiten garantizar las condiciones mínimas necesarias 

que concedan una vida digna en reclusión de las personas privadas de 

la libertad, y como en algunos casos, se agudiza y visibiliza la deuda 

histórica que se tiene con este grupo de personas, a quienes de manera 

sistemática se les delega de los servicios básicos a los que tienen 

derecho, por su situación jurídica en interseccionalidad con otras causas. 
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Así como, permite identificar, a través de los resultados obtenidos y del 

número de población penitenciaria que se alberga en algunos centros del 

país, como se continúa postergando la urgencia de optar por la 

despresurización de las cárceles, vulnerando con ello, los derechos de 

presunción de inocencia y seguridad jurídica, así como el principio de 

legalidad, en transversalidad con otros derechos. 

 

Cabe decir, que el presente DNSP 2020, arroja también resultados de otros 

centros penitenciarios visitados que, por el contrario, presentaron mejorías 

o buenas prácticas a reconocer.  

 

 
 

  

Fuente: CNDH 
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Posicionamiento Institucional 
 

Por lo que, a partir de su emisión, y ante la transcendencia e impacto en su 

contenido al reflejar las condiciones en las que se encuentran las personas 

privadas de la libertad, las autoridades corresponsables en la materia 

deberán redoblar esfuerzos y cumplir con las funciones encomendadas 

para crear, modificar, enmendar, e implementar diligentemente y hasta al 

máximo de sus recursos disponibles todas aquellas gestiones, acciones y 

políticas públicas a favor de dichas personas.  

 

De ahí, la apuesta de este 

Organismo, a que este 

Diagnóstico Nacional siente un 

precedente importante, no solo 

por los retos a los que se enfrentó 

para su elaboración dado el 

contexto sanitario actual, sino 

porque más allá de reflejar de 

manera cuantitativa las 

condiciones en las que se 

encuentran actualmente los 

centros penitenciarios a nivel nacional, genere las bases para que el 

Estado Mexicano a través de sus instituciones, en el ámbito de su 

competencia, conforme a los más altos estándares internacionales en la 

materia, en su calidad de garantes, rompan con los estereotipos y 

eslabones de exclusión, invisibilización, desigualdad, abandono y 

discriminación a los que se han enfrentado las personas privadas de la 

libertad, sus hijas e hijos que viven con ellas y sus familiares que las visitan, a 

fin de reconocerlas como lo que son, como seres humanos dotadas y 

Fuente: CNDH 
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dotados de dignidad y derechos; y para que, en el ejercicio de sus 

funciones, conforme a un enfoque diferencial, especializado, con 

perspectiva de género, e interseccional, se les respete, proteja y garantice 

de manera integral y real sus derechos humanos y todos aquellos servicios, 

que les permita una vida digna en reclusión, sin corrupción, sin distinción ni 

privilegios, para así lograr, una efectiva reinserción social.  

 

 
  Fuente: CNDH 
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Metodología 
 

• Selección de los lugares a verificar. El contexto de la emergencia 

sanitaria y la regla general de aislamiento (quédate en casa) orilló a la 

CNDH, a considerar la forma de selección de los lugares a verificar, por 

lo que inicialmente, el muestreo seleccionado para ser verificado 

durante el 2020 atendió a los siguientes ejes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) A las evaluaciones obtenidas en el DNSP 2019, de esta forma y con 

perspectiva de género se estructuraron las visitas de verificación a los 

centros penitenciarios que obtuvieron una calificación menor a 6, o en su 

caso, a los centros penitenciarios con las evaluaciones más bajas de toda 

la República. 

 

2) A las condiciones que el semáforo epidemiológico nacional iba 

permitiendo para la realización de las visitas de supervisión respectivas. 

 

3) Al ámbito de nuestras atribuciones y competencias, en el caso de la 

supervisión de los CEFERESOS y Prisiones Militares. 

Fuente: CNDH 
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Por lo que se determinó verificar las condiciones de 113 centros 

penitenciarios, cubriendo conforme a los ejes antes señalados, de 

acuerdo con el muestreo seleccionado el 100 por ciento del país.  

• Integración y obtención de los resultados del DNSP 2020. El DNSP 2020 

está integrado, por una parte, de las ponderaciones que fueron 

resultado de la aplicación de las guías de supervisión penitenciaria 

efectuadas a los 113 centros penitenciarios visitados a lo largo de 

nuestro país. 

 

• Guías de supervisión penitenciaria. Para la aplicación del DNSP 2020, se 

utilizaron tres guías de supervisión penitenciaria que comprenden, la 

entrevista realizada a la autoridad, a las personas privadas de la 

libertad, y otra, en la que se recoge la observación y evaluación 

realizada por las o los visitadores adjuntos.  

 

• Resultados. En cuanto a los resultados que se muestran en el DNSP 2020, 

se precisa que, éstos están basados a partir de los promedios obtenidos 

conforme a un análisis desagregado por rubros, en el que se da a 

conocer la tendencia nacional, estatal, por tipo de sistema y centros 

penitenciarios supervisados. La información y resultados obtenidos se 

desplegaron en cinco rubros: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

I. Aspectos que garantizan la integridad de las personas 
privadas de la libertad. 

II. Aspectos que garantizan una estancia digna.  
III. Condiciones de gobernabilidad.  
IV. Reinserción social de la persona privada de la libertad.  
V. Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades 

específicas. 
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• Importancia de las calificaciones obtenidas. Las calificaciones 

mostradas deben ser interpretadas de acuerdo con el contexto o 

contextos del estado en el que se encuentran cada uno de los centros 

de reclusión observados; por lo que no se pretende que el presente 

diagnóstico se tome como un ranking comparativo entre sistemas 

penitenciarios estatales, federales o militares, ya que cada uno de ellos 

reviste características y enfrenta desafíos distintos a atender conforme a 

los rubros antes señalados, por lo que dichas ponderaciones deben servir 

como referencia, a partir de los resultados cuantitativos para hacer una 

interpretación cualitativa sobre las áreas de oportunidad persistentes o, 

en su caso, las buenas prácticas y acciones que han permitido una 

mejora en los centros penitenciarios identificados y replicarlas en los 

casos en los que así proceda.  

 Fuente: CNDH 
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• Presentación de la información recabada y resultados obtenidos. Para la 

presentación de la información recabada y de los resultados obtenidos, 

se realizaron agrupaciones por:  

 

1) Tipo de sistema penitenciario al que pertenecen. Es decir, a partir del 

sistema penitenciario al que pertenece cada centro (estatal, federal y/o 

militar).  

 

2) A partir del total de la población penitenciaria en cada centro. 

Agrupando las evaluaciones obtenidas por estado a partir del total de la 

población privada de su libertad que se encuentra en cada uno de los 

centros penitenciarios visitados, conformando 6 grupos, denominados:  

 
Grupo A (1 a 2,000 personas internas).  
Grupo B (2,001 a 4,000 personas internas).  
Grupo C (4,001 a 6,000 personas internas).  
Grupo D (6,001 a 10,000 personas internas).  
Grupo E (10,001 a 20,000 personas internas). 
Grupo F (20,001 en adelante). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNDH 
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Lo anterior a fin de atender las particularidades de los centros 

penitenciarios supervisados durante 2020, y que, de esta manera, las 

ponderaciones arrojadas, así como la percepción de la información refleje 

de manera más objetiva las circunstancias sociales, políticas, económicas 

y presupuestales que los rodean, y evitar comparaciones inconsistentes.  

 

 

 

Los resultados no tienen punto de comparación con el DNSP 2019 o con los 

anteriores Diagnósticos emitidos, ya que este ejercicio 2020, guarda una 

metodología de selección diferenciada, por lo que solo se podría, en todo 

caso, comparar el puntaje por centro. 

 

 

 

 

Fuente: CNDH 
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Información estadística sobre las incidencias ocurridas durante el 2020 en 

los sistemas penitenciarios federal, estatal y militar. A partir de la 

información brindada por la mayoría de los Sistemas Penitenciarios 

estatales, federales, militares y de los Organismos Públicos de Derechos 

Humanos, se dan a conocer las incidencias y el tipo de quejas presentadas 

por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el año 2020.  

 

Por lo que en el DNSP 2020, se integra un apartado específico sobre la 

información estadística obtenida, que permite observar la tendencia al 

alza o a la baja sobre conductas o acciones que colocan en riesgo, 

peligro o vulneración los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad. La finalidad de dar a conocer esos datos consiste en que, a corto 

y/o a mediano plazo las autoridades corresponsables en la materia 

realicen todas aquellas acciones a su alcance para prevenir, disminuir y 

erradicar dichas prácticas y/o conductas; y para que, en ese mismo 

ámbito, los Organismos Públicos de Derechos Humanos OPDH, emprendan 

las acciones que consideren necesarias para la protección y la defensa de 

los derechos humanos de la población penitenciaria radicada en su 

entidad federativa.  
Fuente: CNDH 
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Presentación de los resultados obtenidos tras la emisión del Informe 

Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros 

penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19). De manera transversal a las diligencias de 

supervisión, durante las visitas de verificación se aplicaron también 

instrumentos específicos a COVID-19, que permitieron identificar la eficacia 

o deficiencia en las medidas adoptadas para hacer frente a la 

contingencia sanitaria. 

 

Por lo que en el DNSP 2020, se incluye un apartado en el que se dan a 

conocer diversas consideraciones respecto de los resultados obtenidos 

conforme a este enfoque, que permiten identificar de manera cualitativa 

las buenas prácticas y mejoras que se han realizado ante el contexto de la 

emergencia sanitaria, a partir de la incidencia de la CNDH en la 

observancia y protección de los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad, de sus hijas e hijos que viven con ellas, de sus visitas, 

y del personal que labora al interior de los centros penitenciarios.  
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Resultados DNSP 2020 

Calificaciones de los sistemas penitenciarios estatales, federal y militar 
obtenidos a partir de los centros penitenciarios visitados. 

 

 
CERESOS 

 
o Calificaciones por debajo del 0 al 5.9. Los centros penitenciarios visitados 

pertenecientes a los estados de Sonora, Puebla, Sinaloa, Hidalgo, 

Tamaulipas y Nayarit, siguen presentado importantes deficiencias y 

áreas de oportunidad, que son desglosadas a detalle en el DNSP 2020, 

por las cuales siguen obtenido evaluaciones por debajo de la 

calificación del 6.0, lo cual repercute en la calidad de vida en reclusión 

de las personas privadas de la libertad.  

 

 

o Calificaciones entre el 6.0 al 7.9. Respecto de los centros penitenciarios 

supervisados pertenecientes a los estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Chiapas, 

Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y, 

Zacatecas; si bien, obtuvieron calificaciones promedio entre el 6.0 al 

7.60, denotan áreas de oportunidad que deben atenderse con 

diligencia y oportunidad de acuerdo con cada uno de los contextos 

que se viven en dichos estados y a la densidad de su población 

penitenciaria, a fin de mejorar y garantizar los servicios a los que tienen 

derecho las personas privadas de la libertad.  
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o Calificaciones entre el 8.0 al 10.0. Por su parte, los centros penitenciarios 

visitados durante el 2020, en la Ciudad de México, Coahuila, Nuevo 

León, Guanajuato, Tlaxcala y Querétaro, de acuerdo con los resultados 

de las supervisiones realizadas, observaron una tendencia al alza con 

respecto a la mejora de sus servicios, obteniendo calificaciones que 

oscilan entre el 8.0 al 8.47. 

 

 

CEFERESOS 

o Calificaciones entre el 6.0 al 7.9. Por lo que hace a los CEFERESOS N° 2 

en Jalisco; N° 5 en Veracruz; N° 7 en Durango; N° 9 en Chihuahua; 

CEFEREPSI en Morelos; “CPS” N° 11 en Sonora; “CPS” N°12 en 

Guanajuato; “CPS” N° 14 en Durango; “CPS” N° 15 en Chiapas; “CPS” N° 

17 en Michoacán y, “CPS” N° 18 obtuvieron calificaciones en un rango 

entre el 6.0 al 7.83, por lo que es importante observar a detalle aquellas 

áreas de oportunidad que deben ser atendidas con urgencia a fin de no 

menoscabar los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad.  

 

o Calificaciones entre el 8.0 al 10.0. Por lo que hace, a los Centros 

Federales de Readaptación Social, se tiene que de acuerdo a los 

resultados obtenidos tras las supervisiones realizadas, los CEFERESOS N° 1 

en el Estado de México; N° 4 en Nayarit; N° 8 en Sinaloa; “CPS” N° 13 

Oaxaca y, “CPS” N° 16 en Morelos, obtuvieron calificaciones entre el 8.0 

al 8.64, denotando que si bien se observaron mejoras en los servicios que 

se ofrecen a las personas privadas de la libertad a la par sostienen áreas 

de oportunidad que deben ser atendidas a favor de las personas 

internas.  
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Prisiones Militares 
 

o Calificaciones entre el 8.0 al 10.0. Las 3 prisiones militares ubicadas en la 

Ciudad de México; Mazatlán, Sinaloa y, Zapopan, Jalisco, conforme a 

las supervisiones realizadas obtuvieron evaluaciones al alza entre el 9.0 al 

9.12. 
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Evaluaciones Globales1 por sistema penitenciario estatal, federal y militar. 

A continuación, se muestran las evaluaciones globales obtenidas por cada 

sistema penitenciario estatal, federal y militar a saber:  

 
 

 

C E R E S O S 

Estado Calificación Estatal 
2020** Población Penitenciaria* 

Estado de México 6.62 32,531 Grupo “F” 
(POBLACIÓN DE 20,001 PPL, en adelante) Ciudad de México 8.06 26,180 

 

Jalisco 7.25 13,315 Grupo “E” 
(POBLACIÓN DE 10,001 a 20,000 PPL) Baja California 7.60 12,423  

Sonora 5.94 8,615 

Grupo “D” 
(POBLACIÓN DE 6,001 a 10,000 PPL) 

Puebla 5.94 8,542 
Chihuahua 7.47 8,417 
Nuevo León 8.06 8,054 
Guanajuato 8.04 6,684 
Veracruz  7.10 6,383  
Michoacán de Ocampo 6.48 5,883 

Grupo “C” 
(POBLACIÓN DE 4,001 a 6,000 PPL) 

Chiapas 6.10 4,576 
Sinaloa 5.98 4,463 
Hidalgo 5.16 4,457 
Guerrero 6.28 4,214 
Tabasco 6.10 4,153  
Tamaulipas 5.24 3,949 

Grupo “B” 
(POBLACIÓN DE 2,001 a 4,000 PPL) 

Oaxaca 6.01 3,933 
Durango 6.62 3,780 
Morelos 6.47 3,632 
Quintana Roo 7.0 3,223 
Coahuila  8.0 3,044 
Querétaro 8.47 2,860 
San Luis Potosí 7.49 2,639 
Zacatecas 7.01 2,201 
Nayarit 4.83 2,104 

                                                           
1 Para conocer sobre los resultados específicos por centro penitenciario remitirse al DNSP 2020.  

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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Estado Calificación Estatal 

2020** Población Penitenciaria* 

Aguascalientes 7.47 1,721 

Grupo “A” 
(POBLACIÓN DE 1 a 2,000 PPL) 

Colima 6.52 1,341 
Yucatán 7.48 1,281 
Campeche 6.26 1,274 
Baja California Sur 6.02 1,141 
Tlaxcala 8.10  890 
*Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2020. 
**Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 
 

C E F E R E S O S 

 

*Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2020. 
**Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 

*Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2020. 
**Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 

CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL CALIFICACIÓN 
2020** 

POBLACIÓN 

PENITENCIARIA* 
Cefereso No. 1, Estado de México 8.02  460 

Cefereso No. 2, Jalisco 7.49  373 

Cefereso No. 4, Nayarit 8.12 1,428 

Cefereso No. 5, Veracruz 6.32 1,572 

Cefereso No. 7, Durango 7.83  312 

Cefereso No. 8, Sinaloa 8.30  359 

Cefereso No. 9, Chihuahua 6.52  683 

Ceferepsi, Morelos 7.61  143 

CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL “CPS” CALIFICACIÓN 
2020** 

POBLACIÓN 

PENITENCIARIA* 
Cefereso 11, “CPS Sonora” 7.56 1,983 

Cefereso 12, “CPS Guanajuato” 7.73 1,737 

Cefereso 13, “CPS Oaxaca” 8.04 1,317 

Cefereso 14, “CPS Durango” 7.37 1,816 

Cefereso 15, “CPS Chiapas” 7.38 1,302 

Cefereso 16, “CPS Femenil Morelos” 8.64  812 

Cefereso 17, “CPS Michoacán” 6.79  972 

Cefereso 18, “CPS Coahuila” 7.42 1,374 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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Prisiones Militares 

Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2020. 
**Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISIÓN MILITAR CALIFICACIÓN 
2020** POBLACIÓN* 

Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, en la Ciudad de 
México 

9.01 203 

Prisión Militar adscrita a la III Región Militar, Mazatlán, Sinaloa 9.02  84 

Prisión Militar adscrita a la V Región Militar, Zapopan, Jalisco 9.12  45 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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C E R E S OS 

Irregularidades con mayor incidencia. 

De los 113 centros visitados durante 2020, se detectaron alrededor de 20 
irregularidades de mayor incidencia en los centros penitenciarios, 
consistentes en: 

 

TEMA TOTAL DE CENTROS 

1. Deficiente separación entre procesados y 
sentenciados. 

75 66.4% 

2. Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 69 61.1% 

3. Deficientes condiciones materiales e higiene de 
instalaciones para alojar a las personas privadas de la 
libertad. 

67 59.3% 

4. Inadecuada clasificación de las personas privadas de 
la libertad. 

66 58.4% 

5. Insuficiencia en los programas para la prevención de 
adicciones y desintoxicación voluntaria. 

55 48.7% 

6. Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 46 40.7% 

7. Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de 
probables violaciones a los derechos humanos. 

45 39.8% 

8. Deficiencias en los servicios de salud. 44 38.9% 

9. Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias 
para el funcionamiento del centro. 

43 38.1% 

10. Hacinamiento. 43 38.1% 

11. Inexistencia o deficientes condiciones materiales e 
higiene de la cocina y/o comedores. 

41 36.3% 

12. Sobrepoblación. 40 35.4% 

13. Deficiencias en la alimentación. 40 35.4% 

14. Presencia de actividades ilícitas. 40 35.4% 



Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 
 

22 
 

TEMA TOTAL DE CENTROS 

15. Inexistencia o deficientes condiciones materiales e 
higiene de instalaciones para la comunicación con el 
exterior. 

38 33.6% 

16. Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y 
de capacitación. 

36 31.9% 

17. Inexistencia o deficientes condiciones materiales e 
higiene del área médica. 

35 31.0% 

18. Deficiencias en el procedimiento para la imposición 
de las sanciones disciplinarias. 

33 29.2% 

19. Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores 
que vivan con ellas. 

32 28.3% 

20. Falta de capacitación del personal penitenciario. 32 28.3% 
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C E R E S O S 
 

Condiciones de Autogobierno/Cogobierno. 

El resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, 

refleja la existencia latente de una de las problemáticas más complejas 

que se observaron en 15 de los 113 centros penitenciarios supervisados, 

donde los internos realizan o participan en actividades propias de la 

autoridad.  

Percibiéndose dicha problemática, en al menos en 1 CERESO de los 

estados de Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, 

Sinaloa y Zacatecas.  

 

En tanto que, específicamente en los estados de Nayarit, Oaxaca, Sonora 

y Tamaulipas, se identificaron al menos 2 CERESOS que presentan dicha 

incidencia.  

 

Sobrepoblación. 

De acuerdo con los datos obtenidos 

con la aplicación del Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria 

2020, en 40 centros penitenciarios 

estatales se observó sobrepoblación. 

Para conocer dichos centros estatales 

consultar DNSP 2020.  

 
 
 
 
 

Fuente: CNDH 
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Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas 
 

Mujeres privadas de la libertad.  

Al respecto, de los resultados obtenidos tras la aplicación del Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, en 30 centros estatales 

visitados en los que se albergan mujeres, se observaron deficiencias en la 

atención y acceso a servicios básicos para ellas y/o para sus hijas y/o hijos. 

Para conocer dichos centros estatales consultar DNSP 2020. 

 

 

 

 

 

Fuente: CNDH 
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Personas adultas mayores. 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, en 29 centros estatales 

visitados se observaron deficiencias en la atención y acceso a servicios a 

personas adultas mayores. Para conocer dichos centros estatales consultar 

DNSP 2020. 

 

Personas indígenas. 

Conforme a los datos obtenidos en las supervisiones peticionarias que 

dieron lugar al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, se 

constató que, en 15 centros estatales visitados, se observaron deficiencias 

en la atención y en el acceso de servicios a las personas indígenas. Para 

conocer dichos centros estatales consultar DNSP 2020. 

 

Personas con discapacidad. 

En cuanto a las condiciones en las que se encuentran las personas con 

discapacidad, de los resultados obtenidos, se detectó que, 20 centros 

estatales visitados presentaron deficiencias en la atención y en el acceso a 

servicios hacia dichas personas. Para conocer dichos centros estatales 

consultar DNSP 2020. 
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Personas que viven con VIH. 

Conforme a los datos obtenidos en la aplicación del Diagnóstico Nacional 

de Supervisión Penitenciaria 2020, se observó que 12 centros estatales 

visitados presentan deficiencias en la atención y acceso de servicios 

específicos hacia las personas que viven con VIH o SIDA. Para conocer 

dichos centros estatales consultar DNSP 2020. 

 

Personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI. 

En cuanto hace a las necesidades específicas de las personas privadas de 

la libertad pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, se observaron, que en 5 

centros estatales que fueron visitados, existen deficiencias en la atención y 

acceso a los servicios destinados a la población LGBTTTI. Para conocer 

dichos centros estatales consultar DNSP 2020. 

 

Personas con alguna drogodependencia. 

Durante las visitas de supervisión y de acuerdo con los datos obtenidos 

durante la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria 2020, se observó que, en 55 centros estatales visitados existe 

insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. Para conocer dichos centros estatales consultar 

DNSP 2020. 
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C E F E R E S O S 

 

Irregularidades de mayor incidencia. 

 

En los 16 Centros Federales de Readaptación Social visitados durante 2020, 

se detectaron alrededor de 19 deficiencias de mayor incidencia en esos 

centros federales, consistentes en: 

 

TEMA TOTAL DE CENTROS 

Deficiencias en los servicios de salud. 14 87.5% 

Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 14 87.5% 

Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 
violaciones a los derechos humanos. 

13 81.3% 

Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 
capacitación. 

12 75.0% 

Insuficiencia en los programas para la prevención de 
adicciones y desintoxicación voluntaria. 

11 68.8% 

Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad 
con la sociedad. 

10 62.5% 

Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 9 56.3% 

Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 7 43.8% 

Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 5 31.3% 

Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las 
sanciones disciplinarias. 

5 31.3% 
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TEMA TOTAL DE CENTROS 

Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones 
para alojar a las personas privadas de la libertad. 

5 31.3% 

Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 4 25.0% 

Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 
incidentes violentos. 

3 18.8% 

Deficiencia en la atención a personas internas en condiciones 
de aislamiento. 

3 18.8% 

Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del 
área médica. 

3 18.8% 

Presencia de actividades ilícitas. 2 12.5% 

Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del 
plan actividades. 

2 12.5% 

Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 2 12.5% 

Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o 
SIDA. 

2 12.5% 
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C E F E R E S O S 
 

Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas 

 

Personas adultas mayores. 

Respecto de los datos obtenidos tras la aplicación del Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, se tuvo que, en 9 centros 

federales visitados, se observaron deficiencias en la atención y acceso a 

servicios para las Personas adultas mayores. Para conocer dichos centros 

federales consultar DNSP 2020. 

 

Personas indígenas. 

En relación con las deficiencias en la atención y acceso a servicios para las 

personas indígenas, se observó que 1 centro federal visitado durante las 

supervisiones penitenciarias presento dicha deficiencia. Para conocer 

dicho centro federal consultar DNSP 2020. 

 

Personas con discapacidad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la aplicación del 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, se detectó que, en 

2 centros federales visitados, existen deficiencias en la atención y acceso a 

servicios hacia las personas con discapacidad. Para conocer dichos 

centros federales consultar DNSP 2020. 
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Personas que viven con VIH o SIDA. 

En relación con las deficiencias en la atención y acceso a servicios hacia 

las personas que viven con VIH o SIDA, se tuvo que, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en el presente Diagnóstico Nacional, 2 centros 

federales visitados presentan dichas deficiencias. Para conocer dichos 

centros federales consultar DNSP 2020. 

 

Personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI. 

En torno a este grupo de población, se observó que, 1 centro federal, 

presenta deficiencias en la atención y acceso a servicios hacia dichas 

personas. Para conocer dicho centro federal consultar DNSP 2020.  

 

Personas con alguna drogodependencia. 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, se detectó que, 11 centros 

federales visitados presentan insuficiencias en los programas para la 

prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. Para conocer 

dichos centros federales consultar DNSP 2020.  
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Prisiones Militares 

 

Irregularidades de mayor incidencia. 

 
En lo que respecta a las Prisiones Militares, durante la aplicación del 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, se observaron las 

siguientes irregularidades con mayor incidencia:  

 
 

1) Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación;  

2) insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria;  

3) deficiencia en la atención a personas con discapacidad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA TOTAL DE 
CENTROS 

Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales 
y de capacitación. 

3 

Insuficiencia en los programas para la prevención 
de adicciones y desintoxicación voluntaria. 

1 

Deficiencia en la atención a personas con 
discapacidad. 

1 
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Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas 

 

Personas con discapacidad.  

Respecto de los resultados obtenidos a través del DNSP 2020, se observó 

que en una prisión militar existen deficiencias en la atención y acceso a los 

servicios de las Personas adultas mayores privadas de la libertad. Para 

conocer dicho centro militar consultar DNSP 2020. 

 

Personas con alguna drogodependencia.  

En torno a este grupo de personas, durante las supervisiones penitenciarias 

practicadas en las prisiones militares del país, se detectó que una prisión 

militar, presenta insuficiencias en los programas para la prevención de 

adicciones y desintoxicación voluntaria dirigidos hacia dichas personas. 

Para conocer dicho centro militar consultar DNSP 2020. 
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Información Estadística 

o Información estadística sobre las incidencias ocurridas durante el 

año 2020 en los sistemas penitenciarios federal, estatal y militar. 

 

Introducción 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6, Fracción XII, de la Ley 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, a través de la 

Tercera Visitaduría General, solicitó al gobierno federal, a los gobiernos 

locales y a la Secretaría de la Defensa Nacional, la información sobre el 

total de incidentes que se produjeron en establecimientos bajo su 

competencia durante el período del 1° de enero al 31 de diciembre del 

2020, llevando a cabo un análisis y sistematización de los datos de 254 

centros, de los cuales, 234 corresponden a centros penitenciarios estatales, 

17 a CEFERESOS y, 3 de prisiones militares.  

 

Asimismo, se solicitó la colaboración de los Organismos Públicos de 

Derechos Humanos en los estados (en adelante OPDH), informaran sobre 

las quejas relacionadas al sistema penitenciario presentadas en el año 

2020, información que fue proporcionada por 27 OPDH, misma que 

permite, como se verá en el apartado respectivo, el comportamiento de 

las presuntas violaciones de derechos humanos con mayor incidencia 

durante el año 2020 en agravio de las personas privadas de la libertad. 

Cabe señalar, que 5 OPDH (Ciudad de México, Nayarit, Puebla, Quintana 

Roo y Tabasco) no atendieron nuestro requerimiento en los términos 

señalados. 
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Por lo que a partir de la información recibida, se describirán los incidentes 

violentos presentados en el 2020, consistentes en: número de homicidios, 

suicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos ocurridos en los centros 

penitenciarios del país, para ello es importante reiterar que las situaciones 

de los eventos fueron reportados por las autoridades, teniendo como 

punto de partida las cifras reportadas en el DNSP del año 2019 (enero-

octubre) con respecto a las informadas en este año, tomando en 

consideración para ello, el contexto de emergencia sanitaria por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), haciendo hincapié especialmente en los que 

manifestaron un mayor número de casos, y precisando la posible o posibles 

causas que originaron dichos contextos de violencia. 

  
Fuente: CNDH 
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o Comparativo de incidentes reportados en el año 2019 con respecto 

al año 2020.  

 

El total de datos respecto a los incidentes violentos obtenidos mediante 

solicitud a las autoridades, históricamente (2016-2020) no evidencian una 

tendencia uniforme de este fenómeno, por ejemplo, en el año 2016 el total 

de eventos notificados a esta Comisión fue de 1,250; en el 2017, 1,647; y en 

el 2018, de 1,972, advirtiendo que, en el 2019, el periodo de medición fue 

hasta octubre, presentando el DNSP un mes después, a diferencia de los 

otros años en los que se consideró el año completo (1° de enero al 31 de 

diciembre); agregando que noviembre y diciembre, son periodos, que 

incluso en libertad, afectan el ánimo y la resiliencia, cuanto más en las 

personas privadas de la libertad, lo que puede manifestarse en la 

existencia de una cifra negra en ese lapso.  

 

INCIDENTES 
VIOLENTOS 

CERESOS CEFERESOS PRISIONES MILITARES Total 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Homicidios 40 70 1 0 0 0 41 70 

Suicidios 60 100 0 14 0 0 60 114 

Riñas 482 622 299 304 0 0 781 926 

Motines 1 8 0 0 0 0 1 8 

Desórdenes 123 183 3 0 0 0 126 183 

Abusos 196 36 0 12 0 0 196 48 

TOTAL 902 1,019 303 330 0 0 1,205 1,349 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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CERESOS 

Homicidios. Se observó en el año 2020, una tendencia al alza con respecto 

al número de homicidios reportados en 2019 (comprendido entre el 

periodo de enero a octubre). Siendo que en el año 2019 se informaron 40 

homicidios, en tanto que, en el 2020, ascendieron a 70 homicidios.  

 

Suicidios. Se observó en el año 2020, una tendencia al alza con respecto al 

número reportado en el 2019. Teniendo que, en el año 2019 (comprendido 

entre el periodo de enero a octubre), se informaron 60 suicidios cometidos, 

mientras que para el 2020, se dieron a conocer un total de 100 casos.  

 

Riñas. En cuanto a estos incidentes, se tuvo que, en el año 2020, también 

hubo una tendencia al alza, con respecto al 2019. Observándose, en el 

2019 (comprendido entre el periodo de enero a octubre), 482 riñas 

mientras que para el 2020, subieron a 622 el número de riñas.  

 

Motines. En el caso de los motines registrados, en el año 2019 

(comprendido entre el periodo de enero a octubre) se cometió 1 motín, en 

tanto que para el 2020, se reportaron 8 motines, observándose una 

tendencia al alza.  

 

Desórdenes. En cuanto a este tipo de conductas, se informó en el 2019 

(comprendido entre el periodo de enero a octubre), un número total de 

123 casos, mientras que en el 2020 subieron a 183 desórdenes, 

detectándose una tendencia al alza en dichas conductas.  
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Abusos. Por lo que hace a estas conductas, en el 2019 (comprendido entre 

el periodo de enero a octubre) se reportaron 196, mientras que para el 

2020, solo se informó de 36 casos, observándose una tendencia a la baja 

en los centros penitenciarios estatales.  

 

CEFERESOS 

Homicidios. Al respecto, se observó en el año 2020, una tendencia a la 

baja con respecto al número de homicidios reportados con respecto al 

2019. Siendo que en el año 2019 (comprendido entre el periodo de enero a 

octubre) se informó de 1 homicidio, en tanto que, en el 2020, no se reportó 

homicidio alguno.  

 

Suicidios. Respecto de los suicidios, se observó en el año 2020, una 

tendencia al alza con respecto al número reportado en el 2019. Teniendo 

que, en el año 2019 (comprendido entre el periodo de enero a octubre), 

no se informaron de suicidios cometidos, mientras que para el 2020, se 

dieron a conocer un total de 14 casos.  

 

Riñas. En cuanto a estos incidentes, se tuvo que, en el año 2020, también 

hubo una tendencia al alza, con respecto al 2019. Observándose, en el 

2019 (comprendido entre el periodo de enero a octubre), 299 riñas 

mientras que para el 2020, subieron a 304 el número de riñas.  

 

Motines. En el caso de los motines, no se reportaron casos en el 2019 ni en 

el 2020.  
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Desórdenes. En cuanto a este tipo de conductas, se informó en el 2019 

(comprendido entre el periodo de enero a octubre), un número total de 3 

casos, mientras que en el 2020 no se reportaron casos, detectándose una 

tendencia a la baja en dichas conductas.  

 

Abusos. Por lo que hace a estas conductas, en el 2019 (comprendido entre 

el periodo de enero a octubre) no se reportó abuso alguno, mientras que 

para el 2020, se informaron 12 casos, observándose una tendencia al alza 

en los centros federales.  

 

 

PRISIONES MILITARES 
En el caso de las 3 prisiones militares, tanto para el año 2019 como en el 

que se reporta, 2020, se informó de 0 casos de incidentes violentos en los 

rubros antes mencionados. Manteniéndose en el mismo estatus.  
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o Comparativo de incidentes reportados en el año 2019 con respecto 
al año 2020.  

 

 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Conforme a esta gráfica, puede observarse que significativamente con 

respecto al 2019, en el 2020, hubo una tendencia al alza global en el 

sistema penitenciario nacional (incluidos solo centros estatales y federales) 

con respecto a todos los incidentes reportados, homicidios, suicidios, riñas, 

motines, desórdenes y abusos. 
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CERESOS 

 
Se precisa que, para efectos de los siguientes resultados, se contó con 

información de 31 estados, ya que Tabasco, no atendió la solicitud 

realizada; no obstante, en los Cuadernos Mensuales de Información 

Estadística Penitenciaria Nacional del 20202 emitido por la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, dicha entidad reportó siete riñas, dos 

suicidios y un homicidio. 

Número total de incidentes en los 31 sistemas penitenciarios estatales 

conforme a la información remitida a la CNDH. 

 

INCIDENTES 
HOMICIDIOS SUICIDIO RIÑA MOTINES DESÓRDENES ABUSOS TOTAL 

70 100 622 8 183 36 1,019 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 
El siguiente cuadro presenta el desglose de los incidentes por sistema 

penitenciario estatal, de acuerdo con la información remitida a la CNDH. 

 

ENTIDAD FEDERATIVA HOMICIDIOS SUICIDIO RIÑA MOTINES DESÓRDENES ABUSOS TOTAL DE 
INCIDENTES 

Estado de México3 10 18 169 0 2 5 204 

Michoacán 0 4 134 1 14 0 153 

Baja California 0 2 53 0 30 1 86 

                                                           
2https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-
penitenciaria-nacional. Cabe resaltar que este instrumento, aunque se actualiza cada mes, encontramos 
diferencias. 

 
3El sistema penitenciario del Estado de México, reportó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

a fin de alimentar su Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, la existencia de 

22 Centros, siendo 21 los que brindaron datos para hacer posible este Estadístico. 

https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional
https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional
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ENTIDAD FEDERATIVA HOMICIDIOS SUICIDIO RIÑA MOTINES DESÓRDENES ABUSOS TOTAL DE 
INCIDENTES 

Puebla 0 2 0 0 0 0 2 

Tlaxcala 1 0 1 0 0 0 2 

Coahuila 0 1 0 0 0 0 1 

Yucatán 0 0 1 0 0 0 1 

Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 

Oaxaca 0 0 0 0 0 0 0 
Nota: En el cuadro se muestran los Estados con mayor y menor número de incidentes. Para ver la totalidad de 
incidentes favor de remitirse al mapa anterior. 
Fuente: Las cifras fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 
 

Mayor número de incidentes. Conforme a los resultados obtenidos, se 

observó que los sistemas penitenciarios del Estado de México, es el que 

reportó mayores incidentes con 204, seguido de Michoacán con 153 y Baja 

California con 86 casos.  

 

Menor número de incidentes. Por su parte, los estados de Puebla y Tlaxcala 

indicaron que tuvieron dos eventos, seguidos de Coahuila y Yucatán con 

sólo un evento.  

Sin incidentes cometidos. Aguascalientes y Oaxaca revelaron que no se 

presentaron sucesos. 
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Quejas y Peticiones. De acuerdo con las quejas presentadas, se elaboró 

un comparativo del 2019 (comprendido entre el periodo de enero a 

octubre) con respecto al 2020, donde podemos observar que hubo un 

incremento considerable, tal como se muestra:  

 

CERESOS CEFERESOS PRISIONES MILITARES Total 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1,213 4,098 88 153 0 3 1,301 4,254 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Los Estados donde se reportaron un número mayor de quejas fueron 

Ciudad de México con 1,415, Estado de México con 1,231 y Baja California 

con 199, mientras que por el otro lado Baja California Sur y Guanajuato sólo 

reportaron 3 quejas, Durango una; en Tamaulipas y Tlaxcala no se 

reportaron quejas. 

ESTADOS 
CERESOS 

2019 2020 

Ciudad de México 78 1,415 

Estado de México 0 1,231 

Baja California 584 199 

Guanajuato 10 3 

Baja California Sur 0 3 

Durango 0 1 

Tamaulipas 1 0 

Tlaxcala 0 0 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. En el cuadro se muestran 
los Estados con mayor y menor número de quejas/peticiones. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Dentro de las autoridades que tuvieron conocimiento de los hechos 

tenemos que los OPDH conocieron de 2,251, las autoridades penitenciarias 

1,154, áreas médicas 548, ministerio público 39, autoridades jurisdiccionales 

12, secretaría de seguridad pública 12, poder ejecutivo 2, defensoría 

pública 1, defensoría particular 8, y en 71 casos fue omisa en contestar.  

De los trámites que se les dio a las diversas quejas fueron 1,097 atención y/o 

contestación, 511 se emitió o rindió informe, 233 se solicitó información, 233 

se brindó atención médica, 95 se solicitó medidas precautorias, 18 

restablecimiento de la visita, 32 diversos trámites, 136 aún se encuentran en 

seguimiento y en 1,743 no especificó la autoridad. Dentro del estado que 

guardan las quejas las autoridades señalaron que: 2,033 fueron concluidas, 

662 se encuentran en trámite y en 1,403 la autoridad no especificó el 

estado que guarda. 

Sólo en 3,731 se rindió informe, en 8 no, 10 aún se encuentran pendientes y 

en 349 la autoridad no especificó. 
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CEFERESOS 

En este apartado se describen los incidentes reportados por las 

autoridades de los 17 Centros, efectuando una comparación de lo 

sucedido en el año 2019 (periodo comprendido entre enero y octubre) 

con el 2020, haciendo hincapié que no se presentaron casos de 

homicidios, motines ni desórdenes. 

INCIDENTES VIOLENTOS 
CEFERESOS 

2019 2020 
Homicidios 1 0 

Suicidios 0 14 

Riñas 299 304 

Motines 0 0 

Desórdenes 3 0 

Abusos 0 12 

TOTAL 303 330 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 

 

Mayor número de incidentes. Los CEFERESOS que presentaron mayores 

incidentes fueron el Centro Federal de Readaptación Social N° 12 "CPS- 

Guanajuato", Centro Federal de Readaptación Social N° 15 "CPS-Chiapas" 

con 43 sucesos, el Centro Federal de Readaptación Social N° 13 "CPS-

Oaxaca" con 42 y el Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS 

Michoacán" con 31. 

 

Menor número de incidentes. Los que menos incidentes reportaron fueron 

el Centro Federal de Readaptación Social N° 6 "Sureste" con 3, el Centro 

Federal de Rehabilitación Psicosocial con 2 y con uno el Centro Federal de 

Readaptación Social N° 2 "Occidente".   
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Incidentes por Centro Federal:  
 

CENTRO FEDERAL SUICIDIOS RIÑAS ABUSOS TOTAL 

Centro Federal de Readaptación Social N° 12  
"CPS Guanajuato" 

3 40 0 43 

Centro Federal de Readaptación Social N° 15  
"CPS Chiapas" 

1 42 0 43 

Centro Federal de Readaptación Social N° 13  
"CPS Oaxaca" 1 41 0 42 

Centro Federal de Readaptación Social N° 17  
"CPS Michoacán" 

0 31 0 31 

Centro Federal de Readaptación Social N° 5 
"Oriente" 

3 24 0 27 

Centro Federal de Readaptación Social N° 4 
"Noroeste" 1 25 0 26 

Centro Federal de Readaptación Social N° 18  
"CPS Coahuila" 

0 21 0 21 

Centro Federal de Readaptación Social N° 11  
"CPS Sonora" 

0 19 0 19 

Centro Federal de Readaptación Social N° 16  
"CPS Femenil Morelos" 1 5 12 18 

Centro Federal de Readaptación Social N° 1 
"Altiplano" 

2 14 0 16 

Centro Federal de Readaptación Social N° 8  
"Nor-Poniente" 

0 11 0 11 

Centro Federal de Readaptación Social N° 14  
"CPS Durango" 0 11 0 11 

Centro Federal de Readaptación Social N° 9 "Norte" 1 8 0 9 

Centro Federal de Readaptación Social N° 7  
"Nor-Noroeste" 0 7 0 7 

Centro Federal de Readaptación Social N° 6 
"Sureste" 

0 3 0 3 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 1 1 0 2 

Centro Federal de Readaptación Social N° 2 
"Occidente" 

0 1 0 1 

Total 14 304 12 330 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 
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Quejas y peticiones. Las quejas registradas en este periodo en 

comparación con el año pasado la encontramos en el siguiente cuadro. 

QUEJAS 

CEFERESOS 

2019 2020 

88 153 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales 

 

Quejas recibidas por Centro Federal:  

 

CEFERESO 
QUEJAS 

2019 2020 
Centro Federal de Readaptación Social N° 15  
"CPS Chiapas" 

1 96 

Centro Federal de Readaptación Social N° 5 
"Oriente" 

0 17 

Centro Federal de Readaptación Social N° 2 
"Occidente" 

0 13 

Centro Federal de Readaptación Social N° 16 
"CPS Femenil Morelos" 

0 12 

Centro Federal de Readaptación Social N° 4 
"Noroeste" 

15 11 

Centro Federal de Readaptación Social N° 13 
"CPS-Oaxaca" 

6 4 

Centro Federal de Readaptación Social N° 11 
"CPS-Sonora" 

21 0 

Centro Federal de Readaptación Social N° 12 
"CPS- Guanajuato" 

12 0 

Centro Federal de Readaptación Social N° 14  
"CPS Durango" 

27 0 

Centro Federal de Readaptación Social N° 9 
"Norte" 

6 0 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP.  
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de los Centros Federales. 
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Principales causas. Entre las principales causas que originaron las quejas 

fueron las relacionadas con: atención médica (85), inconformidad por 

traslado y/o reubicación (28), sanciones o castigos injustificados (7), abuso 

u omisión de deberes de custodia (6), aislamiento e incomunicación y 

Tortura y/o tratos crueles e inhumanos (4), alimentación y motivos diversos 

(3); problemas relacionados con la detención, amenazas, agresiones, 

lesiones y/o riñas, así como diversos problemas relacionados con la COVID 

19 (2); situación jurídica, convivencia familiar y conyugal, trabajo social, 

diversos problemas laborales y acoso sexual (1). De las 153 quejas, 133 

fueron dirigidas a los OPDH, nueve a personal del Centro, nueve a otras 

autoridades y de dos no se especificó.  

Trámite que se les dio a las quejas. De los trámites que se les dio a las 

diversas quejas fueron 56, a las que se emitió o rindió informe, 45 atención 

médica, 28 se les dio atención y/o contestación, 21 se solicitó información 

y en tres no especifico la autoridad. 

Estado que guardan las quejas. Dentro del estado que guardan, las 

autoridades señalaron que 65 de éstas se encuentran concluidas y 88 en 

trámite.  
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Prisiones Militares 

 

La Secretaría de la Defensa Nacional en respuesta a la solicitud para 

generar este estadístico refirió, no haber presentado incidentes violentos en 

los años 2019 y 2020, situación que coincide con lo recabado en las visitas 

de aplicación del DNSP en los años en cuestión; no obstante, en las visitas 

de supervisión más recientes, personal de la TVG recabó documentación 

que genera el siguiente apartado.  

Quejas y peticiones. De acuerdo con la información proporcionada por las 

autoridades de las Prisiones Militares, se indicó que durante el año 2020, se 

presentaron 3 quejas.  

QUEJAS 

PRISIONES MILITARES 

2019 2020 

0 3 
Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de las Prisiones Militares. 

 

Las quejas registradas en este periodo (2020) en comparación con el año 

pasado (periodo comprendido de enero a octubre de 2019) la 

encontramos en el siguiente cuadro. 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por las autoridades de las Prisiones Militares. 

 

PRISIONES MILITARES 
QUEJAS 

2019 2020 
Prisión Militar adscrita a la I 
Región Militar CDMX. 

0 2 

Prisión Militar adscrita a la III 
Región Militar, en Mazatlán. 

0 1 
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Principales causas. Entre las causas que las originaron, fueron por presunto 

robo de medicamento por parte de la Dirección de la Prisión Militar, 

suspensión de haberes y problemas relacionados con la pandemia COVID- 

19, de los cuáles tuvo conocimiento la CNDH, en uno de los 3 casos se 

rindió informe y en los restantes no se especificó, por lo que una se 

concluyó con fundamento al artículo 125 fracción IX del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las demás, no 

se detalló el estatus. 
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Organismos Públicos de Derechos Humanos 

 
o Reporte de las quejas presentadas ante las OPDH durante el 2020 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó a las 

Procuradurías, Defensorías y Comisiones Estatales de Derechos Humanos, 

las quejas relacionadas al sistema penitenciario presentadas en el año 

2020, si bien, la pandemia, orillo a las autoridades en todos los niveles a 

tomar las medidas sanitarias oportunas para combatir la propagación del 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19), los OPDH monitorearon el respeto a los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad, cumpliendo en 

todo momento con las medidas necesarias con la finalidad de 

salvaguardar su salud y de las personas con que se tuvo contacto. 

QUEJAS 
OPDH 

2019 2020 
4,702 5,502 

Nota: Los datos del 2019 corresponden al periodo enero-octubre del DNSP. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por 27 OPDH. 

 

Al respecto, las OPDH, señalaron haber recibido el siguiente número de 
quejas:  

ESTADOS 
QUEJAS OPDH 

2019 2020 

Michoacán 130 2,349 
Estado de 
México 

838 1,135 

Baja California 672 673 

Durango 6 13 

Tlaxcala 2 8 

Yucatán 2 2 

Tamaulipas 1 2 
Nota: En el cuadro se muestran los Estados con mayor y menor número de quejas ante los OPDH.  

Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por OPDH. 
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Estado que guardan. En cuanto al estado que guardan las quejas recibidas 

se informó que: 2,679 se encuentran en trámite; 2,005 concluidas y en 818, 

no específico su estatus.  

Principales causas de conclusión. Entre las principales causas de 

conclusión reportadas se tienen las siguientes: 

 

Causal de conclusión 

Solución durante el trámite 738 

No violatoria de derechos humanos 132 

Falta de interés 97 

Acumulación de expediente 89 

Por no existir materia 73 

Desistimiento 70 

Conciliación 64 

Diversas causales 58 

Incompetencia 46 

Improcedencia  35 

Remisiones 17 

Recomendación 12 

Los OPDH no lo especificaron 574 

Total 2,005 
Nota: Los OPDH de los Estados de Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Sonora y Zacatecas no 
especificaron la causal de conclusión de la Queja. 
Fuente: Las cifras del 2020 fueron proporcionadas por OPDH. 
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Derechos presuntamente vulnerados. Entre los principales derechos 

humanos presuntamente vulnerados en las 5,502 quejas, se identificaron, al 

derecho a la salud con 1,304 menciones; diversos derechos con 981 

menciones; derecho a la integridad y seguridad personal 868 menciones; 

derecho a la legalidad y seguridad jurídica con 674 menciones; derecho a 

una estancia digna y segura 595 menciones; derecho al debido proceso y 

garantías judiciales 589 menciones; derecho a la libertad y seguridad 

personales con 344 menciones; derecho al acceso a la educación con 214  

menciones; derecho a la igualdad y trato digno con 210 menciones; 

derecho al trabajo con 126 menciones; derecho a la vida con 55 

menciones; derecho de petición con 37 menciones; derechos de las 

personas privadas de la libertad en situación prioritaria con 36 menciones; 

derecho al agua y al saneamiento con 33 menciones; derecho a la 

alimentación con 5 menciones, y derecho a la reinserción social con 2  

menciones. Es importante precisar que en una queja puede señalarse uno 

o más derechos presuntamente vulnerados. 
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o COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

Quejas presentadas ante la CNDH durante el 2020. 

QUEJAS 
CNDH 

2020 

997 
Fuente: CNDH. 

Quejas recibidas en el 2020 respecto de CEFERESOS. Durante el 2020, se 

recibieron de los Centros Federales de Readaptación Social, un total de 

997 quejas4, de las cuales 932 se encuentran concluidas y sólo 65, se 

encuentran en trámite. 

Presuntas violaciones a los derechos humanos con mayor incidencia 

durante el 2020. Del total de 997 quejas, la CNDH reportó 1,192 menciones 

relacionadas a las presuntas violaciones a los derechos humanos 

cometidas en agravio de las personas privadas de la libertad.  

El mayor número de violaciones a derechos humanos identificadas 

versaron respecto a: 

o Violaciones al derecho a la salud, con un total de 688 menciones.  

o Violaciones al derecho a la seguridad jurídica con 372 menciones. 

o Violaciones al trato digno con 93 menciones.  

 

El menor número de menciones que se recibieron fueron con respecto a los 

derechos a la igualdad, a la libertad y a la vida. 

 

                                                           
4La Tercera Visitaduría General registro 1,038 quejas en 2020, de las cuales en 997 se señalan al 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social como autoridad 
probable responsable. 
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Estatus de las quejas. Ahora bien, la Dirección General de Quejas en 

materia penitenciaria e inconformidades, indicó que en 2020, que de las 

932 quejas concluidas, 915 fueron determinadas durante el trámite, lo que 

representa un 98.2%, 9 por acumulación 1%, 6 por conciliación, 0.6% y 2 por 

recomendación, 0.2%, como podemos observar, la mayoría de las quejas 

logró su conclusión durante el trámite y no hubo necesidad de recurrir a 

algún otro tipo de recurso. 

Emisión de Medidas Cautelares. En 2020 se emitieron un total de 13 

medidas cautelares5, principalmente a diversos CEFERESOS con 12; y 1, a la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.  

Recomendaciones. En 2020 se emitieron 13 recomendaciones, de las 

cuales 5 fueron dirigidas al Órgano Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social, cabe señalar que la última 

recomendación emitida a dicho órgano fue en 2017:  

 

ü 2 dirigidas al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social sobre la falta de atención médica especializada 

oportuna y tratamiento, así como de la omisión en el deber de cuidado, 

hechos atribuidos al Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, 

Nayarit. 
 

ü 1 al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social por la violación a los derechos al trato digno, a la 

integridad y seguridad personal por actos de tortura, así como a la 

seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de la víctima interna en el 

                                                           
5La Tercera Visitaduría General tramitó 83 medidas cautelares en 2020, de las cuales 13 fueron por 
problemáticas suscitadas en los Centros Federales de Readaptación Social. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 13, en Miahuatlán de Porfirio 

Díaz, Oaxaca. 

 

ü 1 al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social por la violación a los derechos humanos al trato 

digno, a la integridad y seguridad personal, a la seguridad jurídica y a la 

legalidad en agravio de 26 personas privadas de la libertad en el Centro 

Federal de Readaptación Social en Huimanguillo, Tabasco (CEFERESO 6) 

por acciones y omisiones del personal que los custodiaba. 

 

ü 1 dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 

Readaptación Social y a la Fiscalía General del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la vida, a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la 

integridad personal que derivó en el fallecimiento de una víctima en el 

Centro Federal de Readaptación Social en Villa Aldama, Veracruz; así 

como al derecho a la verdad y acceso a la justicia en agravio de la 

persona peticionaria. 
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Resultados DNSP 2020 COVID-19 

 
Presentación de los resultados obtenidos en seguimiento a la emisión del 

Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en 

centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria 

generada ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 
Como se menciona al inicio del presente DNSP 2020, los efectos de la 

emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

requirieron de la implementación oportuna de medidas y acciones 

extraordinarias por parte de la CNDH, a través de la Tercera Visitaduría 

General, a fin de procurar el respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos a la protección de la salud, integridad y a la vida de las 

personas privadas de la libertad, de sus hijas e hijos que viven con ellas, de 

sus familiares y personas que los visitan, así como del personal que labora al 

interior de los centros penitenciarios de la República Mexicana. 

Es pertinente aclarar que, durante el inicio de la pandemia, señalada en el 

“El Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas 

en los centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria 

SARS-Cov2 (CoVID-19)”, se identificaron deficiencias estructurales 

incompatibles con la implementación de la sana distancia, tales como 

espacios compartidos reducidos, hacinamiento en las estancias, 

dormitorios y en los espacios para higiene, aseo personal y en los que se 

suministran los alimentos. Deficiencias en las instalaciones sanitarias y de 

suministro de agua potable y salubre. Asimismo, infraestructuras médicas 

básicas no equipadas de acuerdo con los requerimientos y necesidades 

de urgencia para la atención de casos urgentes derivados de algún 
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contagio por COVID-19; insuficiencia de ambulancias y de personal 

médico y de enfermería en algunas unidades de salud de los centros.  

No obstante las carencias señaladas, durante las visitas de supervisión, y 

como resultado de las múltiples acciones efectuadas por esta CNDH, se 

observaron importantes avances en la atención de diversas áreas de 

oportunidad que habían sido observadas, lo que ha permitido contener los 

efectos de la pandemia, resultado de un gran esfuerzo de las autoridades 

penitenciarias; prueba de ello, son las cifras reportadas al 4 de enero de 

2021 por el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, de acuerdo 

con las cuales el número de contagios en los centros penitenciarios del 

país, con una población de 214,231 personas privadas de la libertad al mes 

de diciembre de 20206, asciende a 2,988, lo que representa el 1.39% de la 

población interna, con una taza de recuperación de 2,362, el 88.08%; 

mientras que el número de defunciones de los casos positivos es de 176, 

equivalente al 5.87% de los casos positivos. 

 

C E R E S O S 

La información que a continuación se presenta, corresponde a las 

medidas implementadas en uno o varios de los centros penitenciarios 

estatales que conforman la muestra considerada en el presente apartado, 

la cual está conformada con 64 establecimientos en los estados de Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, 

Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas.  

                                                           
6 Información obtenida del “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, diciembre de 2020 (pág. 3) 
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Reporte del Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, en los 

centros penitenciarios. De acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo 

Nacional por COVID-19, los centros estatales informaron de un total de 

2,669 casos positivos y 163 defunciones por causa del virus, datos 

actualizados al 04 de enero de 2021.  

Acciones y medidas generales adoptadas. Entre las acciones y medidas 

generales observadas durante las visitas, que han contribuido de manera 

importante en la reducción de los efectos de la pandemia, destacan:  

1. Elaboración e implementación de protocolos de prevención y de 

actuación para la atención de la contingencia sanitaria al interior de los 

centros penitenciarios.  

2. Colocación de carteles en el exterior, en aduanas de ingreso y el interior 

de los centros, con información relevante sobre las medidas sanitarias 

para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19, dirigidas a las 

personas privadas de la libertad, visitantes, familiares y autoridades 

externas.  

3. La impartición constante de cursos o pláticas a la población interna y al 

personal para proteger su salud mental con motivo los efectos 

psicológicos o emocionales provocados por la contingencia sanitaria, 

considerando que al tratarse de personas privadas de la libertad son 

especialmente vulnerables a padecimientos mentales. 

4. La impartición constante de cursos o pláticas a la población interna y al 

personal sobre medidas de protección, higiene y sanidad que deben 

efectuarse ante la fase de la nueva normalidad.  

5. La dotación de insumos de higiene, sanitización y de limpieza (agua y 

jabón) para el lavado de manos, y de protección (gel antibacterial, 
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líquido sanitizante, cubre bocas, caretas, guantes u otros insumos), 

indispensables para prevenir contagios o la propagación del virus, por lo 

que se requieren en cantidades suficientes para garantizar su 

disponibilidad conforme a las necesidades de cada centro.  

6. Sanitización constante en diversas áreas de los centros y de los 

productos y alimentos que ingresan. 

7. La colocación de filtros de detección de síntomas, con toma de 

temperatura, lavamanos con jabón y agua, y gel antibacterial, que 

permiten detectar oportunamente a personas con signos de la 

enfermedad causada por el virus, para tomar las medidas pertinentes, 

evitar la propagación y, en su caso, brindar la atención médica que se 

requiera tratándose de personas internas. 

8. La habilitación de áreas para alojar a los casos sospechosos y positivos 

a COVID-19, y a personas en especial condición de vulnerabilidad que 

por su estado de salud son susceptibles a contagiarse, permiten 

proporcionar una atención médica oportuna y la propagación del virus. 

9. Equipamiento de las Unidades Médicas y ambulancias. Se observó 

dotación suficiente de medicinas, instrumentos, refrigeradores, aparatos 

médicos, esterilizantes y respiratorios en las Unidades Médicas visitadas; 

así como, de los servicios de ambulancia para brindar atención médica 

de primer y segundo nivel a las personas sospechosas y positivas a 

COVID-19; por ello, es pertinente destacar el esfuerzo que se está 

realizando por parte de las autoridades penitenciarias para contar con 

tales insumos.  

10. Suministro y aplicación de pruebas para la detección de COVID-19. Se 

destacan los esfuerzos realizados en coordinación con las autoridades 

sanitarias para el suministro de pruebas para detección de COVID-19, las 
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cuales deben estar disponibles por lo menos para quienes presentan 

síntomas sospechosos de la enfermedad, así como para las personas 

privadas de la libertad de nuevo ingreso, quienes, al haber tenido 

contacto con personas del exterior, son susceptibles de estar 

contagiadas.  

11. Acciones para garantizar la comunicación con el exterior. Se observó la 

realización de ajustes razonables para hacer efectiva esa 

comunicación, ya sea con la habilitación de llamadas telefónicas 

extraordinarias o la utilización de algún otro medio electrónico, como la 

habilitación de video llamadas, que funciona en diversos centros de 

reclusión, la cual se ha observado como una muy buena práctica, pues 

además de no requerir la realización de trámites extraordinarios ni el 

traslado a los centros, tiene la ventaja de poder reunir en una sesión a un 

número mayor de familiares de los que se podría permitir en un día de 

visita y que por la lejanía de sus domicilios y los centros, accede a una 

mayor convivencia con familiares, amigos o conocidos, que incluso no 

podrían asistir a las visitas una vez reanudadas.  
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CEFERESOS 

En el caso de los CEFERESOS, para efectos del presente apartado 

únicamente se incluyen 14 que fueron supervisados con posterioridad a la 

declaratoria de pandemia por COVID-19.  

Reporte del Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, en los 

centros penitenciarios. De acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo 

Nacional por COVID-19, los centros federales informaron de un total de 318 

casos positivos y 13 defunciones por causa del virus, datos actualizados al 4 

de enero de 2021.  

Acciones y medidas generales adoptadas. En virtud de las características 

de los CEFERESOS, conformada a partir de una infraestructura con 

instalaciones y espacios suficientes para la población que alberga, 

conformada por 15 centros con capacidad para 29,280 personas y una 

población de 16,328, permite que a diferencia de los centros estatales, no 

presenten condiciones de sobrepoblación o hacinamiento, lo que permite 

tener mayor control de la población interna y facilita la implementación de 

medidas para la prevención de contagios por COVID-19 y su propagación, 

como la sana distancia tanto en las estancias como en las diversas áreas 

de los establecimientos que frecuentan las personas privadas de la 

libertad.  

En cuanto a las medidas adoptadas, en general se observó la aplicación 

de medidas similares a las aplicadas por las autoridades estatales, antes 

mencionadas.  
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Prisiones Militares 

El sistema de prisiones militares está conformado por tres establecimientos, 

la Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, en la Ciudad de México; la 

Prisión Militar adscrita a la III Región Militar, en Sinaloa, y la Prisión Militar 

adscrita a la V Región Militar “La Mojonera”, en Jalisco.  

De acuerdo con la información recabada durante las visitas, tienen una 

capacidad instalada para alojar a 1,357 personas privadas de la libertad, y 

al momento de la supervisión había únicamente 332 visitas, lo que facilita 

la aplicación de medidas para la prevención de los contagios, aunado a 

la voluntad de las autoridades militares para llevar a cabo las acciones 

conducentes.  

Reporte del Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19, en los 
centros penitenciarios. 

Lo anterior, se vio reflejado, como lo demuestran las cifras del Mecanismo 

de Monitoreo Nacional por COVID-19, el cual únicamente reportó la 

presencia de un caso positivo, el cual evolucionó favorablemente y se 

recuperó.  

Entre las medidas y acciones implementadas en las 3 prisiones militares, 

éstas también son similares a las adoptadas por los CERESOS y CEFERESOS 

del país. 
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Asunto: Notificación de Pronunciamiento
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PRESENTE.

Con fundamento en los artículos '102, Apartado B de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 6', fracciones Vll y Xlll, así como 15, fracción Vlll, de

la Ley que rige la actuación de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

a fin de impulsar la observancia de los derechos humanos, proponer acciones en

coordinación con las dep'endencias que impulsen el cumplimiento de los tratados,

convenciones y acuerdo internacionales firmados y ratificados por el Estado

Mexicano y considerando los estándares y directrices que se han venido adoptando

en el tema, el 15 de abril de2020,le comunico que esta Comisión Nacional emite

el "PRON |NCTAMIENTO PARA LA A,DOPC\ON DE MEDIDAS EMERGE TIES

COMPLEMENTARIAS EN FAVOR DE LAS PERSO/VA S PRIVADAS DE LA

LIBERTAD EN LA REPÚBLICA MEXICANA, FRENTE A LA PANDEMIA POR

covtD-19"

En dicho instrumento se formulan diversas propuestas conducentes a una mejor

protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los

centros de reclusión y acciones concretas a la luz de las medidas mínimas que el

Estado Mexicano debe adoptar para hacer frente a la situación que estamos

viviendo por la emergencia sanitaria por coronavirus.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida
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PRONUNCIAMIENTO PARA LA 

ADOPCION DE MEDIDAS EMERGENTES 

COMPLEMENTARIAS EN FAVOR DELAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

EN LA REPÚBLICA MEXICANA, FRENTE A 

LA PANDEMIA POR COVID-19 



PRESENTACIÓN. 

l. Mediante sesión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos de 4 de marzo de 2015, [ ... ] se aprobó la elaboración de 

[ ... ] "Pronunciamientos Penitenciarios", y se emitió el acuerdo 

correspondiente, con la finalidad de fortalecer y garantizar el respeto de los 

derechos humanos tanto en el sistema penitenciario nacional como en los 

casos de pena de muerte de connacionales en el extranjero. 

2. Lo anterior, con fundamento en los artículos 102, Apartado B de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6
°

, fracciones VII y 

XIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los que 

se establecen como parte de sus atribuciones: "Impulsar la observancia de 

los Derechos Humanos en el país", así como "Formular programas y proponer 

acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el 

cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y 

acuerdos internacionales, signados y ratificados por México en materia de 

Derechos Humanos", lo que es concordante con el artículo 15, fracción VIII, 

del mismo ordenamiento, que señala la facultad del Titular de la Comisión 

Nacional: 
11Formular las propuestas generales, conducentes a una mejor 

protección de los Derechos Humanos en el país". 

3. Atendiendo a tales propósitos, se formula el presente Pronunciamiento

para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las 
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personas privadas de la libertad en la República Mexicana, frente a la 

pandemia por COV/0-19 y hacemos un atento llamado a la aplicación de 

medidas urgentes de control y mitigación de riesgos en el Sistema 

Penitenciario Nacional. 

INTRODUCCIÓN. 

4. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que la pandemia a

causa del coronavirus COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial 

que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos y las personas, 

por lo que su participación activa tiene un papel esencial en la mitigación de 

la transmisión y el impacto en la sociedad. Por ello, ha instado a la adopción 

de medidas tempranas, audaces y eficaces orientadas a reducir los riesgos a 

corto plazo para la ciudadanía y los costos a largo plazo para las instituciones 

y su impacto en la economía de cada país. 

5. Por tal razón, ante el reconocimiento del Consejo de Salubridad General1 a

la epidemia del COVID-19 como una enfermedad grave de atención 

prioritaria; ese Consejo solicitó a los gobiernos de las entidades federativas 

definir urgentemente los planes que garanticen la atención oportuna de los 

casos de coronavirus en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, 

las instituciones del Sistema Nacional de Salud y diversas organizaciones de 

los sectores socia I y privado. 

1 Diario Oficial de la Federación 30 de marzo de 2020.
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6. Al 14 de abril de 2020, a nivel mundial se reportaron más de 1,844,863

casos confirmados de COVID-19, de estos, el 71% fueron confirmados en los 

últimos 14 días y una taza de letalidad global del 5.7%, lo cual indica su 

manifestación exponencial, el alto nivel de contagio, y en su caso, de 

letalidad focalizada, si se considera que, según los reportes conocidos hasta 

esa fecha, dicha enfermedad afecta con mayor rapidez a personas en 

especial situación de vulnerabilidad. 

7. En México, también al 14 de abril, se tiene el registro de 5,399 casos

confirmados; 10,792 casos sospechosos y 406 d�funciones, por lo que se 

observa un crecimiento exponencial que requiere la respuesta temprana e 

inmediata de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno para la 

implementación de acciones de prevención, control, y en su caso manejo y 

gestión de una crisis sanitaria que, de no atenderse, podría desencadenar en 

la pérdida de vidas humanas en espacios e instituciones cuya población se 

encuentra en desventaja social, como son las personas privadas de la libertad 

en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. 

8. Considerando los efectos exponenciales en los centros penitenciarios, de

forma preventiva, los días 132 y 30 de marzo del 2020, esta CNDH emitió 

oportunamente medidas cautelares especificas encaminadas a la protección 

de la salud y vida de la población privada de la libertad, sus familias, las 

2 14 de marzo de 2020. Comunicado de Prensa DGC/080/2020
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visitas en general, los proveedores de servicios y personal penitenciario, con 

particular énfasis en los profesionales de la salud que realizan actividades al 

interior de los centros penitenciarios, sumadas a las que, desde la Secretaría 

de Salud, en su carácter de autoridad ejecutiva, se deban adoptar, incluyendo 

destinar los recursos económicos y presupuesto necesarios para la 

adquisición del material necesario y sugerido.3

9. Por mandato legal este Organismo tiene la atribución de realizar el

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria {DNSP), en términos del 

artículo 6º, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través del cual se examina la situación que impera en el sistema 

penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros 

que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e 

internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando ante 

todo, el respeto y la observancia a los Derechos Humanos. 

10. Dicha actividad de supervisión se ha visto modificada a partir de las

medidas adoptadas por el Estado ante la situación de Emergencia Sanitaria 

Nacional por el coronavirus, lo que nos llevó a diseñar un mecanismo 

alternativo temporal para monitorear las condiciones en los centros 

3 Delantales médicos, Botas quirúrgicas, Protectores faciales y/o gafas (sello con la piel), Guantes de examinación,

Guantes de limpieza largos de uso rudo, Batas de uso único de mangas largas, Gorros desechables, Mascarillas médicas, 

Respiradores N95 o FFP2, Termómetros infrarrojos, Solución de base de alcohol (70-80%), Solución de hipoclorito 5%, 

jabón líquido de mano, Toallas desechables de papel (secado de mano), Bolsas plásticas para desechos hospitalarios, 

Pulverizadores de mochila manual 20 litros, Atomizadores 1 litro, y Bolsas de cadáveres. 
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penitenciarios en tanto esta circunstancia prevalezca y siempre con el 

absoluto compromiso de atender a las personas que puedan estar en 

condiciones que las coloquen e·n riesgo y atender bajo los más altos 

estándares esta condición. 

11. Esta Comisión, por conducto e instrucción a la Tercera Visitaduría

General, diseñó e implementó un Mecanismo de Monitoreo Nacional por 

Covid-19 para los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. A través 

de este mecanismo que inició el 3 de abril de 2020 se hace un seguimiento 

diario del estatus que guardan los centros, en su caso la existencia de 

conatos de riñas, disturbios y otros incidentes violentos que pudieran tener 

como origen las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades 

penitenciarias. Durante 11 días no se había presentado ningún caso 

confirmado para COVID-19, siendo hasta el domingo 12 de abril que se 

reportaron los primeros 6 casos, 5 en el Estado de México y 1 en Yucatán. 

ESTÁNDARES. 

• Posición de garante

12. Las personas privadas de la libertad al tener restringido el ejercicio pleno

de algunos de sus derechos humanos depende en muchos sentidos del 

Estado para poder hacerlos efectivos al encontrarse bajo la custodia y 

responsabilidad de éste. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
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(Corte IDH) ha consagrado la idea que el Estado está en una posición de 

garante respecto de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad y así lo ha establecido en diversas sentencias en los que ha planteado 

que, "en los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada 

de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con 

su dignidad personal y el Estado debe garantizar/e el derecho a la vida y a la 

integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los 

establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los 

detenidos." 4 De esta manera el Estado tiene la obligación erga omnes de 

proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, no solo 

en relación con su propio poder, sino también en relación con actuaciones de 

terceros particulares.5

13. En diversos casos contenciosos, la Corte IDH ha establecido la obligación

de los Estados Partes de "garantizar" a toda persona sujeta a su jurisdicción, 

el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, a fin 

4 Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C, No. 20, párr. 60, Caso Castillo

Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C, No. 52, párr. 195; 

Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C, No. 69, párr.87; Caso Durand y 

Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 684, párr. 78. 

5 Cfr. Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C Nº 140,

párrs. 113 y 114; Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de15 de septiembre de 2005. Serie C Nº 

134, párrs. 111 y 112; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam . . Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas, Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C Nº 124, párr. 211; Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C Nº 114, párr. 108; Caso de los Hermanos 

Gómez Paquiyauri Vs Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C Nº 110, párr. 91; Caso 

19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C Nº 109, párr. 183; 

Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C Nº 

103, párr. 71; Caso Bu/ocio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C 

Nº 100, párr. 111; Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C Nº 99, párr. 81; Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. 

Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003, Serie A, No. 18, párr. 140. 
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de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos.6

14. Así mismo, la Corte IDH estableció que existen deberes especiales de

garantía y protección de derechos que se crean para el Estado a partir de 

necesidades particulares de protección del sujeto de derecho, ya sea por su 

condición personal o por la situación específica en la que se encuentra.7

15. Aparejado al principio de la posición de garante del Estado, se encuentra

el principio del trato humano, según el cual, toda persona privada de libertad 

será tratada con respeto irrestricto de su dignidad inherente y sus derechos 

fundamentales, así como el principio de la compatibilidad entre el respeto de 

los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y el 

cumplimiento de los fines específicos de seguridad. Ello implica también, que 

se garanticen condiciones mínimas de internamiento, compatibles con su 

dignidad y satisfaga las necesidades básicas de la población reclusa, 

relacionadas con los servicios médicos, alimentación, provisión de agua 

potable, y sobre todo de condiciones básicas de seguridad interna en los 

penales. 8 

6 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Op. Cit. párr. 166.

7Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de

noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 98; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 

31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111; Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 243. 

8 Cfr. CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2013, párr. 17 b), CIDH, Informe sobre los

derechos de las personas privadas de la libertad en las Américas, 2011, párr. 8. Op. Cit. Caso "Instituto de Reeducación 

del Menor", párr. 159. 
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16. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos -CIDH- estableció en

su Informe de Fondo No. 41/99 del Caso de los Menores Detenidos que al 

momento de detener a una persona, el Estado se coloca en una especial 

posición de garante de los derechos y dignidad de la persona sobre la cual 

detenta el control, lo que conlleva el limitarle su espacio vital, la pérdida de 

su intimidad y a una radical disminución de las posibilidades de 

autoprotección, lo que lo hace plenamente dependiente de la protección que 

el Estado tenga frente a las posibles circunstancias que puedan poner en 

peligro su vida, salud e integridad personal, entre otros derechos. 9 

17. Cabe destacar que el deber del Estado de respetar y garantizar los

derechos de las personas privadas de libertad no se circunscribe a los límites 

de la institución penitenciaria, sino que éste continúa en circunstancias como 

el traslado de reclusos o mientras permanecen en unidades hospitalarias 

externas. 10

9 Cfr. CIDH, Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Cárcel de Chal/apalea, párr. 

113; CIDH, Informe No. 41/99, Caso 11.491, Fondo, Menores Detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999, 

párr. 135. En CIDH, Informe sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en las Américas, 2011, 

párr. 53. 

10 CIDH, Informe sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en las Américas, 2011, párr. 55. 
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• Derecho a la salud

18. La protección a la salud es un derecho humano vital e indispensable para

el ejercicio de otros derechos, que debe ser entendido como la posibilidad de 

las personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y 

condiciones necesarias para alcanzar su más alto nivel.11 El artículo 4º de la 

Constitución Federal, en su párrafo cuarto, reconoce que toda persona tiene 

derecho a la protección de la salud. 

19. Cuando es necesario restringir un derecho como el de la libertad, no

puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros 

bienes y derechos constitucionalmente protegidos12 como el de la salud. Este 

derecho se encuentra previsto en el artículo 25.1 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado que le _asegure la salud; el 25.2 el derecho a cuidados 

y asistencia especiales orientados a la maternidad y la infancia y el artículo 12 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así 

como en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de derechos Económicos Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador". 

11 CNDH. Recomendaciones 26/2019, párr. 36; 21/2019, párr. 33; 77 /2018, párr. 16; 73/2018, párr. 22;
1/2018, párr. 17; 56/2017, párr. 42; 50/2017, párr. 22; 66/2016, párr. 28 y 14/2016, párr. 28. 

12Tesis 1 a./J. 2/2012 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero
de 2012, Pág. 533. 
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20. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prevé en su

artículo 35 (Protección de la salud} que: '7oda persona tiene derecho a la 

prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las 

condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Al 

definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará 

un alto nivel de protección de la salud humana. 11 

21. En diversos casos la Corte IDH ha planteado que proteger la salud de las

personas privadas de la libertad, implica entre otras cosas, asegurar la 

asistencia médica requerida, en condiciones compatibles a su dignidad. 13

22. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, "la

obligación de tratar a las personas con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano comprende, entre otras cosas, la prestación de 

cuidados médicos adecuados. 1114

23. Así mismo, el artículo 6 del Código de Conducta para Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, refiere respecto a este personal que: se 

asegurará "la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, 

13Cfr.Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 26, párrs. 124, 163-164, y 171; Corte 
IDH. Caso Bu/acio, supra nota 56, párrs. 126 y 134; y Corte IDH. Corte /OH, Caso "Niños de la Calle" 

(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Fondo. 19 de noviembre 1999, Serie C No. 63, supra nota 152, 

párrs. 146 y 191. En el mismo sentido, Cfr. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, 
Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A, No. 17, supra nota 150, párrs. 56 y 60. En 

Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor". Op. Cit. párr. 159. 

14 Comité de Derechos Humanos, caso "Kelly (Paul) c. Jamaica", párr. 5.7, 1991. 
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en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención 

médica cuando se precise." 

24. De igual manera, el Principio 1 de los Principios de Ética Médica

Aplicables a la Función del Personal de Salud, especialmente los Médicos, en 

la Protección de Personas Presas y Detenidas contra la Tortura y otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes15 señala: "El personal de salud,

espedalmente los médicos, encargados de la atención médica de personas 

presas o detenidas tienen el deber de brindar protección a la salud física y 

mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de 

calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas." 

25. Esto es particularmente importante debido a que, en situaciones de

encierro, hay condiciones de salud que pueden verse agravadas y que deben 

ser atendidas con pertinencia previniendo con ello futuras violaciones a los 

derechos humanos. de las personas en reclusión. 

26. Un aspecto que particularmente debe ser atendido, en situaciones de

riesgo de contagio viral, es el extremar las medidas de higiene con la finalidad 

de no propagar el virus, en muchos casos, la falta de suministro de agua para 

el consumo humano es un aspecto particularmente importante de las 

condiciones de reclusión. En relación con el derecho al agua potable, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

15 Adoptados por la Asamblea General en su resolución 37/194, de 18 de diciembre de 1982.
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ha señalado que los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por 

que "[l]os presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a 

sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las 

prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas 

para el tratamiento de los reclusos" 16
·

27. De igual manera las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el

Tratamiento de los Reclusos establecen en la Regla 15 que "[s]e exigirá de los 

reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de 

aseo indispensables para su salud y limpieza", así como en la Regla 20.1 

determina que "[t]odo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de 

agua potable cuando la necesite". 

28. Así mismo, las Reglas Nelson Mandela determinan en la Regla 24.2 que

✓1[/]os servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la 

administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se 

logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que 

respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la 

drogodependencia. 11 

16 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 15

(2002) sobre El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales), aprobada por el Comité en su 29° período de sesiones (2002), HRI/GEN/1/Rev.7, 2002, párr. 

16.g) (expediente de prueba, tomo V, anexo 23 al escrito autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas,

folio 2002). Ver también, Organización de Estados Americanos, Asamblea General, AG/RES. 2349 (XXXVll

O/07), Resolución sobre "El agua, la salud y los derechos humanos", Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 5 de junio de 2007, Puntos Resolutivos primero a tercero.
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29. El Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

planteó que el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que abarca no solo 

los cuidados sanitarios oportunos y apropiados, sino también los factores 

subyacentes que determinan el estado de salud, tales como el acceso al agua 

segura y potable, las instalaciones sanitarias adecuadas, las condiciones 

laborales y medioambientales saludables y el acceso a la educación y la 

información relativas a la salud, comprendida la salud sexual y reproductiva. 

30. El derecho a la protección de la salud comprende tanto libertades como

derechos. Entre las libertades figuran la de controlar la propia salud, incluido 

el derecho a no verse sometido a tratamientos o experimentos médicos no 

consentidos. Entre los derechos figuran el derecho a un sistema de 

protección sanitaria (por ejemplo, de cuidados de la salud y los factores 

subyacentes que la determinan) que proporcione a las personas las mismas 

oportunidades de alcanzar el nivel más alto posible de salud. 

31. El derecho a la salud es un concepto muy amplio que puede desglosarse

en aspectos más específicos, como los derechos a la salud materna, infantil y 

reproductiva; a un contexto laboral y un medioambiente natural sanos; al 

tratamiento y control de las enfermedades, lo que incluye el acceso a los 

medicamentos esenciales; y el acceso al agua segura y potable. 

32. Por ello, los Estados deben adoptar medidas para velar porque las

personas privadas de libertad tengan acceso a agua suficiente y salubre para 
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atender sus necesidades individuales cotidianas, entre ellas, el consumo de 

agua potable cuando lo requiera, así como para su higiene personal. 17

33. Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y

Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes "Reglas 

de Bangkok" señalan respecto de los servicios de atención de salud 

orientados a mujeres que: 

11toda mujer interna tendrá el derecho a ser examinada 

exhaustivamente a fin de determinar sus necesidades básicas de 

atención de salud física y mental, incluidos el trastorno postraumático 

del estrés y el riesgo de suicidio o de lesiones autoinfligidas, así como 

el historial de salud reproductiva y la presencia de problemas de 

toxicomanías y de abuso sexual y otras formas de violencia que se 

hayan sufrido antes del ingreso." 

34. Al respecto la Declaración de Kiev, sobre la salud de las mujeres en

prisión aborda también elementos específicos a considerar sobre diversas 

necesidades de salud que presentan las mujeres en encarcelamiento esto 

debe ser armónico con lo establecido en la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer {CEDAW, por sus 

siglas en inglés) que refiere que los Estados parte deberán adoptar medidas 

para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención 

médica ya que en muchas instituciones no hay médicos que ofrezcan 

atención especializada a las necesidades específicas de salud que presenta 

17 Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23

de noviembre de 2010, Serie C, No. 215, párr. 
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esta población (por ejemplo ginecobstetra y pediátrica para los problemas de 

salud que afectan a los hijos de estas mujeres). 

35. En el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, la Corte IDH consideró

que el agravamiento en la salud de las internas se dio derivado de: 

"la desatención de sus necesidades fisiológicas. El Comité 

Internacional de la Cruz Roja ha establecido que el Estado debe 

asegurar que "las condiciones sanitarias [en los centros de detención] 

sean adecuadas para mantener la higiene y la salud [de las 

prisioneras], permitiéndoles acceso regular a retretes y 

permitiéndoles que se bañen y que limpien su ropa regularmente". 

Asimismo, dicho Comité también determinó que "se deben realizar 

arreglos especiales para las detenidas en período menstrual, 

embarazadas, o acompañadas por sus hijos. "18 

36. Ello se ha considerado de manera reiterada en diversos

pronunciamientos emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en el que ha hecho énfasis en la necesidad de dar atención 

oportuna y garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la 

libertad.19 

18 Corte IDH. Caso del Penal Castro Castro Vs. Pero, Op. Cit. párr. 331. 

19 Ver Recomendación General de la CNDH No. 32 de 14 de febrero de 2002, Sobre mujeres internos en centros 

penitenciarios en lo República Mexicana"; Recomendación General de la CNDH No. 92 de 9 de octubre del 2004, Sobre la 

situación de los derechos humanos de los internos que padecen trastornos mentales y se encuentran en centros de 

reclusión de lo República Mexicano; Recomendación General de la CNDH No. 15 del 23 de abril de 2009 Sobre el Derecho 

o lo Protección de la Salud; Recomendación General de la CNDH No. 18 de 21 de septiembre de 2010, Sobre lo situación

de los Derechos Humanos de los internos en los centros penitenciarios de la República Mexicana; Recomendación

General de la CNDH No. 22 de 13 de octubre de 2015, Sobre los prácticos de aislamiento en los centros penitenciarios de

lo República Mexicano y el Pronunciamiento Sobre el Derecho o lo Protección de lo Salud de los Personas Internas en los

Centros Penitenciarios de lo República Mexicano del 16 marzo 2016.

15 



37. En el Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador, la Corte IDH establece que:

"Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e 

inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En 

este sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene 

derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien 

público. Así, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, 

como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de 

proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y 

tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera." Y añade que 

"la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos 

materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición 

de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención 

Americana. Así, la falta de atención médica adecuada a una persona 

que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado 

podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención 

dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en 

particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que 

padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y 

mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la 

misma, entre otros. "20 

38. En el Caso Lantsova c. la Federación de Rusia, el Comité de Derechos

Humanos destaca criterios relevantes a saber: 

"El Comité afirma que incumbe a los Estados garantizar el derecho a 

la vida de los detenidos, y no a éstos solicitar protección.", así mismo 

prevé que "el Estado Parte, al arrestar y detener a una persona, se 

hace responsable por proteger su vida. Corresponde al Estado Parte, 

mediante la organización de sus instalaciones de detención, tener un 

20 Corte IDH. Caso Vero Vero y otro Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 

mayo de 2011. Serie e no. 226, párr. 43 y 44. 
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conocimiento razonable del estado de salud de los detenidos. La falta 

de medíos financieros no puede reducir esa responsabilidad. "21 

39. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su

Observación General No. 14 define también las obligaciones que los Estados 

Partes deben cumplir a fin de hacer realidad el derecho a la salud en el 

ámbito nacional. Estas obligaciones son: 

40. La obligación de respetar el derecho a la salud exige que los Estados,

entre otros aspectos, se abstengan de denegar o limitar la igualdad de acceso 

de todas las personas, incluso de reos o detenidos, miembros de minorías, 

solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados, a los servicios de salud 

que proporcionan cuidados curativos y paliativos, que se abstengan de 

aplicar prácticas discriminatorias en las políticas de Estado y que se 

abstengan de imponer medidas discriminatorias en lo tocante al estado de 

salud y las necesidades de las mujeres. 

41. La obligación de proteger abarca, entre otros, el deber de los Estados de

adoptar leyes o tomar otras medidas que garanticen el acceso igualitario a 

los cuidados y servicios sanitarios suministrados por terceros. Los Estados 

también deberían velar por que esos terceros no limiten el acceso de las 

personas a la información y los servicios relacionados con la salud. 

21 Comité de Derechos Humanos. Caso Lantsova c. la Federación de Rusia, Comunicación Nº 763/1997, 2002
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42. Esta obligación exige que los Estados Partes, entre otros aspectos,

otorguen el suficiente reconocimiento al derecho a la salud en los sistemas 

políticos y legales del país, preferentemente mediante la acción legislativa, y 

que aprueben políticas sanitarias nacionales con planes detallados para hacer 

realidad el derecho a la salud. Esta obligación entraña la necesidad de que el 

Estad_o adopte medidas positivas que permitan asistir a las personas y las 

comunidades en el disfrute del derecho a la salud.22

43. Así mismo, en el numeral 12, establece que "[e]I derecho a la salud en

todas sus formas y a todos los niveles abarca los siguientes elementos 

esenciales e interrelacionados, cuya aplicación dependerá de las condiciones 

prevalecientes en un determinado Estado Parte: 

a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente

de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención

de la salud, así como de programas. La naturaleza precisa de los

establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos factores, en

particular el nivel de desarrollo del Estado Parte. Con todo, esos servicios

incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia

potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás

establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional

capacitado y bien remunerado habida cuenta de las condiciones que existen

en el país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de

Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS.

b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser

accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del

Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

22 Observación general NQ 14 (2000) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 22º período de sesiones

Ginebra, 25 de abril a 12 de mayo de 2000. 
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i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben

ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y

marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los

motivos prohibidos.

ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servIc1os de salud

deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en

especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y

poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas

mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA. La

accesibilidad también implica que los servicios médicos y los factores

determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y los servicios

sanitarios adecuados, [ ... ]. Además, la accesibilidad comprende el acceso

adecuado a los edificios para las personas con discapacidades.

iii) Accesibilidad económica {asequibilidad): los establecimientos, bienes y

servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de

atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes

básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de

asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de

todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos [ ... ]

iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar,

recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con

la salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho

de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con

confidencialidad.

e) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y serv1cIos de salud

deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es

decir respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las

comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de

vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el

estado de salud de las personas de que se trate.

d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los

establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados

desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello

requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y

equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia

potable y condiciones sanitarias adecuadas.
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44. La mayoría de los centros penitenciarios del país tienen deficiencias en

cuanto a la atención y servicios médicos. Estos criterios de Naciones Unidas 

parten de un piso mínimo que puede ser acoplado a los espacios en donde se 

brinden servicios de salud, incluidos los centros de reclusión penal. 

• Relaciones con el exterior

45. Respecto de la incomunicación, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro

Vs. Perú, la Corte IDH señaló que: 

"la incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas 

madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la 

obligación de los Estados de tomar en consideración la atención 

especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo 

cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo 

visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de 

comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico 

adicional a las internas madres."23 

46. Como en otros países, en México derivado de la situación de emergencia

generada por el COVID-19, se han implementado diversas acciones en el 

sistema penitenciario estatal y federal, derivados de la situación de 

emergencia generada por el COVID-19, en el que se han realizado 

videollamadas a los familiares que permitan aminorar el estrés y sufrimiento 

23 Corte IDH. Caso del Penal Castro Castro Vs. Perú. Op. Cit. párr. 330. 
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derivado por la restricción de visitas a los establecimientos penitenciarios 

como medida preventiva de contagio. 

47. En el Caso Suárez Rasero Vs. Ecuador, se estableció que:

"la incomunicación es una medida de carácter excepcional [ ... ] debe 
estar limitado al periodo de tiempo determinado expresamente por la 
ley. Aún en ese caso el Estado está obligado a asegurar al detenido el 
ejercicio de las garantías mínimas e inderogables establecidas en la 

. , l l "24 Convencwn ....

48. Esto ha sido señalado en diversas ocasiones por la Corte IDH en los Casos

Bu/ocio Vs. Argentina; 25 Suárez Rasero Vs. Ecuador; 26 Bamaca Ve/ázquez Vs. 

Guatema/a;27 Cantora/ Benavides Vs. Perú;28 Mariza Urrutia Vs. Guatemala;29

Caesar Vs. Trinidad y Tobago;30 Tibi Vs. Ecuador;31 Instituto de Reeducación 

del Menor Vs. Paraguay;32 Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad 

y Tobago;33 Loayza Tamayo Vs. Perú;34 Velásquez Rodríguez Vs. Honduras;35 
y

24 Corte IDH. Caso Suárez Rasero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 51.

25 Corte IDH. Caso Bu/ocio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 127. 

26 Corte IDH. Caso Suárez Rasero Vs. Ecuador. Op. Cit. párr. 51 y 90. 

27 Corte IDH. Caso Bamaca Velázquez Vs. Guatemala Sentencia del 25 de noviembre de 2000, párr. 150. 

28 Op. Cit.Corte IDH. Casa Cantora/ Benavides Vs. Perú, párrs. 83, 85, 88 y 89.

29 Corte IDH. Caso Mariza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia de del 27 de noviembre de 2003, párr. 87. 

3
° Corte IDH. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 11 de marzo de 2005, párr. 96. 

31 Op. Cit. Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador, párr. 150.

32 Op. Cit. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor", párrs. 25.8, 143.c y 167. 

33 Corte IDH. Caso Hi/aire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002, párr. 

164. 

34 Op. Cit. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y costas, párrs. 24.b, 27, 29, 30, 32 y 35. 

35 Op. Cit.Corte IDH. Caso Ve/ásquez Rodríguez Vs. Honduras, párrs. 156 y 157. 
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Fairén Garbi y Salís Corrales Vs. Honduras,36 en las que se ha referido al tema 

de la incomunicación y aislamiento, y lo ha planteado como una medida que 

para ser justificada, en primer lugar, tiene que ser excepcional y necesaria, y 

solo en los casos estrictamente indispensables para garantizar la seguridad o 

la protección de la persona privada de la libertad, o de terceros, pero en todo 

caso esta medida será de carácter temporal. 

• Suspensión del derecho a la libertad personal en contextos de

emergencia

49. La privación de la libertad será legítima siempre que se aplique en razón

de las necesidades propias de la reclusión; por ello, la autoridad que la 

ejecuta debe estar autorizada, vía legal o reglamentariamente, a efectuar el 

acto restrictivo y sólo puede estar dirigido al cumplimiento y preservación de 

los fines esenciales 37 que puede ser la reinserción social de la persona en 

reclusión penitenciaria. 

SO. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 21 

establece que el ejercicio del derecho a la reunión pacífica podrá estar sujeto 

a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o 

36 Corte IDH. Caso Foirén Garbi y Salís Corrales Vs. Honduras del 15 de marzo de 1989, párr. 149.

37 Haro Reyes, Dante "Los derechos humanos de las personas privadas de la libertad" en Haro Reyes, Dante y Villa real

Palos, Arturo, Coord. El Sistema Penitenciario en México. Realidades y Retos. CONACYT, Primera Edición, México, 2015, 

p. 219.
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del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos 

y libertades de los demás. 

51. En este sentido también puede presentarse la suspensión del derecho a

la libertad personal en contextos de emergencia como la del tipo sanitario 

por el COVID-19, debe estar apegado a los estándares internacionales sobre 

la materia, como es el caso del artículo 27 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, al respecto la Corte IDH se ha referido que "la 

suspensión de garantías en los casos de guerra, peligro público u otra 

emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado Parte, 

para lo cual éste deberá informar a los demás Estados Partes por conducto 

del Secretario General de la OEA, de las disposiciones cuya aplicación haya 

suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha 

en que haya dado por terminada tal suspensión" .38

52. La Corte ha señalado reiteradamente que la suspensión de garantías no

debe exceder la medida de lo estrictamente necesario y que resulta "ilegal 

toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que 

deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el 

estado de excepción". Las limitaciones que se imponen a la actuación del 

Estado responden a "la necesidad genérica de que en todo estado de 

excepción subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que 

se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a las necesidades de 

38 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C, No.33 párr. SO.
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la situación y no excedan de los límites estrictos impuestos por la Convención 

o derivados de ella".39

53. Si bien es cierto que la libertad personal no está incluida expresamente

entre aquellos derechos cuya suspensión no se autoriza en ningún caso, la 

Corte IDH ha hecho manifiesto que "los procedimientos de hábeas corpus y 

de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la 

protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 

27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad 

democrática [y que] aquellos ordenamientos constitucionales y legales de los 

Estados Partes que autoricen, explícita o implícitamente, la suspensión de los 

procedimientos de hábeas corpus o de amparo en situaciones de 

emergencia, deben considerarse incompatibles con las obligaciones 

internacionales que a esos Estados impone la Convención (El hábeas corpus 

bajo suspensión de garantías (arts. 27.2
1 

25.1 y 7.6 Convención Americana 

sobre Derechos Humanosr4º

54. De esta manera, las garantías judiciales indispensables para la protección

de los derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto 

en el artículo 27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere 

expresamente en los artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y 

39 Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencias de 30 de mayo de 1999, Serie C, No.

52, párr. 190. 

40 Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párrs. 42 y 43.
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según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación 

del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la 

suspensión de garantías (Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 

27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos)":41

SS. Respecto a la libertad personal, el Comité de Derechos Humanos del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante "Comité de 

Derechos Humanos") ha reconocido que los Estados no pueden invocar la 

suspensión de garantía "como justificación de actos que violan el derecho 

humanitario o normas imperativas de derecho internacional, por ejemplo, 

[ ... ] la privación arbitraria de la libertad". 42

56. Las acciones que en diversos países se han asumido, so pretexto de

invocar suspensión de garantías para garantizar el derecho a la salud, han ido 

al extremo: En Venezuela, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro 

han detenido arbitrariamente al menos a dos trabajadores de salud pública 

por denunciar la falta de recursos para gestionar los efectos de la pandemia. 

En Honduras, la administración de Juan Orlando Hernández ha revocado toda 

una serie de derechos constitucionales, incluidos los relativos a la libertad de 

expresión y al debido proceso, en aplicación del estado de excepción 

41 Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 38.

42 Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, Serie C, 

No. 275, párr. 141. 
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declarado el 16 de marzo.43 El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, 

ordenó el 2 de abril a las fuerzas de la ley "disparar a matar'' a aquellas 

personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia 

de COVID-19. 

57. En este sentido, la Corte IDH reitera que la suspensión de garantías no

debe exceder la medida de lo estrictamente necesario [ ... ], así como que la 

suspensión de ciertos derechos no implica que los mismos son 

completamente inaplicables. 44 De esta manera, la suspensión de garantías 

debe ser considerada como una situación excepcional, según la cual resulta 

lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los 

derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o 

sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la 

suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de 

Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la 

legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando suspendidas las 

garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público 

pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben 

considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno 

43 Amnistía Internacional. Comunicado de Prensa: "América: Amnistía Internacional destaca prioridades de derechos 

humanos para las respuestas de los estados al covid-19", 24 de marzo de 2020. Disponible en: 

https :/ / www .a m nes ty. o rg/ es/ p ress-re I e a ses/20 20 / O 3 /ame ricas-huma n-rig h ts-p rio riti es-stat e-res po nses-cov id 19 / 

44 Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, Serie C, 

No. 275, párr. 141. 
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esté investido de poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal 

legalidad excepcional está autorizada.45 

ACCIONES 

58. Durante los primeros meses del 2020 y después que el 11 de marzo la

OMS declarara como pandemia al COVID-19, varios países llevaron a cabo 

diversas acciones para prevenir la expansión de contagios en espacios 

particularmente susceptibles y, donde las pocas condiciones de sanidad 

pudieran elevar el riesgo de extensión del coronavirus como son centros de 

detención y particularmente los establecimientos penitenciarios. 

59. Es importante reconocer que el artículo 12 del Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados Partes 

en el presente Pacto reconozcan el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental y adopten medidas a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho destacando entre otras 

acciones "[/]a prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas, así como 

[/]a creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad. 

45 Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de

octubre de 2015. Serie C No. 301, párr. 190. 
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60. El 26 de marzo de 2020, en Ginebra un grupo de expertos y expertas en

derechos humanos de la ONU determinaron que la crisis por el COVID-19 no 

puede ser resuelta sólo a través de medidas de salud pública y de emergencia 

ya que los demás derechos humanos deben ser atendidos también, así 

determinaron que ºTodas las personas, sin excepción, tienen el derecho a 

acceder a intervenciones que les salven la vida y la responsabilidad de 

garantizarlas reside en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de 

esquemas de seguros públicos o privados nunca debería ser una justificación 

para ejercer discriminación en contra de algunos grupos de pacientes" 

destacando entre otros a las personas privadas de la libertad.46

61. Bajo estos esquemas de protección y garantía derivados de los

instrumentos internacionales de los que son Estados Parte, algunos países 

determinaron liberar de manera anticipada a personas privadas de la 

libertad, privilegiando aquellas que tenían antecedentes médicos que las 

ubicaban como de alto riesgo. 

62. El Gobierno iraní liberó a 70.000 prisioneros para evitar la propagación

del coronavirus en las cárceles, los liberados han sido los acusados de delitos 

sancionados con hasta cinco años de cárcel centrándose en las prisiones 

donde las autoridades·iraníes detectaron potenciales focos infecciosos. 

46 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Comunicados internacionales "Sin excepciones por el COVID-19: 

"Todas las personas tienen el derecho a acceder a intervenciones que les salven la vida" - expertos y expertas de la ONU 

dicen", 26 de marzo de 2020. Disponible en: http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1388:sin

excepciones-por-e1-covid-19-todas-las-personas-tienen-el-derecho-a-acceder-a-intervenciones-que-les-salven-la-vida

expertos-y-expertas-de-la-onu-dicen&ltemid=266 
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63. En Estados Unidos se ha pedido en Nueva York y en Ohio la liberación de

las personas privadas de la libertad con alto riesgos de salud, en Los Ángeles, 

han liberado a 678 personas en las últimas dos semanas por la creciente 

preocupación por la pandemia y el Departamento de Correccionales y 

Rehabilitación de California {CDCR) planea liberar a unos 3 mil 500 presos no 

violentos para evitar una mayor propagación del COVID-19 siendo el primer 

grupo de reclusos liberados, el de aquellos con menos de 30 días de condena 

por cumplir, seguido por el de menos de 60 días. 

64. En Brasil, se están analizando estrategias judiciales mediante hábeas

corpus colectivos que involucran a madres y presas embarazadas, personas 

con discapacidad, adultos mayores de 70 años y otros presos con 

enfermedades graves que requieren un tratamiento que no se puede 

proporcionar en las unidades penitenciarias. También valoraron la liberación 

de prisioneros civiles por deudas alimentarias y suspendió la ejecución de 

todas las órdenes de arresto civil sobre el tema. 

65. Si bien es cierto se están tomando determinaciones para mitigar un

mayor riesgo de contagio, también el temor y desinformación, así como las 

medidas radicales asumidas en los establecimientos penitenciarios de 

algunos países desataron incidentes violentos. En Perú, dos personas 

murieron y otras 17 fueron heridas en un motín de presos que exigía medidas 

para enfrentar la epidemia. En Colombia, un motín de reos que exigían al 
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gobierno medidas sanitarias contra la propagación del COVID-19 resultó en 

23 muertos y 83 heridos. 

66. En Brasil, alrededor de 1500 presos se fugaron el 16 de marzo de 4

prisiones ubicadas en Sao Paulo como protesta contra la restricción de salida 

y visitas que las autoridades asumieron para evitar la propagación del COVID-

19. 

67. En cárceles argentinas cinco personas privadas de la libertad murieron en

motines tras el reclamo de mayores medidas de prevención. En Sri Lanka 

resultaron cuatro internos heridos y un muerto entre el pánico por 

corona\;/irus. En Italia, seis presos de la cárcel de Módena, al norte de Italia, 

murieron en medio de una revuelta que se originó el domingo 8 de marzo 

como protesta después de que se suspendieran las visitas familiares así se 

presentaron diversos motines en otras prisiones del país y en Foggia, unos 50 

reclusos lograron escapar, aunque más de la mitad de ellos fueron 

capturados. 

68. Aunque no todas las manifestaciones han sido violentas, la

incertidumbre, así como las condiciones de internamiento insalubres y de 

hacinamiento han obligado a las personas privadas de la libertad a exigir 

mejores condiciones para evitar los contagios tal es el caso de los presos de 

Venezuela y Haití. 
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CONSIDERACIONES. 

69. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha enfatizado que los

servicios de salud deben mantener un nivel de calidad equivalente respecto 

de quienes no están privados de la libertad. La salud debe entenderse como 

una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos a 

la vida e integridad personal, lo cual implica obligaciones para los Estados de 

adoptar disposiciones de derecho interno, incluyendo prácticas adecuadas, 

para velar por el acceso igualitario a la atención de la salud respecto de 

personas privadas de libertad, así como por la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad de tales servicios. 

70. Así como, se ha pronunciado respecto de la necesidad de que las

personas privadas de la libertad que padezcan enfermedades graves, 

crónicas o terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, 

salvo cuando los Estados puedan asegurar que tienen unidades adecuadas de 

atención médica para brindarles una atención y tratamiento especializado, 

que incluya espacios, equipo y personal calificado (de medicina y 

enfermería). 

71. Por su parte, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

considera a las mujeres recluidas como un grupo en situación de 

vulnerabilidad, tal como lo consignan las "Reglas de las Naciones Unidas para 

el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las 
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mujeres delincuentes" o Reglas de Bangkok, aprobadas el año 2010. Las 

Reglas enfatizan la necesidad de garantizar la dignidad de las mujeres 

privadas de la libertad. Reconoce que éstas tienen necesidades y 

requerimientos específicos en términos de salud, a los que la mayoría de los 

establecimientos penitenciarios no pueden responder adecuadamente al 

haber sido diseñados mayoritariamente para reclusos de sexo masculino. Así 

también y dado que muchas de las mujeres en conflicto con la ley no 

plantean un riesgo para la sociedad, es que las Reglas destacan la 

importancia que los Estados puedan establecer alternativas al 

encarcelamiento. A su vez, establecen una guía mínima para la protección de 

sus derechos, incluyendo un apartado para el seguimiento de atención a la 

salud. 

72. Ante la contingencia actual por la que atraviesa nuestro país, preocupa a

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la situación en la que se 

encuentran los centros de readaptación social a nivel nacional, lo que se 

agrava por las condiciones actuales ante la pandemia por COVID-19. Este 

organismo se ha pronunciado mediante reiteradas observaciones que se han 

emitido, en las que se han subrayado las deficiencias en la infraestructura en 

el sistema de salud que enfrentan, la carencia de personal médico y 

medicamentos especializados, la alta densidad poblacional de los 

establecimientos, la sobrepoblación, el hacinamiento en el que conviven las 

personas, lo que al conjuntarse con factores de riesgo como, la ausencia de 

limpieza, agua potable, materiales desinfectantes, déficit de espacios 
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humanamente habitables y de instalaciones sanitarias suficientes y 

adecuadas, convierten a la población penitenciaria mayormente susceptible 

de contagio y propagación de ese virus. 

73. Por las condiciones mencionadas, se coloca a dicha población, así como a

sus hijas e hijos y a sus visitas, en un grupo en desventaja para adoptar las 

medidas de higiene básicas y las acciones dictadas, de acuerdo a la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, ya que se encuentran en una realidad distinta al 

de la ciudadanía en general, por lo que de no garantizar los derechos a la 

salud, a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de la 

libertad, en conjugación con otros derechos ante la pandemia que se vive, el 

Estado mexicano tendría que enfrentar y asumir los impactos que se vayan 

presentando ante las eminentes violaciones a los derechos humanos que 

enfrentarían dichas personas. 

74. Incluso, debe observarse que, de acuerdo con cifras del Diagnóstico

Nacional del Sistema Penitenciario emitido por esta Comisión Nacional en el 

año 2019, en el 63% de los centros de reclusión del país existen deficientes 

condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, 

en el 32.79% de los centros supervisados hay deficiencia en los servicios de 

salud, en el 33% de las prisiones hay sobrepoblación y el 32% hacinamiento. 

75. Por tal razón, el gobierno mexicano a través de sus instituciones debe

visibilizar y evaluar la situación de las personas privadas de la libertad en 
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nuestro país mediante un enfoque diferencial y especializado y adecuar sus 

planes de emergencia de acuerdo a las condiciones en las que se encuentran, 

con perspectiva de género, especialmente de aquellas que padezcan 

enfermedades como: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia 

renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, o que hayan 

tenido trasplantes, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y las 

que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos en dichos centros 

penitenciarios, con el objetivo de dotar de recursos humanos y materiales 

carentes en dichos centros, realizar protocolos y/o adecuar los programas 

específicos para mitigar la sobrepoblación de las cárceles y adoptar medidas 

destinadas a prevenir y contener la pandemia, para evitar su propagación y 

mitigar el número de decesos posibles conforme a principios reconocidos en 

el derecho internacional de los derechos humanos como el de humanidad, 

dignidad, igualdad y no discriminación, precaución, prevención, acción sin 

daño, no trascendencia de la pena, no lesividad, prohibición de la tortura, y 

tratos crueles, inhumanos, y degradantes. 

76. En ese sentido, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos47 ha

reconocido las medidas adoptadas recientemente en algunos países de la 

región, tales como la emisión de recomendaciones a los tribunales y jueces, 

de reducir la población de personas privadas de la libertad, adoptando 

acciones alternativas a la prisión. Entre las medidas se destacan, la revisión 

de casos de prisión preventiva, la adopción de la prisión domiciliaria para 

47 https ://www .oas.org/ es/ cidh/ decisiones/pdf /Resol ucion-1-20-es.pdf 
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personas mayores y mujeres embarazadas y la progresión al régimen abierto 

para aquellas personas que se encuentran en condiciones de recibir algún 

beneficio de libertad anticipada. Particularmente asegurar que, en los casos 

de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las 

solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de 

prisión. 

77. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra.

Michelle Bachelet Jeria, ha sido enfática en señalar que, los Estados deben 

tomar medidas urgentes para evitar que el COVID-19 tenga un impacto 

catastrófico en personas privadas de libertad48
• En ese sentido, ha exhortado 

a los gobiernos y las autoridades competentes a que procedan con rapidez a 

fin de reducir el número de personas recluidas y señaló que varios países ya 

habían adoptado medidas positivas al respecto. Particularmente refirió: 

11 ••• nuestros esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que 

apliquemos un enfoque holístico, lo que significa que debemos proteger 

cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la 

sociedad, tanto en términos médicos como económicos". 

78. En su momento, este Organismo Nacional a través del Informe La

Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana en el 

año 2015, se pronunció sobre la necesidad de ejecutar un programa de 

48 http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=l38S:hay-que-tomar-medidas-urgentes

pa ra-evita r -q u e-el-covid-19-ca use-estragas-en-la s-p ris ion es& ltem id= 26 6 
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despresurización que sin demérito de los requisitos exigidos permitiera 

mayor agilidad en el otorgamiento de libertades anticipadas y revalorar el 

aumento de penas de manera desmedida, situación que impedía de hecho la 

reinserción social y que resultaba por ello violatoria de derechos humanos, lo 

que había provocado la permanencia de la sobrepoblación. 

79. El 10 de abril de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones

Unidad para los Derechos Humanos emitió las Directrices Esenciales para 

Incorporar la Perspectiva de Derechos Humanos en la Atención a la Pandemia 

por COVID-19. Particularmente sobre las Personas Privadas de la Libertad49

señalando acciones específicas no de carácter limitativo, sino orientadoras de 

múltiples acciones por adoptar y que van de la mano con las medidas que, 

desde el mes de marzo, esta Comisión Nacional solicitó implementar, pero 

dada la circunstancia actual, se considera complementar y urgir a las 

autoridades de los distintos niveles del Estado Mexicano medidas 

emergentes complementarias y que son la base del presente: 

PRONUNCIAMIENTO. 

80. Este Organismo Nacional, al estar facultado por el artículo 102

constitucional, apartado B, como parte de un sistema no jurisdiccional de 

tutela de los derechos humanos, considera oportuno, inminente y urgente 

49 http ://hchr. o rg. mx/i mages/ doc_pu b/Vl. l_Di rectrices _ONU-OH_ Covid 19-y-Derechos-H u manos. pdf
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hacer este Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes 

complementarias en favor de las personas privadas de la libertad en la 

República Mexicana, frente a la pandemia por COV/D-19
1 

para lo cual 

hacemos un atento llamado a la aplicación de medidas urgentes 

complementarias de control y mitigación de riesgos en el Sistema 

Penitenciario Nacional (Estatal, Federal y Militar) e identifica que es 

prioritario que se adopten acciones en colaboración con las distintas 

autoridades parte en el sistema penitenciario, con particular énfasis en el 

Poder Ejecutivo en la figura de la autoridad penitenciaria y el Poder Judicial 

en la del juez de ejecución penal. 

81. Por lo anterior, con base en lo dispuesto en los artículos 1 º párrafo

tercero, 17, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM); 2, 5, 9, 11.2 y 25 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 10, 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos; 5, 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 

Degradantes; 7 de la Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura; 4 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer CEDAW; numerales 2.7, 6.1., 9 al 18, 20, 20.1, 

22, 24, 25, 26, 30.1.m, 31, 32, 60, 62 y 91 de las Reglas mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos "Reglas Mandela"; Principios: 1, 11, X, XI, XII y XVII 

de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas; 4, 5, 7, 9 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII 
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y X, 10, 30, 32, 33 fracción XXIII, 34, 35, 42, 44, 52 fracción 11, 73, 74, 136, 141, 

142, 145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 5 fracción IV y 6 del 

Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

publicado el 20 de marzo de 2020, y 2, 6 fracciones VII, VIII y XV de la Ley de 

este Organismo, hace un atento llamado a los tres órdenes de Gobierno, a los 

Gobernadores de los Estados y a las autoridades a cargo de los Centros 

Penitenciarios en todo el territorio nacional, para que en observancia de los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, dentro de las cuales tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, y pro persona, esta Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos se pronuncia en el siguiente sentido: 

PRIMERO. Se continúen implementando y reforzando todas aquellas 

acciones necesarias preventivas, urgentes e inmediatas, con perspectiva de 

género, enfoque especial y diferenciado a todas las personas privadas de la 

libertad para garantizar prioritariamente el derecho a la salud, a la integridad 

personal, a una vida digna, al suministro de agua suficiente, salubre y 

aceptable para su consumo e higiene personal, al saneamiento, y a recibir 

artículos de aseo diarios y de. desinfección en los Centros Penitenciarios de la 

República Mexicana; particularmente, para aquellas personas a quienes se 

les ha reconocido especial estado de vulnerabilidad frente al contagio del 

COVID-19, como lo son: personas que padecen diabetes, hipertensión, 
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obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, personas que viven con 

VIH, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como con trasplantes, 

personas mayores de 60 años, embarazadas, en periodo de lactancia y las 

que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos en dichos centros 

penitenciarios. 

SEGUNDO. Se atiendan todas aquellas medidas sanitarias, de higiene y de 

dotación de productos en la materia, de acuerdo a las necesidades 

diferenciadas de aseo que requieren las mujeres, de las que viven con sus 

hijos e hijas en prisión, de las mujeres embarazadas, de las que se 

encuentran en periodo de lactancia, de las mujeres mayores y de las que 

presenten alguna enfermedad crónica o degenerativa. 

TERCERO. Se fortalezcan todas las medidas integrales, adecuadas y 

suficientes para la prevención, control y mitigación de riesgos a fin de 

proteger y garantizar sus derechos a la salud, a la integridad personal y a la 

vida a las hijas e hijos menores de edad que se encuentran bajo el cuidado de 

mujeres privadas de la libertad, al personal penitenciario, a los proveedores, 

a los abogados y abogadas defensoras, a las familias que las visitan y al 

personal de salud que labora en los centros penitenciarios, a fin de evitar un 

contagio masivo intramuros. 

CUARTO. Se facilite mediante la distribución de materiales informativos en 

vídeo, audio, impresos y/o gráficos que permitan a la población privada de la 
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libertad, las visitas, defensores, proveedores y personal penitenciario 

conocer las medidas de higiene básica y específicas planteadas en la Jornada 

de Sana Distancia y se realicen los ajustes razonables que permitan a las 

personas con discapacidad, así como, a las personas indígenas y extranjeras 

que no hablen o comprendan el español acceder a dicha información. 

QUINTO. Se garantice que las personas privadas de la libertad tengan 

comunicación permanente vía telefónica con sus familiares en el exterior o 

por cualquier otro medio o tecnología. En particular, se pondere que las 

mujeres privadas de la libertad accedan a dicha comunicación con sus hijos e 

hijas y/o con sus familiares a quienes tenían bajo su cuidado antes de su 

ingreso a esos centros. Prever, ante las posibles limitaciones y/o 

adecuaciones progresivas que pudieran darse para el ingreso de la visita, que 

se proporcione información a las y los privados de libertad y sus familias 

sobre estas medidas. 

SEXTO. Se hagan las adecuaciones necesarias, siempre bajo un enfoque de 

respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, 

relativas a fortalecer las medidas de seguridad al interior de los centros 

penitenciarios del país, a fin de prevenir actos de violencia, incluyendo evitar 

el estigma, acciones de aislamiento indebido o discriminación relacionados a 

personas que pudieran presentar posibles contagios. 
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SÉPTIMO. Se diseñe y ejecute un Programa Nacional de Despresurización 

Penitenciaria conforme a la grave contingencia sanitaria mundial y nacional 

que se vive, que observe cuando menos las siguientes líneas de acción: 

7.1. Se acondicionen unidades médicas con la capacidad material y humana 

especializada para la valoración, detección temprana y seguimiento médico 

de casos sospechosos que se identifiquen en los diversos centros 

penitenciarios y para el aislamiento a nivel regional de acuerdo con los 

protocolos establecidos por la autoridad sanitaria nacional o estatal. 

7.2. Se dispongan unidades hospitalarias con la capacidad material y humana 

especializada para la atención oportuna de casos confirmados que se 

identifiquen en los diversos centros penitenciarios que requieran de 

internamiento, y en coordinación con las autoridades sanitarias estatales y/o 

federales, se identifiquen y destinen los hospitales del Sistema Nacional de 

Salud a los que deberán ser trasladadas las personas privadas de la libertad 

que hayan presentado complicaciones que requieran de una atención médica 

urgente y de tercer nivel, con las medidas de seguridad necesarias para tal 

efecto. 

7.3. Se deberá realizar un seguimiento de las personas con quienes tuvieron 

contacto para detectar posibles casos sospechosos, a fin de controlar otros 

posibles contagios dentro de la población o con personas externas al mismo. 
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7.4. Se analice a la brevedad la viabilidad y oportunidad de realizar una 

reclasificación de las personas privadas de la libertad, para que, de ser 

procedente, con las medidas de seguridad necesarias para tal efecto, sean 

trasladadas de forma temporal a establecimientos estatales o federales que 

cuenten con capacidad instalada para albergar y en su caso, dar atención 

hospitalaria, a fin de disminuir el hacinamiento y cumplir con las medidas de 

higiene básica y de la Jornada Nacional de Sana Distancia que actualmente 

son incompatibles frente a la sobrepoblación que impera en diversos centros 

penitenciarios. 

7.5. Al llevar a cabo dichos traslados, las autoridades a cargo de los mismos 

deberán adoptar todas aquellas medidas preventivas y de control de riesgos 

sanitarios, a fin de evitar exponer potencialmente a las personas privadas de 

la libertad al contagio del virus o favorecer su propagación al centro 

penitenciario que los recibirá. 

7.6. Una vez que la autoridad sanitaria determine que la contingencia ha 

disminuido y se encuentra controlada y previa consulta con dichas 

autoridades, se realicen los lineamientos respectivos para el traslado de las 

personas privadas de la libertad a sus centros penitenciarios de origen, con 

las medidas de seguridad necesarias para tal efecto. 

7.7. En coordinación con el Poder Judicial, se analicen, evalúen y determinen 

en el menor tiempo posible, tomando en consideración el exponencial 
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crecimiento de contagios que día a día se presentan a nivel nacional, aquellos 

casos en los que las personas privadas de la libertad que se encuentren en 

una situación de riesgo por sus condiciones de salud, edad avanzada, 

embarazo o se encuentren al cuidado de sus hijas e hijos menores de edad 

dentro del centro penitenciario, para que accedan a alguno de los beneficios 

de preliberación establecidos en la ley, tales como, libertad anticipada, 

condicionada, sustitución y suspensión temporal de las penas, o bien, a 

través de la preliberación por criterios de política penitenciaria (en cuyos 

casos deberá preverse la opinión de las Procuradurías y/o Fiscalías Generales 

de Justicia de los estados) y/o cuyos delitos sean de bajo impacto, y/o estén 

prontas a cumplir sus condenas, siempre que cumplan con los requisitos 

previstos por las normas en la materia, a fin de ponderar ante el contexto 

actual, el derecho a la vida, conforme a un enfoque especial y diferenciado, a 

los principios de igualdad y no discriminación y al interés superior de la niñez, 

sobre cualquier otro bien jurídko tutelado. 

Respecto de este punto, en los casos que proceda alguno de los beneficios 

mencionados, las autoridades penitenciarias serán responsables del traslado 

de las personas liberadas al domicilio que hayan señalado para tal efecto y 

asegurarse que esas personas se alberguen en dichos hogares, no queden al 

desamparo familiar y cumplan con la cuarentena fijada por las autoridades 

sanitarias, a fin de evitar exponerse al contagio del virus o contribuir a su 

propagación. 
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7.8. En caso de que se pudieran dar las circunstancias legales para el acceso a 

mecanismo de preliberación se diseñe un programa de seguimiento y 

monitoreo técnico de las personas que accedan a él, con la finalidad de 

garantizar que las personas se estén reinsertando socialmente de manera 

efectiva y no se reincida en la comisión de un delito. 

Con base en lo expuesto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

refrenda su compromiso con la defensa y protección de los derechos 

humanos de las personas privadas de la libertad y sus familias, a la vez que 

ratifica su respeto y solidaridad con las acciones desarrolladas hasta el 

momento por el Estado Mexicano,· por lo que en uso de su autonomía 

solicita se analice con pertinencia y oportunidad la necesidad de adoptar las 

medidas invocadas a favor de este grupo de atención prioritaria, a fin de 

ponderar su derecho a la vida ante cualquier otra circunstancia conforme a 

los más altos estándares internacionales de los que México es parte y con 

plena observancia a la dignidad humana de este grupo de personas frente a 

la crisis sanitaria por la que atraviesa nuestro país. 

LA PRESIDENTA 

iA_. /11JJ � �r 
MTRA. ivfARÍA ÓÉL ROSARIO PIEDRA IBARRA 

Ciudad de México, 15 de abril de 2020 
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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 2021 "Año de la Independencia" 
PRESIDENCIA 

OFICIO No. MCML/311/2021 

Ciudad de México a 30 de abril de 2021 

Diputada Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
Presente. 

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 11 fracción XIII de la Ley Orgánica 
en relación con el 8° del Reglamento Interior, ambos de los Tribunales Agrarios, le 
hago llegar el Informe de Labores 2020 (Año de la Pandemia COVID-19) de los 
Tribunales Agrarios, que se realiza como ejercicio de rendición de cuentas a la 
sociedad y en aras de una justicia agraria transparente y abierta, con la intención 
de su conocimiento y difusión, el cual está disponible en versión electrónica en la 
liga: https:/ /www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/?page id=5700. 

La Justicia Agraria en tiempos de la pandemia no se ha detenido, es una actividad 
esencial, los Tribunales Agrarios durante el año 2020 laboraron en modalidad mixta. 
mostrando con ello una capacidad de adaptación y enfrentamiento a la crisis, 
reflejándose en sus resultados, entre los que destacan: el Pleno del Tribunal 
Superior Agrario emitió 19 acuerdos generales, en ejercicio de las funciones de 
Consejo de la Judicatura Agraria, y resolvió 538 asuntos de los cuales 400 son 
recursos de revisión y los Tribunales Unitarios Agrarios recibieron 15,311 asuntos; 
emitieron 26,829 sentencias; archivaron definitivamente 16,055 asuntos; acordaron 
209, 167 promociones y celebraron 40,302 audiencias. _,_., PRESIDENCIA DE LA 

Le reitero la seguridad de mi mayor consideración. ~.~l MESA DIRECTIVA 

Cordialmente, 

.... ....... 
1 I.IClllA'M. 

Recibió: _JR~i c..i,Q,.J.Jr c\~ cl,;l...Dll,,L,;... --

Hora: }6 '. 33 

Lic-*Re9~Ln~(a&l..eMé.P.fez lfe f¿,. 
Presidenta del Tribunal Superior Agrario 
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I. INTRODUCCIÓN

El año 2020 fue atípico. La pandemia de COVID-19 cimbró a México y al mundo 
entero. Es un parteaguas en la justicia, la economía, la educación, el trabajo y las 
relaciones sociales.

La justicia agraria, en tiempos de la pandemia, no se ha detenido. Se laboró en la 
modalidad mixta de trabajo a distancia y presencial, conforme a los acuerdos 
generales del Pleno del Tribunal Superior Agrario que se emitieron. El Consejo de 
Salubridad General emitió la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de 
fuerza mayor, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
marzo de 2020, en el que la impartición de justicia fue considerada como actividad 
esencial.

En el año 2020, en el trabajo de los Tribunales Agrarios podemos distinguir dos 
grandes periodos: el primero, del 19 de marzo al 15 de julio, identificado como el 
periodo del confinamiento, con suspensión de plazos y términos en todos los 
órganos jurisdiccionales agrarios; con trabajo a distancia, en el que principalmente 
se elaboraron proyectos de sentencias, versiones públicas de las mismas, emitidas 
con anterioridad, y proyectos de proveído para que al reanudarse las labores 
presenciales, se realizaran las notificaciones correspondientes y, en el caso del 
Pleno del Tribunal Superior Agrario, someterlas a su consideración. En la medida 
que disminuyeron las posibilidades de contagio, se dispusieron días y horas hábiles 
para diversas actuaciones tanto en el Tribunal Superior Agrario como en los 
Tribunales Unitarios Agrarios.

El segundo periodo fue del 15 de julio al 7 de diciembre, en el que se prestó servicio 
al público mayoritariamente de forma presencial, tomando como guía el semáforo 
epidemiológico de la Secretaría de Salud, e iniciándose el retorno a la nueva 
normalidad en los Tribunales Agrarios. Mediante el acuerdo general 07/2020, el 
Pleno emitió el protocolo sobre las medidas administrativas y sobre la actuación 
jurisdiccional correspondiente, que permitieron armonizar los derechos humanos a 
la salud, acceso a la justicia y trabajo digno, consagrados en los Artículos 4, 17, 27 
y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así mismo, 
mediante acuerdo general del Pleno, se aprobó el Sistema de Agenda Electrónica 
para acordar citas en el Tribunal Superior Agrario y en los Tribunales Agrarios, con 
la finalidad de evitar la concentración de personas.

En general, se mantuvo la apertura de los órganos jurisdiccionales, suspendiéndose 
plazos y términos cuando el semáforo epidemiológico estaba en rojo o había cierre 
temporal de los tribunales por contagios del personal, como medida preventiva. Se 
suspendieron temporalmente las visitas de inspección y las jornadas de justicia 
itinerante, para evitar concentraciones que pusieran en riesgo a las personas 
justiciables y a quienes laboran en los tribunales agrarios.
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En el año que se informa, los tribunales agrarios mostraron capacidad de adaptación 
a situaciones de crisis y los resultados hablan por sí solos: se recibieron en los 
Tribunales Unitarios Agrarios 15,311 asuntos; se emitieron 26,829 sentencias y 
concluyeron con archivo definitivo, 16,055. En los TUA se acordaron 209,167 
promociones; se celebraron de forma presencial 40,302 audiencias, conforme lo 
previsto en el artículo 185 de la Ley Agraria. El Pleno del Tribunal Superior Agrario 
celebró 151 sesiones —103 jurisdiccionales en las que se aprobaron 538 asuntos— 
y 48 administrativas, para atender los asuntos de la judicatura agraria.

De las personas que laboran en los tribunales agrarios, 147 se contagiaron del virus 
SARS-CoV-2, contrayendo COVID-19. Se recuperaron 145, pero lamentablemente 
dos compañeros fallecieron en el cumplimiento de su deber. En este informe 
rendimos homenaje póstumo a Leonardo Escutia Villa, personal operativo del 
Tribunal Superior Agrario, y Adela Morales Blanco, jefa de la unidad administrativa 
del Tribunal Unitario Agrario 42, con sede en Tuxpan, Veracruz.

En nombre del Pleno del Tribunal Superior Agrario, hacemos debido reconocimiento 
al trabajo realizado por todas las personas que integran los tribunales agrarios —
con funciones administrativas y jurisdiccionales—, en los 56 tribunales unitarios 
agrarios y su sede alterna y en el Tribunal Superior Agrario, que no obstante los 
riesgos a la salud imperantes, el personal de la institución —coordinado por cada 
uno de las y los Magistrados Agrarios— continuó colaborando y la justicia agraria 
siguió y sigue sirviendo a las mujeres y los hombres del campo.

Con fundamento en el artículo 11, fracción XIII de la Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios, correlacionado con el numeral 8 del Nuevo Reglamento Interior de los 
Tribunales Agrarios rindo Informe Anual de Labores 2020 al Honorable Pleno del 
Tribunal Superior Agrario; así como en un ejercicio de rendición de cuentas a la 
sociedad.

Maribel Concepción Méndez de Lara
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario
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II. RESULTADOS EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL

i. Tribunales Agrarios

Los Tribunales Agrarios actualmente, a casi 29 años de su creación, se encuentran, 
integrados por un Tribunal Superior Agrario, 56 Tribunales Unitarios Agrarios y una 
sede alterna. Atienden un número importante de controversias planteadas por 
ejidos, comunidades y sus integrantes, pequeños propietarios y personas del 
derecho público y privado, lo que refleja la importancia, hoy en día, de la impartición 
de justicia agraria brindada por los TA.

Desde su creación en julio 1992, el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales 
Unitarios Agrarios han recibido 1’089,715 asuntos al 31 diciembre 2020, de los 
cuales se han concluido 1’041,927, que representan 96%; existen en trámite 
47,788 (4%).

Cuadro 1. 
Asuntos ingresados desde la creación de los Tribunales Agrarios

1992-2020

Concepto Número %

Recibidos 1’089,715 100

Concluidos 1’041,927 96

Trámite 47,788 4

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA

De los 1’089,715 asuntos recibidos en los Tribunales Agrarios, 22,785 corresponden 
al Tribunal Superior Agrario, y 1’066,930 a los Tribunales Unitarios Agrarios.

El Tribunal Superior Agrario recibió 22,785, ha concluido 22,585, que representa un 
99%, y quedan en trámite 200 (1%).
De los 22,785 asuntos, 6,135 corresponden a competencia transitoria, de los cuales 
se han concluido 6,129, que representa 99.90%; quedan pendientes en trámite 6 
(0.10 %). En cuanto a la competencia ordinaria, se han recibido 16,650 asuntos, de 
los cuales se han concluido 16,456 que representa 98.86%, quedando en trámite 
194 (1.17%).
En cuanto a los Tribunales Unitarios Agrarios, han recibido 1’066,930 asuntos, de 
los cuales se han concluido 1’019,342, que representa 96%, y quedan en trámite 
47,588 (4%).
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De estos 1’066,930 asuntos, 14,895 corresponden a competencia transitoria, de los 
cuales, se han concluido 14,838, que representa 99.62 %, quedan en trámite 57 
(0.38%.). En cuanto a la competencia ordinaria, se han recibido 1’052,035 asuntos, 
de los cuales se han concluido 1’004,504, que representa 96%, quedando en 
trámite 47,531 (4%).

Cuadro 2.  
Situación de los asuntos recibidos en los Tribunales Agrarios

Situación de los asuntos recibidos TSA TUAS TA
Asuntos Recibidos 22,785 1’066,930 1’089,715
Concluidos 22,585 1’019,342 1’041,927
Trámite 200 47,588 47,488
Competencia Ordinaria 16,650 1’052,035 1’068,685
Concluidos 16,456 1’004,504 1’020,960
Trámite 194 47,531 47,725
Competencia Transitoria 6,135 14,895 21,030
Concluidos 6,129 14,838 20,967
Trámite 6 57 63

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA
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i.i. Tribunal Superior Agrario

Es el máximo órgano de decisión de los TA, 
con una doble función: jurisdiccional y admi-
nistrativa. Se integra por 5 magistraturas nu-
merarias y una magistratura supernumeraria.

En la función jurisdiccional, tiene una com-
petencia transitoria prácticamente concluida, 
relativa a la resolución de solicitudes de tie-
rras que se encontraban en trámite al mo-
mento de la reforma constitucional de 1992.

Asimismo, una competencia ordinaria para 
resolver Recursos de Revisión contra sen-
tencias de los Tribunales Unitarios Agrarios, conforme a los tres supuestos estable-
cidos en el artículo 198 de la Ley Agraria:

 I) Conflictos de límites entre núcleos agrarios, y de éstos, con terceros.
 II) Restitución de tierras de núcleos agrarios contra actos de particulares,  
  autoridades administrativas o jurisdiccionales fuera de juicio.
 III) Nulidades de actos de autoridades administrativas en materia agraria, que  
  creen, modifiquen o extingan derechos y obligaciones.

El TSA, adicionalmente, conoce de conflictos competenciales entre Tribunales 
Unitarios Agrarios, facultad de atracción, quejas, incidentes y excitativas de justicia.

Sesiones Plenarias
El TSA, con fundamento en los artículos 1, 7 y 9 de la LOTA1, en el año 2020 
celebró 151 sesiones, de las cuales 103 correspondieron al ámbito jurisdiccional y 
de amparo y 48 a funciones administrativas equiparables al Consejo de la Judicatura 
Agraria.

Cuadro 3. 
Tipo de sesiones del Pleno del TSA

Sesiones Número %
Jurisdiccionales
Presenciales y Remotas 103 68

Administrativas
Presenciales y Remotas 48 32

Total 151 100

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA

1 Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios 
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El Acuerdo Plenario 09/2020 facultó al Pleno del TSA para celebrar sesiones 
plenarias vía remota con el apoyo de las Tecnologías de la Información, por lo que, 
del total de las sesiones realizadas en el año, 63 fueron presenciales y 88 vía remota.

Cuadro 4.  
Sesiones del Pleno del TSA

Tipo de sesión Número
Presenciales 63
Vía remota 88
Total 151

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA

Asuntos Ingresados y Resueltos
El Tribunal Superior Agrario, en el periodo que se informa, recibió 498 asuntos, que 
se suman a los 231 que se encontraban en trámite al finalizar 2019, dando un total 
de 729 expedientes para su atención en 2020. De éstos, se resolvieron 538 y 
quedaron pendientes 191, es decir se resolvió el 74% del total de los asuntos 
concentrados en el año.

Los 498 asuntos que ingresaron versaron sobre los siguientes asuntos: 372 recursos 
de revisión, 107 excitativas de justicia, 10 excusas, 4 quejas jurisdiccionales, 4 
recusaciones, y 1 conflicto competencial.

Cuadro 5.  
Asuntos ingresados en el Tribunal Superior Agrario

Tipo de Asunto Número %
Recurso de Revisión 372 75
Excitativas de Justicia 107 21
Excusas 10 2
Quejas Jurisdiccionales 4 0.8
Recusaciones 4 0.8
Conflicto Competencial 1 0.2
Total 498 100

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.
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Recursos de revisión interpuestos por materia
El Tribunal Superior Agrario, en el año 2020, recibió 372 recursos de revisión 
interpuestos por las partes en los juicios agrarios, los cuales versaron sobre las 
diferentes acciones del artículo 18 de la LOTA, en relación con el 198 de la Ley 
Agraria.

Cuadro 6. 
 Asuntos ingresados en el TSA

Recursos de revisión por acción o materia Número 
Conflicto por límites (Ia) 18

Conflicto por límites (Ib) 6

Conflicto posesorio 4

Conflicto por la tenencia de la tierra 5

Controversia en materia agraria 63

Controversia por la posesión 7

Controversia sucesoria 5

Exclusión de pequeñas propiedades 18

Excepción de incompetencia por materia 1

Indebida ejecución de Resolución 1

Interdicto para recuperar la posesión 1

Nulidad 48

Nulidad de acta de asamblea 13

Nulidad de actos y contratos 14

Nulidad de actos y documentos 35

Nulidad de resolución 22

Mejor derecho para poseer 11

Pago por indemnización 1

Prescripción positiva 6

Reconocimiento de derechos agrarios 1

Restitución de tierras 83

Reivindicación 1

De las demás acciones 2

Sucesión derechos ejidales 1

Rescisión de contrato 4

Reconocimiento del régimen 1

Total 372

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA
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Asuntos resueltos
Los 538 asuntos resueltos en el año que se informa correspondieron a las siguientes 
acciones: 400 Recursos de Revisión; 108 Excitativas de Justicia, 10 Excusas, 1 Conflicto 
Competencial, 11 Incidentes, 4 Quejas, 3 Recusaciones y un Juicio Agrario (tierras).

Cuadro 7.  
Asuntos Resueltos por el TSA

Tipo de asunto Número %
Recurso de Revisión 400 74
Excitativa de Justicia 108 20
Excusas 10 2
Conflicto Competencial 1 0.19
Incidentes 11 2
Quejas 4 0.75
Recusaciones 3 0.55
Juicio Agrario 1 0.2
Total 538 100

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA

En los 538 asuntos resueltos por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, 512 fueron 
aprobados por unanimidad y 26 por mayoría.

En los asuntos votados por mayoría, los integrantes del Pleno del Tribunal Superior 
Agrario emitieron 13 votos particulares, 5 votos concurrentes y 13 votos en contra.

Cuadro 8.  
Sentido de las votaciones

Votación con mayoría 26

Votación con unanimidad 512

Total 538

Cuadro 9.  
Tipos de votos emitidos

Tipo de voto
Particular 13
Concurrente 5
En contra 13
Total 31
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Recursos de Revisión
Los 400 recursos de revisión resueltos en el periodo que se informa en 122 de ellos 
se confirmó la sentencia de primera instancia; en 37 se modificó; en 103 se revocó 
la sentencia del TUA, de los cuales en 33 se asumió jurisdicción y en 70 se ordenó 
la reposición del procedimiento; en 124 resultó improcedente la procedencia del 
recurso, 4 desistimientos, 1 improcedente por extemporáneo; 1 incompetencia; 1 
cancelado y 7 fueron declarados sin materia.

Cuadro 10.  
Recursos de Revisión resueltos por el Tribunal Superior Agrario

Sentido de la Resolución de Recurso de Revisión Número %
Confirma 122 31
Modifica 37 9
Revoca y asume jurisdicción 33 8
Revoca y reenvía 70 18
Improcedencia 124 31
Desistimientos 4 1
Extemporáneo 1 0.25
Incompetencia 1 0.25
Cancelado 1 0.25
Sin Materia 7 1.75
Total 400 100

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.

El Tribunal Superior Agrario revocó las sentencias emitidas por los Tribunales 
Unitarios Agrarios en 103 Recursos de Revisión: en 62 asuntos, el efecto fue para 
reponer el procedimiento; en 33, se asumió jurisdicción y se resolvió el fondo de la 
contienda; en 7, el efecto de la reposición fue para recabar elementos probatorios, 
y 1, para fijar la litis.

Cuadro 11.  
Recursos de Revisión que revocan las sentencias de TUA

Efectos de Revocación Núm.
Fijación de litis 1
Reponer para perfeccionamiento de pruebas 7
Reposición de procedimiento 62
Se asume jurisdicción 33
Total 103

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.
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Excitativas de Justicia
De las 108 excitativas de justicia resueltas en el periodo que se informa, 9 fueron 
fundadas; 58 infundadas; 33 sin materia; 1 desistimiento y 7 improcedencia.

Cuadro 12.  
Sentido de las excitativas de justicia resueltas por el TSA

Excitativas de Justicia Número %
Fundadas 9 8

Infundadas 58 54

Sin materia 33 31

Desistimiento 1 1

Improcedencia 7 6

Total 108 100

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA

Al 31 de diciembre de 2020 se encontraban en trámite 200 asuntos, que se clasifican 
como sigue:

Cuadro 13.  
Asuntos en trámite pendientes

Tipo de asuntos Número %
Recursos de Revisión 173 86.5
Excitativas de Justicia 18 9
Juicios Agrarios 6 3
Excusa 1 0.5
Recusación 2 1
Total 200 100

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA

En cuanto a los Recursos de Revisión en los que el Pleno del TSA determinó revocar 
la sentencia de los Tribunales Unitarios Agrarios y ordenar la reposición del 
procedimiento, en el año 2020 se dio cumplimiento a 118 sentencias, conforme a lo 
siguiente:
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Cuadro 14.  
Recursos de Revisión cumplimentados por los Tribunales Unitarios Agrarios

Dto. Sede Número
37 Puebla, Pue. 9
23 Texcoco, Edo. de Méx. 7
11 Guanajuato, Gto. 6

7 Durango, Dgo. 5
18 Cuernavaca, Mor. 5

8 Ciudad de México. 4
34 Mérida, Yuc. 4
13 Guadalajara, Jal. 3
14 Pachuca, Hgo. 3
24 Toluca, Edo. de Méx. 3
27 Guasave, Sin. 3
40 San Andrés Tuxtla, Ver. 3
52 Zihuatanejo de Azueta, Gro. 3

5 Chihuahua, Chih. 2
6 Torreón, Coah. 2
9 Toluca, Edo. de Méx. 2

10 Tlalnepantla, Edo. de Méx. 2
42 Querétaro, Qro. 2
44 Chetumal, Q. Roo 2
49 Cuautla, Mor. 2
54 Comitán de Domínguez, Chis. 2
56 Tepic, Nay. 2
17 Morelia, Mich. 1
21 Oaxaca, Oax. 1
29 Villahermosa, Tab. 1
30 Cd. Victoria, Tamps. 1
31 Jalapa, Ver. 1
32 Tuxpan, Ver. 1
33 Tlaxcala, Tlax. 1
41 Acapulco, Gro. 1
45 Ensenada, B.C. 1
47 Puebla, Pue. 1

1 Zacatecas, Zac. 1
Total 118

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA

Juicios de amparo
El Tribunal Superior Agrario, a través de la DAJ, el 1 de enero de 2020 tenía en 
trámite 425 amparos directos y 301 amparos indirectos, es decir un total de 726 
amparos.

Cuadro 15.  
Amparos en trámite al iniciar el año 2020

Amparos Ingreso %
Indirectos 301 59
Directos 425 41 
Total 726 100
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Cuadro 16.  
Situación de los amparos presentados en contra del TSA en ambas vías

Amparos directos Amparos indirectos Total

Amparos en trámite al
01 enero de 2020 425 301 726 

Amparos recibidos 2020 225 132 357

Amparos resueltos
Concede Niega Sobresee

Desecha 
Concede Niega Sobresee

Desecha 

TotalY no 
interpuesta

Y no 
interpuesta

26 65 36 24 10 9 44 107

Total, Resueltos 2020 151 170 321

Trámite 499 263 762

Ejecutorias cumplimentadas 
en 2020 31 23 54

Amparos en tramité 468 240 726 

Ejecutorias concedidas en el año 26 10 36

Ejecutorias pendientes 
correspondientes 46 48 92

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la DAJ.

El Tribunal Superior Agrario al inicio del año 2020 tenia en existencia 726 amparos 
en trámite de ambas vías, sumadas a las 357 demandas de amparo recibidas da un 
total de 1,083 juicios de amparo, de éstos, se resolvieron 321, de la manera siguiente 
36 concedidos, 74 negados, 80 sobreseídos y 131 desechados y por no presentadas, 
por lo que al cierre del año que se infirma existen 762 juicios de amparo.

Los 762 juicios de amparo corresponden 468 a la vía directa y 240 a la vía indirecta.

Los juicios de amparo pendientes de cumplimentar son 94, 46 corresponde a la vía 
directa y 48 a la indirecta.

Demandas de amparo recibidas
En el año de 2020 se presentaron 225 demandas de amparos directos y se recibieron 
132 de amparos indirectos, dando un total de 357 demandas recibidas en dicho 
año.
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Cuadro 17.  
Amparos presentados

Amparos Ingreso %
Directos 225 63
Indirectos 132 37
Total 357 100

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la DAJ.

Juicios de amparo resueltos
De los amparos promovidos en contra de las resoluciones del Tribunal Superior 
Agrario, en la vía directa en el año que se informa se resolvieron 151, en los 
siguientes sentidos: concedidos 26; negados 65, sobreseídos, 36 desechados y no 
interpuestos, 24.

En relación con los amparos indirectos resueltos en el año, fueron en total 170, en 
los siguientes sentidos: concedidos 10, negados 9, sobreseídos 44, desechados y 
no interpuestos 107.

Representa el 89% de resultados a favor del Tribunal Superior Agrario y el 11% de 
resultado en contra, dadas las ejecutorias concedidas de amparo en ambas vías.

En el periodo que se informa se resolvieron en total 321 amparos en ambas vías, 
en los siguientes sentidos:

Cuadro 18.  
Sentido de las resoluciones de amparo en contra del TSA

Sentido  Amparo Directo Amparo Indirecto Totales %
Concede 26 10 36 11
Niega 65 9 74 23
Sobreseído 36 44 80 25
Desecha y no interpuesta 24 107 131 41
Total 151 170 321 100

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la DAJ.
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Cumplimientos de ejecutorias  
de amparo en ambas vías

En el año 2020, de las ejecutorias que 
concedieron el amparo y protección de 
la Justicia Federal, se cumplimentaron 
54 fallos protectores: 31 son amparos 
directos y 23 amparos indirectos.

Ejecutorias pendientes de cumplimentar
El Tribunal Superior Agrario, al iniciar el año que se informa, tenía por cumplimentar 
42 ejecutorias de amparo: 20 corresponden a amparos directos y 22 amparos 
indirectos.
En cuanto a los recursos, durante el año 2020 se interpusieron en contra de 
resoluciones desfavorables al Tribunal Superior Agrario: 15 recursos de revisión, 3 
recursos de revisión adhesivos, 3 recursos de revisión administrativos, 4 recursos de 
revisión en materia laboral y 3 recursos de queja, en total 28 medios de impugnación.
La DAJ emitió opinión en 5 convenios de colaboración, en términos del artículo 56, 
fracción XIV, del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios; asimismo, respecto 
a la revisión y elaboración de contratos, se instrumentaron 230.
La DAJ representa a los Tribunales Agrarios en todos los litigios en los que es 
llamada esta institución.

Atención e información al público
El Tribunal Superior Agrario cuenta con un área dedicada a atender al público 
general, a las organizaciones campesinas por conducto de sus representantes, a 
las partes del juicio, representantes ejidales o comunales, terceros con interés, con 
base en los principios de confiabilidad y veracidad constituyen un aspecto 
fundamental para lograr un óptimo desarrollo de los servicios que presta el TSA.
En la unidad de Atención e Información al Público fueron atendidas 4,130 
solicitudes, cuyas temáticas se desarrollan en el cuadro ilustrativo siguiente:

Cuadro 20.  
Atención e Información al Público

Solicitudes 
Orientaciones legales 329 Levantamiento de razones actuariales 10
Canalización de asuntos a otras autoridades 207 Organizaciones Campesinas 8
Información procesal a las partes en los juicios del TSA 313 Acuerdos publicados en estrados del TSA 2,818
Vistas de Expedientes 142 Notificaciones 97
Información vía telefónica 198 Promociones 8
Total 4,130

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA.

Cuadro 19.  
Ejecutorias cumplimentadas por el TSA

Amparos Cumplimentadas %
Directos 31 57
Indirectos 23 43
Total 54 100

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la DAJ.
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Notificaciones vía despacho
En auxilio a las labores jurisdiccionales del TSA, para notificar a las partes y dar 
cumplimiento a las resoluciones dictadas, se giraron 544 despachos a las distintas 
sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios, de los cuales 387 correspondían a 
recursos de revisión; 105, excitativas de justicia; 7, excusas; 4, quejas; 6, incidentes 
de nulidad; 2, incidentes de recurso de revisión; 29, cumplimientos de RR; 3, 
recusaciones, y 1, conflicto competencial.

Cuadro 21  
Despachos ordenandos por el TSA

Notificaciones vía despacho Número 
Recursos de Revisión 387
Excitativas de Justicia 105
Excusas 7
Quejas 4
Incidentes de nulidad 6
Incidentes de RR 2
Cumplimiento de RR 29
Recusaciones 3
Conflicto Competencial 1
Total 544

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA.

Notificaciones en Ciudad de México
El Tribunal Superior Agrario, en el año 2020 realizó por conducto de su personal 
actuante, 2023 notificaciones en la ciudad sede, de las cuales 543 corresponden a 
acuerdos; 602 sentencias; 9 oficios de contraloría y 129 diversos.

Ejecuciones y trabajos técnicos
El TSA, en el periodo que se informa, ordenó la ejecución de 4 sentencias que se 
refieren a juicios agrarios de tierras derivados de su competencia transitoria, de las 
cuales solo 1 fue ejecutada; 9 documentos fundamentales fueron enviados al RAN 
para su inscripción y emisión y entrega de documentos.

Se ejecutó 1 sentencia de tierras, mediante la cual se entregó una superficie total 
de 98-21-34.87 hectáreas, beneficiando a 127 campesinos.
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Se han elaborado 13 cuadernillos técnicos; 13 revisiones técnicas; 19 peritajes 
como autoridad responsable en amparo; 14 trabajos técnicos del TSA, y 72 peritajes, 
ejecuciones y trabajos técnicos en auxilio de Tribunales Unitarios Agrarios.

Acuerdos Generales
El TSA, en uso de las atribuciones que le concede el artículo 8 de la LOTA, aprobó en 
17 sesiones plenarias administrativas —9 extraordinarias y 8 ordinarias—, 19 Acuerdos 
Generales en el año 2020, que regularon —en síntesis— los siguientes temas:

Cuadro 22.  
Categorías de los Acuerdos Generales emitidos por el Pleno en 2020

Tema Número
Suspensión de actividades y prórroga derivado de la pandemia causada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), así como regulación de lineamientos de 
salubridad.

8

Adscripciones transitorias de Magistradas y Magistrados. 6
Suspensión de actividades por diversos efectos. 2
Cambio de domicilio de la sede del TSA. 1
Domicilio para recibir demandas de amparo de manera impresa. 1
Sistema de citas en línea. 1
Total 19

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría General de Acuerdos. Publicados en la página  
web de los Tribunales Agrarios https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/?page_id=377

El Pleno del Tribunal Superior Agrario, por Acuerdo General 4/2020 del diecisiete 
de marzo de dos mil veinte, determinó la suspensión de plazos y términos por el 
periodo del diecinueve de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, lo cual se 
prorrogó hasta el quince de julio de dos mil veinte, conforme el Acuerdo 9/2020.

En el Acuerdo General 5/2020 se precisó que los Tribunales Agrarios deberían 
continuar con la realización de todas aquellas tareas necesarias que se pudieran 
desahogar a distancia, conforme al programa de trabajo elaborado al inicio de la 
suspensión, a fin de avanzar en las tareas que por su naturaleza lo permitan, así 
como las actividades propias a pagos, remuneraciones u otros de su competencia 
y, una vez concluido el periodo de suspensión, los Tribunales Unitarios deberán 
enviar una relación detallada sobre los asuntos elaborados y revisados.

Los Acuerdos Generales 7/2020 y 9/2020 merecen una especial mención. Como 
Anexo al primero, se aprobaron los Lineamientos Generales de Trabajo y Protocolos 
de Salud e Higiene en los Tribunales Agrarios, que tuvieron como objetivo señalar 
los mecanismos a observarse en los Tribunales Agrarios a partir de la reanudación 
gradual de sus actividades, considerando el personal disponible, las cargas de 
trabajo existentes y las actividades propias de cada órgano jurisdiccional, observando 
la protección de la salud de los usuarios y servidores públicos en los Tribunales 
Agrarios, así como la prevención de cualquier foco de contagio en sus instalaciones.
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En el apartado IV relativo al Desahogo de los procedimientos, punto IV.2 sobre las 
Medidas aplicables al Tribunal Superior Agrario, se estableció que las sesiones del 
Pleno del Tribunal Superior Agrario serían privadas y que podrían celebrarse vía 
remota a través del uso de las Tecnologías de la Información.

En el 9/2020 se habilitaron días y horas necesarias para las siguientes actuaciones 
jurisdiccionales del Tribunal Superior Agrario:

a) Celebración de sesiones del pleno jurisdiccional y administrativo, vía remota, 
con publicación en el twitter oficial de los Tribunales Agrarios de los listados de 
asuntos y órdenes del día; y en la página web el resultado de las mismas, con 
fines de publicidad, garantizando la protección de datos personales de las 
partes, de conformidad a lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

b) Presentación y aprobación, en su caso, en sesiones plenarias vía remota, de 
los proyectos de resolución inherentes a los expedientes turnados a Magistraturas 
Ponentes, considerados en los listados de asuntos u órdenes del día, señalando 
que las notificaciones se harán a las partes en términos de la legislación agraria, 
de manera escalonada, una vez que se normalicen las actividades.

c) Engrose y firma de sentencias aprobadas para su posterior notificación en 
términos de la ley.

d) Devolución a Tribunales Unitarios de expedientes resueltos en segunda 
instancia y recepción de aquellos otros que resultaran de la competencia del 
Tribunal Superior Agrario.

e) Formular requerimientos a Tribunales Unitarios de cumplimiento a resoluciones 
previamente notificadas a los mismos —lo que se efectuará vía correo 
electrónico— y que deberá atender en la medida de las posibilidades cada 
órgano jurisdiccional, sin que ello implique carga procesal alguna de las partes.

El Acuerdo General 10/2020 implementó la obligatoriedad en todos los Tribunales 
Agrarios del Sistema de Agenda de Citas vía electrónica.

El Acuerdo General 15/2020 amplió los Lineamientos Generales de Trabajo y 
Protocolos de Salud e Higiene en los Tribunales Agrarios, aprobados en sesión 
extraordinaria administrativa del doce de mayo de dos mil veinte, donde se precisó 
que las y los titulares o encargados de despacho de los Tribunales Agrarios, así 
como los demás servidores públicos, deberán permanecer dentro de la jurisdicción 
del órgano de su adscripción para el desempeño de las funciones propias de su 
cargo, salvo aquellos con licencia médica por incapacidad, deberán atender las 
funciones propias de su cargo, vía presencial o remota. La suspensión de actividades 
podría acordarse previa determinación de que el lugar representa un centro de 
contagio, debiendo estar acompañada de acciones complementarias orientadas a 
la práctica de pruebas médicas, rastreo de contactos, así como la sanitización 
correspondiente en la sede del órgano, entre otras.
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El número de Acuerdo General, su contenido, fecha de aprobación y tipo de sesión 
plenaria se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro 23.  
Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Tribunal Superior Agrario en 2020

Acuerdo 
General Tema Fecha de 

aprobación
Sesión 

plenaria

01/2020 Por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores para el año dos mil 
veinte. 9/enero/2020 Ordinaria 

administrativa

02/2020
Por el que se modifica el diverso acuerdo 3/2019, en el que se asignó al magistrado titular 
del dto. 33, con sede en la Cd. de Tlaxcala,Tlax., como sede de adscripción transitoria, el 
TUA Dto. 49, con sede en la Cd. de Cuautla, Mor.

6/febrero/2020 Ordinaria 
administrativa

03/2020 Por el que se determina inhábil el 9 de marzo de 2020 para efectos de plazos y actuaciones 
jurisdiccionales, pero laborable para efectos administrativos. 27/febrero/2020 Ordinaria 

administrativa

04/2020

Por el que se determina suspensión de labores jurisdiccionales y administrativas y, en 
consecuencia, se declaran inhábiles los días que comprenden del 19 de marzo al 19 de 
abril de 2020, por lo que se suspenden plazos y términos debido a la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-Co-V-2 (COVID-19)

17/marzo/2020 Extraordinaria 
administrativa

05/2020

Por el que se prorroga la suspensión de labores jurisdiccionales y administrativas y, en 
consecuencia, se declaran inhábiles, además, los días que comprenden del 20 al 30 de 
abril, así como el 4 de mayo de 2020, por lo que se suspenden plazos y términos debido 
a la pandemia ocasionada por el virus SARS-Co-V-2 (COVID-19)

13/abril/2020 Extraordinaria 
administrativa

06/2020

Por el que se amplía la suspensión de labores jurisdiccionales y administrativas y, en 
consecuencia, se declaran inhábiles, además, los días que comprenden del 6 al 31 de 
mayo de 2020, por lo que se suspenden plazos y términos debido a la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-Co-V-2 (COVID-19) 

22/abril/2020 Extraordinaria 
administrativa

07/2020

Por el que se extiende la suspensión de actividades jurisdiccionales y administrativas en 
los Tribunales Agrarios, se determinan las condiciones para el reinicio de las mismas en 
los términos que se indican, y se establecen lineamientos generales de trabajo y 
protocolos de salud e higiene en los Tribunales Agrarios.

22/mayo/2020 Extraordinaria 
administrativa

08/2020 Por el que se modifica el punto tercero del diverso acuerdo 7/2020, en sus párrafos 
primero, tercero y cuarto, para quedar como se indica en el presente. 17/junio/2020

Extraordinaria 
administrativa

09/2020
Por el que se prorroga la suspensión de plazos y términos en los asuntos de su 
competencia por el periodo que se indica, y se habilitan los días que resulten necesarios 
para las actuaciones jurisdiccionales que se precisen

1/julio/2020 Extraordinaria 
administrativa

10/2020 Relativo a la implementación del sistema de agenda de citas vía electrónica en los 
Tribunales Agrarios. 14/julio/2020 Extraordinaria 

administrativa

SN/2020 Por el que se establece domicilio para recibir demandas de amparo o promociones de 
término en la materia, de manera impresa. 8/julio/2020 Extraordinaria 

administrativa

11/2020

Por el que se deja sin efectos el diverso acuerdo 2/2020, en el que se asignó al magistrado 
del distrito 33, con sede en la ciudad de Tlaxcala, estado de Tlaxcala, como titular del 
tribunal unitario agrario distrito 49, con sede en la ciudad de Cuautla, estado de Morelos, 
y segunda sede en el distrito 33, Tlaxcala, Tlaxcala.

9/septiembre/2020 Ordinaria 
administrativa

12/2020
Por el que se asigna al magistrado titular del distrito 54, con sede en la ciudad de Comitán, 
Chiapas, como segunda sede de adscripción transitoria, el tribunal unitario agrario distrito 
3 con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas.

9/septiembre/2020 Ordinaria 
administrativa

13/2020

Por el que se modifica el punto tercero del diverso acuerdo 12/2020, en el que se asignó 
al magistrado titular del distrito 54, con sede en la ciudad de Comitán de Domínguez, 
Chiapas, como segunda sede de adscripción transitoria, el tribunal unitario agrario distrito 
3 con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas.

30/septiembre/2020 Ordinaria 
administrativa

14/2020 Por el que se determina el cambio de domicilio del Tribunal Superior Agrario y se comunica 
su nueva ubicación. 21/octubre/2020 Ordinaria 

administrativa

15/2020 Por el que se amplían los lineamientos generales de trabajo y protocolo de salud e 
higiene, en las actividades jurisdiccionales y administrativas de los tribunales agrarios. 21/octubre/2020 Ordinaria 

administrativa

16/2020
Por el que se asigna a la magistrada titular del distrito 34, con sede en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, como segunda sede de adscripción transitoria, el tribunal unitario 
agrario distrito 50 con sede en la ciudad de Campeche, estado de Campeche.

28/octubre/2020 Ordinaria 
administrativa

17/2020
Por el que se asigna al magistrado titular del Distrito 51, con sede en la ciudad de Iguala, 
Guerrero, como segunda sede de adscripción transitoria, el Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 12 con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

4/noviembre/2020 Ordinaria 
administrativa

18/2020 Por el que se retoman en su sede de la Ciudad de México y por el periodo que se indica, 
medidas de contingencia por la emergencia sanitaria de COVID-19. 7/diciembre/2020 Extraordinaria 

administrativa

Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría General de Acuerdos. Publicados en la página web de los Tribunales 
Agrarios https://www.tribunalesagrarios.gob.mx/ta/?page_id=377
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i.ii. Tribunales Unitarios Agrarios

Los Tribunales Unitarios Agrarios son la primera instancia en materia agraria en 
México, su competencia material se encuentra establecida en el artículo 18 de la 
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, su ubicación y circunscripción es delimitada 
y definida por el Pleno del Tribunal Superior Agrario en términos del artículo 8 de 
esta misma ley. Cada día en los Tribunales Unitarios Agrarios se tramitan y 
desahogan juicios que en su gran mayoría versan sobre los conflictos relacionados 
con la tenencia de la tierra, las controversias en materia agraria, las sucesiones 
legítimas y testamentarias respecto de derechos agrarios, y la nulidad de actos que 
contravienen la Ley Agraria.

Datos históricos
Desde su creación, en los 56 Tribunales Unitarios Agrarios, al 31 de diciembre de 2020, 
se han recibido un total de 1’066, 930 asuntos; de éstos, 1’037,080 han sido iniciados 
(97.2%); han sido declarados como no presentados (desechados) 26,676 (2.5%), y 
3,174 con prevención en proceso de atención, que representa el 0.3 por ciento.

Cuadro 24.  
Asuntos ingresados en Tribunales Unitarios Agrarios

1992-2020
Concepto Número % 
Recibidos 1’066,930 100
Iniciados 1’037,080 97.2
No presentados 26,676 2.5
Con prevención en proceso de atención 3,174 0.3
Trámite 47,588 4.46
Concluidos 1’019,342 95.54

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.

Asuntos en trámite
Al cierre del año que se informa, existen en trámite en los Tribunales Unitarios 
Agrarios 47,588 juicios agrarios, que representan el 4.46 % y se han concluido y 
archivado 1’019,342 asuntos (95.54%).

Cuadro 25.  
Asuntos en trámite en los TUA

Asuntos Número %
Trámite 47,788 4.46

Concluidos 1’019,342 95.54

Total 1’066,930 100.00

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.
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Resoluciones emitidas
Se han emitido un total de 1’080,597 resoluciones, de las cuales 462,366 corres-
ponden a sentencias (42.79%); 265,838, a resoluciones en asuntos de jurisdicción 
voluntaria (24.60%); 322,097, a laudos homologados, convenios, interlocutorias y 
otras (30.73%), y 20,296, a sentencias emitidas en cumplimiento a ejecutorias de 
amparo y recursos de revisión (1.88 %).

Cuadro 26. 
Tipo de resoluciones de los TUA

Tipo de resoluciones 1’080,597  100%
Sentencias 462,366 43
Jurisdicción Voluntaria 265,838 25
Laudos Homologados, Convenios, interlocutorias y otras 332,097 30
En cumplimientos de Ejecutoria de amparo y RR 20,296 2

      Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.

En cuanto a los 14,895 expedientes recibidos de rezago agrario, se han resuelto 
14,838 (99.6%), quedando pendientes de resolver 57 (0.4%).

En el año 2020 se recibieron en los Tribunales Unitarios Agrarios 15,311 asuntos, 
de los cuales 14,709 se encuentran en instrucción; 598, en trámite con sentencia, y 
4 en trámite por cumplimiento de ejecutoria. En el mismo periodo concluyeron 
16,055 asuntos.

En los Tribunales Unitarios Agrarios existen en trámite 47,588 asuntos, de los 
cuales 15,311 (32%) corresponden a asuntos ingresados en 2020, y 32,277 a 
asuntos con más de dos años de antigüedad (68%).

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.
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Cuadro 27.  
Asuntos en trámite por antigüedad

TUA Asuntos en trámite por antigüedad Asuntos con 
antigüedad de dos 
años o más (%)Dto. Sede Recibidos en 2018 

y años anteriores Recibidos en 2019 Recibido en 2020

1 Zacatecas, Zac. 122 174 256 53.62
1 Aguascalientes, Ags. 31 52 80 50.92
2 Mexicali, B.C. 285 231 110 82.43
3 Tuxtla Gutiérrez., Chis. 235 164 195 67.17
4 Tapachula, Chis. 130 127 232 52.56
5 Chihuahua, Chih. 297 206 216 69.96
6 Torreón, Coah. 573 356 251 78.73
7 Durango, Dgo. 188 128 194 61.96
8 Ciudad de México. 116 82 157 55.77
9 Toluca, Edo. de Méx. 1,001 520 689 68.82

10 Tlalnepantla, Edo. de Méx. 886 417 396 76.69
11 Guanajuato, Gto. 391 204 313 65.53
12 Chilpancingo, Gro. 111 43 299 34.00
13 Guadalajara, Jal. 42 222 400 39.76
14 Pachuca, Hgo. 240 119 185 65.99
15 Guadalajara, Jal. 562 140 384 64.64
16 Guadalajara, Jal. 463 106 133 81.05
17 Morelia, Mich. 370 212 415 58.38
18 Cuernavaca, Mor. 358 195 329 62.70
19 Tepic, Nay. 499 299 420 65.52
20 Monterrey, N.L. 372 237 188 76.41
21 Oaxaca, Oax. 561 189 329 69.51
22 Tuxtepec, Oax. 381 293 661 50.49
23 Texcoco, Edo. de Méx. 468 599 622 63.17
24 Toluca, Edo. de Méx. 620 244 500 63.34
25 San Luis Potosí, S.L.P. 472 289 291 72.34
26 Culiacán, Sin. 180 69 73 77.33
27 Guasave, Sin. 545 310 387 68.84
28 Hermosillo, Son. 297 131 81 84.09
29 Villahermosa, Tab. 259 106 145 71.57
30 Cd. Victoria, Tamps. 300 190 198 71.22
31 Jalapa, Ver. 368 348 306 70.06
32 Tuxpan, Ver. 314 545 387 68.94
33 Tlaxcala, Tlax. 292 96 131 74.76
34 Mérida, Yuc. 447 98 146 78.87
35 Cd. Obregón, Son. 624 166 227 77.68
36 Morelia, Mich. 343 229 256 69.08
37 Puebla, Pue. 786 254 269 79.45
38 Colima, Col. 293 223 219 70.20
39 Mazatlán, Sin. 551 145 152 82.08
40 San Andrés Tuxtla, Ver. 334 122 329 58.09
41 Acapulco, Gro. 472 257 367 66.51
42 Querétaro, Qro. 361 255 401 60.57
43 Tampico, Tamps. 165 364 397 57.13
44 Chetumal, Q. Roo 369 180 190 74.29
45 Ensenada, B.C. 362 197 190 74.63
46 Huajuapan de L., Oax. 213 106 234 57.69
47 Puebla, Pue. 430 157 193 75.26
48 La Paz, B.C.S. 197 43 55 81.36
49 Cuautla, Mor. 314 113 237 64.31
50 Campeche, Camp. 38 23 59 50.83
51 Iguala de Indep., Gro. 208 180 164 70.29
52 Zihuatanejo de Azueta, Gro. 204 120 336 49.09
53 Celaya, Gto. 416 261 214 75.98
54 Comitán de Dom.,Chis. 131 209 276 55.19
55 Pachuca, Hgo. 320 106 192 68.93
56 Tepic, Nay. 630 289 255 78.28

TOTAL 20,537 11,740 15,311

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.
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Cuadro 28. 
Situación de los asuntos en trámite y con concluidos en los TUAs

TUA Asuntos en 
trámite a Dic 2019

Asuntos 
recibidos 2020 Subtotal Asuntos 

Concluidos 2020
Asuntos en trámite 

al 31/12/2020Dto. Sede 
1 Zacatecas, Zac. 810 483 1,293 741 552
1 Aguascalientes, Ags. 233 181 414 251 163
2 Mexicali, B.C. 640 132 772 146 626
3 Tuxtla Gutiérrez., Chis. 672 310 982 388 594
4 Tapachula, Chis. 447 284 731 242 489
5 Chihuahua, Chih. 731 387 1118 399 719
6 Torreón, Coah. 1,178 357 1,535 355 1,180
7 Durango, Dgo. 615 392 1007 497 510
8 Ciudad de México. 437 200 637 282 355
9 Toluca, Edo. de Méx. 1,897 734 2,631 421 2,210

10 Tlalnepantla, Edo. de Méx. 1,715 634 2,349 650 1,699
11 Guanajuato, Gto. 1,065 548 1,613 705 908
12 Chilpancingo, Gro. 335 326 661 208 453
13 Guadalajara, Jal. 804 907 1,711 1047 664
14 Pachuca, Hgo. 571 266 837 293 544
15 Guadalajara, Jal. 876 678 1,554 468 1,086
16 Guadalajara, Jal. 753 193 946 244 702
17 Morelia, Mich. 902 498 1,400 403 997
18 Cuernavaca, Mor. 792 449 1,241 359 882
19 Tepic, Nay. 1,062 552 1,614 396 1,218
20 Monterrey, N.L. 885 206 1,091 294 797
21 Oaxaca, Oax. 952 543 1,495 416 1,079
22 Tuxtepec, Oax. 1,052 705 1,757 422 1,335
23 Texcoco, Edo. de Méx. 1,627 729 2,356 667 1,689
24 Toluca, Edo. de Méx. 1,332 965 2,297 933 1,364
25 San Luis Potosí, S.L.P. 1,131 518 1,649 597 1,052
26 Culiacán, Sin. 362 176 538 216 322
27 Guasave, Sin. 1,424 448 1,872 630 1,242
28 Hermosillo, Son. 601 81 682 173 509
29 Villahermosa, Tab. 512 402 914 404 510
30 Cd. Victoria, Tamps. 628 350 978 290 688
31 Jalapa, Ver. 962 350 1,312 290 1,022
32 Tuxpan, Ver. 1,240 445 1,685 439 1,246
33 Tlaxcala, Tlax. 585 347 932 413 519
34 Mérida, Yuc. 1,332 272 1,604 913 691
35 Cd. Obregón, Son. 966 390 1,356 339 1,017
36 Morelia, Mich. 839 469 1,308 480 828
37 Puebla, Pue. 1,348 338 1,686 377 1,309
38 Colima, Col. 651 301 952 217 735
39 Mazatlán, Sin. 937 228 1,165 317 848
40 San Andrés Tuxtla, Ver. 763 588 1,351 566 785
41 Acapulco, Gro. 1,072 406 1,478 382 1,096
42 Querétaro, Qro. 1,099 545 1,644 627 1,017
43 Tampico, Tamps. 754 525 1,279 353 926
44 Chetumal, Q. Roo 745 315 1060 321 739
45 Ensenada, B.C. 740 210 950 201 749
46 Huajuapan de L., Oax. 681 998 1679 1126 553
47 Puebla, Pue. 799 376 1175 395 780
48 La Paz, B.C.S. 312 83 395 100 295
49 Cuautla, Mor. 670 520 1190 526 664
50 Campeche, Camp. 115 94 209 89 120
51 Iguala de Indep., Gro. 556 198 754 202 552
52 Zihuatanejo de Azueta, Gro. 542 332 874 214 660
53 Celaya, Gto. 967 304 1,271 380 891
54 Comitán de Dom.,Chis. 630 393 1023 407 616
55 Pachuca, Hgo. 690 362 1052 434 618
56 Tepic, Nay. 1,296 312 1,608 434 1,174

TOTAL 48,332 15,311 63,643 16,055 47,588

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.
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Resoluciones emitidas por los Tribunales Agrarios
En el año 2020, los Tribunales Unitarios Agrarios, no obstante, la pandemia, 
continuaron trabajando y emitiendo sentencias en los asuntos sometidos a su 
jurisdicción. Se emitieron 26,829 resoluciones, que se desglosan a continuación 
por Distrito Agrario:

Cuadro 29.  
Resoluciones emitidas por los TUAs

Dto Sede Total Dto. Sede Total
11 Guanajuato, Gto. 1,220 3 Tuxtla Gutiérrez., Chis. 411
46 Huajuapan de L., Oax. 1,141 18 Cuernavaca, Mor. 408
13 Guadalajara, Jal. 1,047 20 Monterrey, N.L. 401
10 Naucalpan, Edo. de Méx. 969 29 Villahermosa, Tab. 400
24 Toluca, Edo. de Méx. 908 37 Puebla, Pue. 397
34 Mérida, Yuc. 806 41 Acapulco, Gro. 391

1 Zacatecas, Zac. 800 30 Cd. Victoria, Tamps. 388
27 Guasave, Sin. 732 47 Puebla, Pue. 388
40 San Andrés Tuxtla, Ver. 715 55 Pachuca, Hgo. 388
23 Texcoco, Edo. de Méx. 685 43 Tampico, Tamps. 376
25 San Luis Potosí, S.L.P. 599 54 Comitán de Dom., Chis. 371
49 Cuautla, Mor. 597 52 Zihuatanejo, Gro. 336
56 Tepic, Nay. 541 44 Chetumal, Q. Roo 310
19 Tepic, Nay. 530 38 Colima, Col. 295
15 Guadalajara, Jal. 522 8 México, D.F. 294
31 Jalapa, Ver. 522 16 Guadalajara, Jal. 281
36 Morelia, Mich. 518 1b Aguascalientes, Ags. 264
42 Querétaro, Qro. 507 45 Ensenada, B.C. 252
39 Mazatlán, Sin. 499 4 Tapachula, Chis. 243
21 Oaxaca, Oax. 488 53 Celaya, Gto. 243

7 Durango, Dgo. 485 26 Culiacán, Sin. 238
33 Tlaxcala, Tlax. 482 12 Chilpancingo, Gro. 227

6 Torreón, Coah. 480 51 Iguala, Gro. 220
32 Tuxpan, Ver. 466 35 Cd. Obregón, Son. 195

9 Toluca, Edo. de Méx. 464 2 Mexicali, B.C. 193
17 Morelia, Mich. 464 28 Hermosillo, Son. 178
14 Pachuca, Hgo. 452 48 La Paz, B.C.S. 123
22 Tuxtepec, Oax. 443 50 Campeche, Camp. 112

5 Chihuahua, Chih. 424
TOTAL: 26,829

Resoluciones emitidas con perspectiva de género  
y protocolos de actuación

Las reformas constitucionales 2011 y 2013 cambiaron el paradigma de la impartición 
de justicia: los juzgadores tienen la obligación constitucional de salvaguardar y 
garantizar los derechos fundamentales de las personas y erradicar con sus fallos 
todo vestigio de discriminación.
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En ese sentido, la perspectiva de género constituye un método que debe ser 
aplicado en todos los casos, aun cuando las partes involucradas no lo soliciten; 
basta que la persona juzgadora advierta que pueda existir una situación de violencia 
o vulnerabilidad originada por el género, que pueda obstaculizar la impartición de 
justicia de manera completa y en condiciones de igualdad, para que surja la 
obligación de acudir a este método para resolver la controversia.

De igual manera, los Magistrados Agrarios cuentan —entre otros— con el Protocolo 
de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de 
personas, comunidades y pueblos indígenas, puesto que son orientadores respecto 
a las particularidades, principios y estándares que se deben observar al resolver 
casos en los que participen personas de determinados colectivos sociales.

Los Tribunales Unitarios Agrarios han resuelto asuntos utilizando la argumentación, 
la ponderación y la interpretación, conforme a los diversos protocolos de actuación, 
los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es 
parte. Cada día esta actividad se ha vuelto más necesaria y recurrente en la 
impartición de justicia agraria, por ello hasta el año 2020 se han dictado de manera 
general 425 resoluciones con estas características.

Cuadro 30.  
Sentencias emitidas con perspectiva de género y protocolos  

de actuación en los Tribunales Unitarios Agrarios

Dto. Sede Número de 
asuntos Dto. Sede Número de 

asuntos
1 Guadalupe, Zacatecas. 3 25 San Luis Potosí, S.L.P. 2

1b Aguascalientes, Ags. 2 29 Villahermosa, Tab. 3
3 Tuxtla Gtz., Chis. 1 31 Xalapa, Ver. 1
4 Tapachula, Chis. 1 34 Mérida, Yuc. 1
5 Chihuahua, Chih. 13 35 Cd. Obregón, Son. 1
6 Torreón, Coah. 1 36 Morelia, Mich. 272
7 Durango, Dgo. 1 39 Mazatlán, Sin. 3
8 México, D.F. 4 41 Acapulco, Gro. 10

11 Guanajuato, Gto. 2 42 Querétaro, Qro. 1
12 Chilpancingo, Gro. 3 43 Tampico, Tamps. 66
13 Guadalajara, Jal. 3 44 Chetumal, Q. Roo. 1
14 Pachuca, Hgo. 6 45 Ensenada, B.C. 2
15 Guadalajara, Jal 1 46 Huajuapan de León, 

Oax.
2

17 Morelia, Mich. 3 48 La Paz, B.C.S. 1
18 Cuernavaca, Mor. 2 51 Iguala, Gro. 8
23 Texcoco, Edo. Mex. 6 56 Tepic, Nay. 1
24 Toluca, Edo. Mex. 1

Total 428

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por los Tribunales Unitarios Agrarios
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Actuaciones Judiciales  
de los Tribunales Unitarios Agrarios

Los Tribunales Unitarios Agrarios, en el año 2020 desahogaron 40,302 audiencias; 
emitieron 209,167 acuerdos y realizaron 45,507 emplazamientos.

Cuadro 31.  
Actuaciones Judiciales de los Tribunales Unitarios Agrarios

Actuación Judicial Número
Audiencias 40,302
Acuerdos 209,167
Emplazamientos 45,507
Total 294,976

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.

Los datos anteriores se desglosan por TUA en el cuadro siguiente:

Cuadro 32.  
Actuaciones Judiciales por distritos

Dto. Sede Audiencias Acuerdos Emitidos Emplazamientos
1 Zacatecas, Zac. 707 3,562 649
1 Aguascalientes, Ags. 412 1,872 375
2 Mexicali, B.C. 408 2,973 205
3 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 599 4,057 326
4 Tapachula, Chis. 502 1,713 156
5 Chihuahua, Chih. 702 2,650 386
6 Torreón, Coah. 1,508 5,564 143
7 Durango , Dgo. 759 4,392 881
8 México, D.F. 340 2,259 1,359
9 Toluca, Edo. Mex. 1,250 6,603 822

10 Tlalnepantla, Edo. Mex. 1,205 4,840 1,015
11 Guanajuato, Gto. 1,379 5,869 1,563
12 Chilpancingo, Gro. 265 2,318 517
13 Guadalajara, Jal. 1,168 2,895 1,162
14 Pachuca, Hgo. 663 2,948 782
15 Guadalajara, Jal. 1,061 4,925 1,065
16 Guadalajara, Jal. 380 2,580 219
17 Morelia, Mich. 565 3,429 516
18 Cuernavaca, Mor. 644 7,989 1,934
19 Tepic, Nay. 691 3,570 406
20 Monterrey, N.L. 537 3,573 460
21 Oaxaca, Oax. 1,047 5,429 660
22 Tuxtepec, Oax. 751 2,642 789
23 Texcoco, Edo. Mex. 1,150 6,292 1,856
24 Toluca, Edo. Mex. 1,634 3,552 795
25 San Luis Potosí, S.L.P. 1,110 4,952 2,003
26 Culiacán, Sin. 322 1,916 473
27 Guasave, Sin. 709 6,050 714
28 Hermosillo, Son. 134 1,312 114
29 Villahermosa, Tab. 542 3,727 324
30 Cd. Victoria, Tamps. 605 2,590 959
31 Jalapa, Ver. 880 2,027 995
32 Tuxpan, Ver. 600 2,349 705
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Dto. Sede Audiencias Acuerdos Emitidos Emplazamientos
33 Tlaxcala, Tlax. 666 2,773 2,737
34 Mérida, Yuc. 878 6,118 377
35 Cd. Obregón, Son. 663 2,197 504
36 Morelia, Mich. 578 3,044 513
37 Puebla, Pue. 884 5,665 236
38 Colima, Col. 579 3,648 615
39 Mazatlán, Sin. 566 3,632 334
40 San Andrés T.,Ver. 838 5,805 1,111
41 Acapulco, Gro. 822 4,169 1,229
42 Querétaro, Qro. 1,007 4,727 1,892
43 Tampico, Tamps. 680 4,391 759
44 Chetumal, Q. Roo. 589 2,540 356
45 Ensenada, B.C.. 576 2,120 219
46 Huajuapan de León, Oax. 1,157 2,462 639
47 Puebla, Pue. 832 4,039 706
48 La Paz, B.C. 227 2,510 206
49 Cuautla, Mor. 743 5,370 1,133
50 Campeche, Camp. 105 1,312 123
51 Iguala, Gro. 290 2,475 306
52 Zihuatanejo, Gro. 248 2,803 777
53 Cd. Guzmàn, Jal. 945 3,056 608
54 Comitàn, Chis. 600 1,809 198
55 Pachuca, Hgo. 600 4,561 877
56 Tepic, Nay. 709 4,522 3,724

 TOTAL 40,302 209,167 45,507

 Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.

Días hábiles por TUA en el año 2020
Con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en los 
TA se suspendieron plazos y términos considerando el semáforo epidemiológico de 
cada entidad y los contagios que se fueron presentando en cada TUA, sin embargo, 
se continuó el trabajo y en varios Tribunales, incluido el Tribunal Superior Agrario 
se habilitaron días y horas hábiles para determinadas actuaciones. Cada órgano 
jurisdiccional abrió al público los siguientes días hábiles:

Cuadro 33.  
Días hábiles sin suspensión en cada Tribunal Unitario Agrario

Dto. Sede Número de días 
hábiles sin suspensión

22 Tuxtepec, Oax. 172
12 Chilpancingo, Gro. 162
51 Iguala, Gro. 162
40 San Andrés Tuxtla, Ver. 160
42 Querétaro, Qro. 160
50 Campeche, Camp. 160
1b Aguascalientes, Ags. 157
18 Cuernavaca, Mor. 157
39 Mazatlán, Sin. 157
41 Acapulco, Gro. 157
48 La Paz, B.C.S. 154
11 Guanajuato, Gto. 149
24 Toluca, Edo. Mex. 149



Tribunales    Agrarios

29enero - diciembre / 2020

Dto. Sede Número de días 
hábiles sin suspensión

26 Culiacán, Sin. 149
27 Guasave, Sin. 149
33 Tlaxcala, Tlax. 149
49 Cuautla, Mor. 149
52 Zihuatanejo, Gro. 149
53 Celaya, Gto. 149
54 Comitán de Dom., Chis. 149
15 Guadalajara, Jal 147
23 Texcoco, Edo. Mex. 147
25 San Luis Potosí, S.L.P. 147
44 Chetumal, Q. Roo. 147
45 Ensenada, B.C. 147

3 Tuxtla Gtz., Chis. 146
8 México, D.F. 145

35 Cd. Obregón, Son. 144
47 Puebla, Pue. 144
46 Huajuapan de León, Oax. 143
10 Tlalnepantla de Baz, Mex. 142
20 Monterrey, N.L. 142
34 Mérida, Yuc. 142
43 Tampico, Tamps. 142
21 Oaxaca, Oax. 139
28 Hermosillo, Son. 139
37 Puebla, Pue. 139

1 Zacatecas, Zac. 138
13 Guadalajara, Jal. 136
29 Villahermosa, Tab. 134

4 Tapachula, Chis. 132
7 Durango, Dgo. 130
9 Toluca, Edo. Mex. 128

16 Guadalajara, Jal. 128
32 Tuxpan, Ver. 128
31 Xalapa, Ver. 127

5 Chihuahua, Chih. 124
17 Morelia, Mich. 124
19 Tepic, Nay. 124
55 Pachuca, Hgo. 124
56 Tepic, Nay. 121
30 Cd. Victoria, Tamps. 119

2 Mexicali, B. C. 115
38 Colima, Col. 115
14 Pachuca, Hgo. 113

6 Torreón, Coah. 109
36 Morelia, Mich. 97

Fuente: Elaborado con datos proporcionados por la SGA.
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Los Tribunales Unitarios Agrarios que más días tuvieron sin suspensión de plazos 
y términos durante el año 2020 debido a la pandemia, fueron los Distritos 22, 12, 
51, 40, 42 y 50, con sedes en Tuxtepec, Oaxaca, Chilpancingo e Iguala en Guerrero, 
San Andrés Tuxtla, Veracruz, Querétaro, Querétaro y Campeche, Campeche.

Juicios de Amparo
En contra de las resoluciones de los Tribunales Unitarios Agrarios desde la fecha 
de creación de estos órganos de impartición de justicia, se han presentado 157,815 
demandas de amparo, 96,391 corresponden a la vía directa y 61,424 a la vía 
indirecta; de los cuales se han resuelto 151,231, de éstos en 46,482, se ha concedido 
el amparo y protección de protección de la Justicia Federal lo que representa un 
30.7 %, se han negado el amparo en 50,403 lo que representa un 33.3%; se han 
sobreseído 40,227 es decir 26.6%, se han desechado 6,834 lo que es el 4.5%; se 
han declarado incompetencia u otras causas en 7,285 lo que representa un 4.8%.
Los Tribunales Unitarios Agrarios en el año 2020, recibieron 3,105 demandas de 
amparo en la vía directa y 1,831 demandas de amparo en la vía indirecta.

De las 46,482, concesiones de amparo se han cumplimentado 45,315 y se 
encuentran en vías de cumplimiento 1,167.

Cuadro 34.  
Amparos en contra de actos de los TUA

Concepto Números %
Demandas de amparo directo e indirecto 157,815 100
Resueltos 151,231 95.8
Concedido 46,482 30.7
Negados 50,403 33.3
Sobreseídos 40,227 26.6
Desechados 6,834 4.5
Incompetencias y otras causas 7,285 4.8
En vías de cumplimiento 1,167 2.52
Cumplimentados 45,315 97.48

   Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la SGA

Programas de Justicia Agraria Itinerante 2020
Los Tribunales Unitarios, para llegar a las zonas más remotas del país, atender a 
las personas justiciables en situación de vulnerabilidad, desahogan las jornadas de 
justicia itinerante en ejidos y comunidades a efecto de desahogar diversas diligencias 
y etapas del procedimiento fuera de su sede, con la finalidad de lograr una eficaz, 
pronta y expedita impartición de justicia. Cada magistrado y magistrada presenta al 
Tribunal Superior Agrario un programa trimestral de administración de justicia 
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itinerante, que se difunde con anticipación en los lugares; al término de cada 
recorrido el magistrado informa al Tribunal Superior Agrario sobre sus resultados.

En el primer bimestre del año 2020, previo al inicio de la pandemia fueron aprobados 
10 programas de itinerancia de los cuales debido a la pandemia únicamente fueron 
desahogados 5.

Cuadro 35. 
Itinerancias aprobadas por el TSA

Concepto Número
Programas de itinerancia Aprobados por el Pleno 10
Programas de itinerancia Desahogados 5
Poblados atendidos 30
Municipios atendidos 10
Asuntos desahogados 332
Informes de itinerancia total 5

Fuente: Elaboración con datos de la SGA

Cuadro 36  
Itinerancias realizadas por el TUA

Distrito Sede Número
10 Tlalnepantla, Estado de México 1
12 Chilpancingo, Guerrero 1
23 Texcoco, Estado de México 1
36 Morelia, Michoacán 1
55 Pachuca, Hidalgo 1

Fuente: Elaboración con datos de la SGA

En las itinerancias realizadas en el año 2020, se desahogaron 332 audiencias, se 
atendieron 30 poblados correspondientes a 10 municipios.

Cuadro 37.  
Poblados atendidos en las Itinerancia

Distrito Fecha Número Nombres de los poblados

23, Texcoco, Estado de 
México

20 de 
febrero de 

2020
19

Axapusco, Santa María Cuatlán, Ranchería Zacatepec, 
San Bartolomé Actopan, Santo Domingo Aztameca, San 
Cristobal Colhuacán, San Lucas Xolox, Oxtotipac, San 
Lorezno Tlalmimilolpan, Santa Ana Tlachiahualpa, San 
Cristobal Colhuacán, Santa Bárbara, San Felipe Teotitlan, 
san Felipe Zacatepec, Nopaltepec, Temascalapa, Santiago 
Tolman, Santiago Tepetitlán y Xala

12, Chilpancingo, 
Guerrero

24 y 25 de 
febrero de 

2020
1 Alcozuca de Guerrero

10, Tlalnepantla, Estado 
de México

13 de 
febrero de 

2020
1 San Jerónimo Zacapexco

Distrito 36, con sede en 
Morelia, Michoacán 59

San Nicolás Janambo, Janamuato E Isaac, Los Guajes, La 
Higuera, Tinajas de Vargas, Rancho Nuevo, Los Charcos, 
San Miguel Curinhuato, San Miguel Curahuango, Casa 
Blanca, Potrero Nuevo, Encuandureo, Rincón Grande, 
Zinapecuaro, El Crucero, Zirahuato de los Bernal, Nicolás 
Romero, Ocurrio, Chichimequillas, Contepec, Atotonilco, El 
Guayabo, El Refugio, Cerro Blanco, El Guamuchil, San 
Lucas, San Pedro, Santiaguillo, Ojo de Agua, Atecucario, 
La Angostura, Lázaro Cárdenas, La Calera, La Estancia, 
Pueblo Viejo, Queréndaro, Laguna, San Pedro Tarímbaro 
Rondanilla, Angangueo, Villa De Jacona Verde, Churintzio, 
La Noria, Las Cruces

Distrito 55, con sede en 
Pachuca, Hidalgo 46 1 La Encarnación
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Visitas de Inspección 
realizadas

Los integrantes del Pleno del TSA, 
hasta el 6 de marzo de 2020, 
realizaron 11 visitas de inspección: 
10 ordinarias y 1 extraordinaria.

En las Visitas de Inspección se 
emitieron 61 recomendaciones y 
se otorgó audiencia a 212 justi-
ciables durante su desarrollo.

El calendario de las Visitas de 
Inspección, así como las reco-
mendaciones efectuadas y el número de justiciables atendidos, se ilustran en el 
cuadro siguiente:

Cuadro 38.  
Visitas de inspección realizadas por los integrantes del Pleno del TSA

Fecha de visita de 
inspección

Tribunal 
Unitario 
Agrario

Sede Recomendaciones 
efectuadas

Justiciables 
atendidos

31/enero/2020
(Extraordinaria) 37 Puebla, Puebla 4 21

14/febrero/2020 31 Xalapa de 
Enríquez, Veracruz 1 6

21/febrero/2020 02 Mexicali, Baja 
California 6 21

21/febrero/2020 21 Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca 3 3

21/febrero/2020 42
Santiago de 
Querétaro, 
Querétaro

11 37

28/febrero/2020 24 Toluca, Estado de 
México 4 33

06/marzo/2020 01 Guadalupe, 
Zacatecas 4 2

06/marzo/2020 13 Guadalajara, 
Jalisco 9 1

06/marzo/2020 15 Guadalajara, 
Jalisco 8 0

06/marzo/2020 16 Guadalajara, 
Jalisco 9 3

06/marzo/2020 46 Huajuapan de 
León, Oaxaca 2 85

Fuente: Elaboración con datos de la SGA.

En términos de lo dispuesto en el artículo 49, fracción VIII, del Reglamento Interior 
de los Tribunales Agrarios, las 61 recomendaciones fueron emitidas —mayoritaria-
mente— sobre los siguientes temas:

Visita realizada por la Magistratura 105 al Tribunal Unitario Agrario 
Dto 24 con sede en Toluca, Estado de México
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i) En 9 Tribunales, relativas al seguimiento de los expedientes cuya antigüedad 
es de más de 10 años, a fin de ponerlos en estado de resolución y con ello 
abatir el rezago en dichos órganos jurisdiccionales;

ii) En 7, proveer lo conducente a fin de ejecutar las sentencias con estricto apego 
a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Agraria;

iii) En 6, consistió en la emisión de sentencias de los expedientes turnados a la 
Secretaría de Estudio y Cuenta, priorizando la antigüedad de turno, en 
observancia al plazo conferido en el artículo 188 de la Ley Agraria;

iv) En 5, brindar puntual seguimiento a las ejecutorias de amparo y de Recurso de 
Revisión en los que se ordenó la reposición del procedimiento, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 58 del supletorio Código Federal de Procedimientos 
Civiles;

v) En 4 Tribunales, se emitieron 5 recomendaciones relativas a incrementar los 
indicadores de resolución favorable de amparos directos e indirectos;

vi) En 4, se recomendó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
relativas a la publicación de las versiones públicas de sentencias;

vii) En 7 Tribunales, consistió en revisar estrategias a fin de evitar el diferimiento de 
la audiencia de ley; proveer lo conducente a fin de integrar las diversas pruebas 
periciales y la actualización de libros.

Cuadro 39.  
Recomendaciones emitidas en Visitas de Inspección

Recomendaciones Número Tribunales Unitarios Agrarios
Antigüedad de asuntos en trámite 9 1, 2, 13, 15, 16, 21, 24, 37, y 42
Ejecución de sentencias 7 2, 15, 16, 21, 24, 31 y 42
Emisión de sentencias 6 2, 13. 15. 16. 24 y 42
Cumplimientos de ejecutorias de amparo y de Recurso de Revisión 5 13, 15, 16, 21 y 37
Incrementar indicadores de amparos directos e indirectos 5 1, 13, 24, y 42 (2).
Versiones públicas de sentencias 4 2, 13, 15 y 16.
Evitar diferimientos de ley 3 1, 37 y 42
Integración de las pruebas periciales 3 1, 2 y 42.
Actualización de libros 3 13, 15 y 46.
Otros 16
Total 61

Buenas prácticas de los Tribunales Unitarios Agrarios.
En las 11 visitas de inspección se identificó la implementación de buenas prácticas 
por parte de 5 Tribunales Agrarios: Distritos 1, 13, 15, 16 y 42. Se clasifican en dos 
vertientes: la primera, encaminadas al fortalecimiento del debido proceso en el 
juicio agrario; la segunda, tendientes al respeto de los derechos humanos y difusión 
de la ética judicial.

Debido proceso
En los Distritos 1, 13, 16 y 42 se refleja el compromiso del personal para implementar 
prácticas que permiten garantizar la agilidad en el proceso agrario, como se observa 
en el siguiente cuadro:
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Cuadro 40.  
Buenas Prácticas encaminadas al fortalecimiento  

del debido proceso en el juicio agrario

Etapa procesal Distrito Práctica

Prevención 42

Prevención a la parte actora —mayoritariamente para exhibir documentos base 
de la acción y precisar hechos de la demanda— para allegarse de todos los 
elementos a fin de lograr la celebración de la audiencia de ley y evitar 
diferimientos por falta de documentos o información.

Promociones

13
Procesos de registro, turno, elaboración de acuerdo y notificaciones 
correspondientes ágiles, no obstante el alto número de promociones recibidas 
diariamente (50).

16
No presentó rezago en promociones. La Magistrada y la Secretaria de Acuerdos 
se involucran en el acuerdo de promociones y en el impulso procesal de los 
juicios.

Conciliación 42
Privilegia la composición amigable a que refiere el artículo 185, fracción VI de la 
Ley Agraria en audiencia de ley, lo cual se traduce en un elevado número de 
resoluciones por convenio.

Sentencias

1
Realización de 4 jornadas de itinerancia en el periodo de la visita de inspección 
(1 en el año 2018 y 3 en el 2019), en los que se atendieron un total de 457 
asuntos, ninguno pendiente de resolución.

13

La productividad de la Secretaría de Estudio y Cuenta se encuentra por encima 
de la media nacional.
El Magistrado Titular apoya con la elaboración de proyectos de sentencias.
Dictado de sentencia en 261 expedientes correspondientes a juicios agrarios 
desahogados en itinerancias.

16 La Magistrada y la Secretaria de Acuerdos realizan actividades adicionales 
como elaboración de proyectos se sentencias.

Archivo 42 Archivo de 86 expedientes mensuales en promedio, cifra por encima de la media 
nacional.

Publicidad de 
sentencias 1

Cumplimiento de la obligación de subir a la Plataforma Alfresco la totalidad de 
versiones públicas de sentencias a que refiere la fracción XXXVI del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Fuente: Elaboración con datos de las Actas de visitas de inspección bajo resguardo de la Secretaría General de Acuerdos.

Ética Judicial
El Distrito 1, en el marco de las 
actividades de ética judicial, 
sostuvo en el mes de noviembre de 
2019 una reunión con jueces de 
primera instancia mercantiles y 
familiares, así como jueces mixtos 
y secretarios de estudio y cuenta 
del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Zacatecas para el 
fortalecimiento de la ética judicial y 
difusión del derecho agrario en la 
entidad federativa.
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Fortalecimiento de imagen institucional
El Distrito 1 implementó el Programa Conociendo el TUA, por el que invitó a 
Universidades que imparten la materia de Derecho en el Estado, a conocer la sede 
del Tribunal para presenciar las labores jurisdiccionales diarias del mismo, con la 
finalidad de generar interés en la materia agraria entre las y los estudiantes, varios 
de los cuales se incorporaron al Tribunal en el marco del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro.

Instalaciones dignas e incluyentes
Las instalaciones de la sede del Distrito 15 se caracterizan por garantizar el acceso 
a la justicia para todas las personas y el respeto y la difusión de los derechos 
humanos. Cuenta con una sala de audiencias incluyente, en la que se garantiza el 
acceso a la justicia a las personas con capacidades diferentes. Asimismo, la sede 
tiene instalado un monitor en la entrada del inmueble, en el que se difunden a los 
justiciables, litigantes y demás personas, temas relativos a la equidad de género. 
Cuenta con un lactario que beneficia a todas las madres trabajadoras en periodo de 
lactancia, ofreciendo a los infantes un espacio de crecimiento, desarrollo y salud en 
condiciones de higiene y privacidad.

En los Tribunales restantes, las visitas de inspección y las jornadas de justicia 
itinerante fueron suspendidas temporalmente por Acuerdo Plenario, a causa de la 
multicitada pandemia.
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III. POLÍTICAS JURISDICCIONALES

i. Tecnologías de la Información

Los Tribunales Agrarios avanzan cada día en la incorporación de las tecnologías de 
la información y comunicación en la impartición de justicia agraria, con prácticas 
orientadas a acortar los tiempos de atención de los asuntos a fin de garantizar los 
derechos de acceso a dichas tecnologías, de acceso a la justicia pronta y eficaz, y 
al debido proceso. La subdirección de Tecnologías de Información y Comunicación 
ha sido una pieza fundamental en la implementación de dichas estrategias.

Reestructura del código y base de datos del SISEA
Un instrumento de apoyo para el seguimiento de los juicios agrarios y como apoyo 
para la evaluación del desempeño es el Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes Agrarios (SISEA), programa que se encuentra en fase piloto, cuyo 
objetivo fundamental consiste en tener una base de datos de los juicios agrarios 
para facilitar el trámite, seguimiento y consulta de la información jurisdiccional.

En 2020 fue necesaria una reestructuración del código actual y de la base de datos, 
con el propósito de que la actualización del nuevo lenguaje de programación fuera 
más sencilla y eficiente.

Agenda electrónica
En el año 2020, por acuerdo plenario y a propuesta del Tribunal Unitario Agrario, 
Distrito 39, con sede en Mazatlán, Sinaloa, se realizó el diseño, desarrollo e 
implementación de un sistema para la generación y control de citas para dar 
atención a los justiciables a nivel nacional. El sistema se puso en funcionamiento el 
15 de julio de 2020 mediante Acuerdo Plenario y se brindó capacitación a los 
Tribunales Agrarios, así como a las áreas solicitantes del Tribunal Superior Agrario, 
en las semanas y meses subsecuentes.

La Agenda Electrónica coadyuvará a administrar los tiempos de atención, de 
acuerdo con las capacidades tanto de instalaciones como del personal que se 
encuentra laborando presencialmente en cada una de las sedes de los tribunales 
agrarios.

Desde su implementación se generaron 53,513 citas por medio de esta agenda 
electrónica, 365 corresponde al Tribunal Superior Agrario y 53,148 a los Tribunales 
Unitarios Agrarios, por medio de ellas consultaron expedientes, los titulares de los 
tribunales atendieron de manera presencial y remota audiencias con las partes, se 
solicitaron copias certificadas de expedientes y devoluciones de documentos.
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Creación del mapa interactivo y micrositios  
de los Tribunales Unitarios Agrarios

En los TA se implementó un mapa interactivo en el portal web de Transparencia, 
así como los micrositios correspondientes a cada sede, con la finalidad de contar 
con una herramienta para concentrar y difundir los acuerdos, comunicados, 
semáforos estatales, calendarios de reapertura e información diversa hacia los 
justiciables.

Apoyo para trabajo a distancia

— Se analizaron las características de seguridad, facilidad de uso y costo de las 
aplicaciones de videoconferencia disponibles (Zoom, Webex, Videoconferencia 
de Telmex y Google Meet).

— Apoyo técnico para la realización de las sesiones virtuales del Pleno, las 
conferencias del Comité de Igualdad de Género, las actividades de ECCO y 
demás sesiones virtuales requeridas por las diversas áreas.

— Capacitación para el uso del gestor documental y la nube, para almacenamiento 
y envío de documentos.

— Altas de cuentas, reseteo de contraseñas y configuración de correos electrónicos 
en diversos equipos a nivel nacional.

— Configuración de software de escritorio remoto (AnyDesk, Teamviewer) en los 
equipos de diversos usuarios a nivel nacional, para trabajo a distancia.

— Configuración de conexión VPN en los equipos de los usuarios solicitantes del 
TSA, para acceso remoto a los aplicativos institucionales.

— Apoyo para actualización de sistema operativo y de software de ofimática.
— Apoyo para integración de personal de diversas áreas a los grupos de mensajería 

electrónica, para la difusión de comunicados pertinentes.

Por otra parte, los Tribunales Agrarios cuentan con una página oficial, el canal de 
YouTube y la cuenta de Twitter. En el año 2020, el sitio web oficial de los Tribunales 
Agrarios recibió 1’681,007 visitas.

Se han recibido un total de 2,568 visitas en la plataforma de YouTube.

En cuanto a la cuenta de Twitter, en el año que se informa se obtuvieron 1,155 
nuevos seguidores, fueron publicadas 207 notas, y hubo 948 menciones.

ii. Transparencia y Acceso a la Información Pública

Los Tribunales Agrarios, en garantía al derecho humano fundamental de acceso a 
la información, atienden de manera puntal y en el tiempo establecido en la ley, las 
peticiones de información, cumpliendo de manera oportuna con la obligación que 
tiene de dar acceso a la información que generan, siendo así transparentes y 
abiertos a la ciudadanía.
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En el año 2020 se recibieron 202 solicitudes de acceso a la información y datos 
personales, de las cuales, al 31 de diciembre del año, fueron desahogadas 192 y 
quedaron en trámite 10.

Cuadro 41.  
Solicitudes a la UTAITA

Recibido vía Número %
Plataforma Nacional de Transparencia 184 91

Correo electrónico 11 5.5

Correo Postal 1 0.5

Personal 5 2.5

Telefónica 1 0.5
Total 202 100

   Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la UTAITA.

Así, atendiendo a la materia de las 202 solicitudes recibidas y atendidas en 2020, 
la más recurrente versó sobre cuestiones administrativas, con 73 peticiones, que 
representa 36% del total; seguida de 54 solicitudes que versaron sobre peticiones 
de versiones públicas en copias simples y/o certificadas (27%) y en tercer lugar, 26 
solicitudes implicaron acceso a información de carácter jurisdiccional (13%).

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la UTAITA.

El tipo de respuesta que fue otorgada a las 192 solicitudes recibidas y atendidas en 
2020, en 122 se proporcionó la información o respuesta solicitada —en algunos 
casos con aprobación del Comité de Transparencia—que equivale al 63.5%; en 
contraste al 13% que corresponde a 25 solicitudes en que se negó la información 
solicitada por ser confidencial o reservada.

Asimismo, 14 solicitudes (7.3%) fueron desechadas por falta de interés del 
ciudadano; 7 (3.6%), se envió al solicitante a la página de internet de los Tribunales 
Agrarios, por encontrarse ahí de manera pública la información requerida; y 24 
(12.5 %), se determinó la falta de facultades para responder al no ser competencia 
de los Tribunales Agrarios.
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En términos generales, la respuesta otorgada a las 192 solicitudes recibidas y 
atendidas dentro del periodo que se informa, se desglosa en la tabla siguiente:

Cuadro 42.  
Clasificación por sentido de respuesta de la UTAITA

Tipo de Respuesta Número %
Se proporcionó la información y/o respuesta 93 31.5
Incompetencia 24 12.5
Desechada por falta de interés del solicitante 14 7.3
Se negó la información por ser reservada y/o confidencial 25 13
Información Pública en Internet 7 3.6
Con aprobación del CT se entregó la información 29 31.5
Total 192 100

  Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la UTAITA.

Del universo de solicitudes ingresadas y atendidas (192) en el año 2020, sólo fueron 
recurridas 11, lo que representa el 5.72% del total, de las cuales se resolvieron 7 y 
4 se quedaron en trámite para el año 2021.
De los 7 recursos de revisión que fueron resueltos al 31 de diciembre de 2020 por 
parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, se confirmaron 2, se revocaron 4 y se sobreseyó 1, lo que 
significa que en el 57.14% de las 7 respuestas que fueron recurridas, se modificaron 
las mismas en cumplimiento a la determinación del órgano garante.
La información relativa a las 11 respuestas que fueron recurridas ante el órgano 
garante durante 2020 se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro 43.  
Respuestas recurridas

Respuestas recurridas por 
sentido de resolución %

Confirma 2 18.18
Revoca 4 36.36
Sobresee 1 9.09
En Trámite 4 36.36
Total 11 100.00

 Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la UTAITA

Sistemas de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)
Los Tribunales Agrarios, en su calidad de sujeto obligado, son responsables de 
actualizar y reportar ante el órgano garante 75 formatos del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia —SIPOT— referentes a la información 
correspondiente al Artículo 70 de la Ley General de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y a los artículos 68, 74, 75 y 76 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.
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Con base en lo anterior, se informa que la carga de dicha información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia del INAI (SIPOT) para 2020 se realizó de la manera 
siguiente2: 10 semestrales; 189 formatos trimestrales (4 trimestres) y 17 anuales.

Así, por parte de los Tribunales Unitarios, se cargaron 224 formatos que comprenden 
las fracciones 27, 28a, 28b y 32 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, labor que sería imposible de realizar sin la 
cooperación y el apoyo de las labores de la Unidad, en coordinación con todas las 
áreas responsables.

Portal de Transparencia
El portal de transparencia de los Tribunales Agrarios es actualizado de manera 
constante, cumpliendo con el objetivo de dar un mejor servicio a los justiciables y al 
público en general. En él se pueden consultar los 75 formatos que se ingresan al 
SIPOT, no solo del año que se informa sino de años pasados, a través de la dirección 
siguiente: https://transparencia.tribunalesagrarios.gob.mx/.

ii.i Comité de Transparencia de los Tribunales Agrarios

El Comité de Transparencia es el órgano técnico, especializado, independiente e 
imparcial de los Tribunales Agrarios, responsable de garantizar la transparencia y 
el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos 
personales, conforme a los principios y bases establecidos por el Artículo 6o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Protección de 
Datos, la Ley General y la Ley Federal, ambas en materia de transparencia y acceso 
a la información y en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de los Tribunales Agrarios y Protección de Datos Personales.

Durante el año 2020 el Comité de Transparencia de los Tribunales Agrarios celebró 
un total de 13 sesiones: 8 ordinarias y 5 extraordinarias en las que se trataron 64 
diversos temas.

Cuadro 44.  
Sesiones Comité del Comité de Transparencia 2020

Sesiones 
Tipo Número
Ordinarias 8
Extraordinarias 5

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la UTAITA

En las sesiones del Comité de Transparencia de los Tribunales Agrarios celebradas 
en el periodo que se informa, se resolvieron diversos temas relacionados 
principalmente con la aprobación de versiones públicas de documentos; se aprobó 

2 Los datos reportados son la suma de los tres trimestres del año en curso
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el Catálogo de Información de Interés Público para ser sometido a la consideración 
del órgano garante, el Programa Anual de Capacitación en la materia, las tablas de 
aplicabilidad correspondientes a los Tribunales Agrarios, respecto de las obligaciones 
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en lo que corresponde, entre otras.

Verificación vinculante del Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la información y protección  

de datos personales 2020
La verificación vinculante efectuada de manera anual se refiere a las acciones que 
lleva a cabo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para comprobar y evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por parte de los sujetos obligados del ámbito federal.

En el año 2020 que se informa, destaca que por tercer año consecutivo, los 
Tribunales Agrarios obtuvieron una calificación del 100%.

Versiones Públicas de sentencias  
de los Tribunales Agrarios

Otro de los temas que resultan ser trascendentales para la transparencia y la 
rendición de cuentas, acorde con la Ley General de la materia, es el relativo a la 
publicación de las sentencias emitidas por los Tribunales Agrarios en versión 
pública, a fin de garantizar la protección de datos personales.

En el año 2020, no obstante las condiciones generadas por la pandemia, es de 
resaltarse que los Tribunales Agrarios pusieron a disposición de la sociedad 9,858 
sentencias en versión pública, las cuales pueden ser consultadas a través del 
buscador siguiente: http://sga-tsa.tribunalesagrarios.gob.mx/public/
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iii. Igualdad de Género

iii.i Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios

El Tribunal Superior Agrario, con el fin de dar cumplimiento al Pacto para Introducir 
la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, 
aprobó en sesión plenaria de 14 de junio de 2018 la creación del Comité de Igualdad 
de Género de los Tribunales Agrarios, órgano encargado de determinar, supervisar, 
monitorear y evaluar las estrategias que el Tribunal Superior Agrario desarrolle, en 
cumplimiento de lo establecido en el referido pacto, las cuales consisten en propiciar 
la aplicación de la perspectiva de género en el juzgar, así como institucionalizar y 
transversalizar dicha perspectiva en su funcionamiento interno.

Dentro de la gestión del Comité de Igualdad de Género, se elaboraron los siguientes 
instrumentos para someter a consideración al Pleno del TSA:

Cuadro 45. 
Proyectos generados por el Comité de Igualdad de Género

Instrumentos elaborados para someter al pleno del Tribunal Superior Agrario 
Código de igualdad
Políticas de igualdad y hostigamiento y acoso sexual en los Tribunales Agrarios
Protocolo de actuación para prevenir, detectar, solucionar y erradicar casos de violencia laboral, 
acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual en los Tribunales Agrarios

Durante el periodo mencionado, se recibieron solicitudes por parte de 11 personas 
adscritas a los Tribunales Unitarios Agrarios, a consideración de quienes 
promovieron, relativas a quejas por acoso laboral y sexual, así como discriminación 
de género y gestiones de cambio de adscripción, habiendo emitido el Comité de 
Igualdad de Género 9 Criterios de acompañamiento y 2 opiniones improcedentes al 
no actualizarse una contravención al deber de tomar decisiones con perspectiva de 
género.
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IV. CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA AGRARIA “SERGIO GARCÍA 
RAMÍREZ” (CEJA)

El Centro de Estudios de Justicia Agraria “Sergio García Ramírez” es la escuela 
judicial agraria. Dentro de sus atribuciones, se encuentran planear, organizar, dirigir, 
ejecutar y evaluar actividades relacionadas con la investigación, enseñanza, 
capacitación, actualización y difusión de conocimientos e información relacionados 
con el derecho y la impartición de Justicia.

Durante el año 2020 se realizó lo siguiente:

Cuadro 46.  
Capacitaciones y eventos del CEJA

Capacitación y campañas Eventos 

Sensibilización sobre el derecho a la no 
discriminación (15 de enero)

Presentación del libro “Reflexiones sobre la justicia: 
reproduce oportunidades desde la visión de una 
juzgadora” (26 de febrero)

Inauguración del XXI Congreso Nacional de 
derecho agrario en México y V Internacional (23 de 
noviembre)

Se instaló la comisión organizadora de la primera 
convención agraria en la Ciudad de México (3 de 
marzo)

Campaña “Únete: 16 días de activismo contra la 
violencia de género” (25 de noviembre al 10 de 
diciembre)

Esta actividad se realizó en coordinación con el 
área de TIC del Tribunal Superior Agrario y del 
Comité de Igualdad de Género, se presentó durante 
16 días y se llevaron a cabo conferencias y talleres 
a través de la plataforma zoom y la transmisión de 
videograbaciones por el canal de YouTube

El magistrado presidente Luis Ángel López Escutia, en 
sesión del pleno administrativo, presenta el informe de 
labores 2019.

Presentación del libro “Derecho Agrario en la Función 
Jurisdiccional, 10 Magistradas” (10 y 24 de 
septiembre)

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por el CEJA

En materia de publicaciones, se realizaron 5 números del boletín judicial agrario en 
versión digital, siendo los números 309, 310, 311, 312 y 313, correspondientes a los 
meses de enero, febrero, julio agosto y diciembre del año 2020.

Servicio social y prácticas profesionales
Los Tribunales Agrarios, con el propósito de que estudiantes del nivel medio superior 
y superior completen su formación profesional, y con la intención de recibir 
colaboración de los nuevos abogados y abogadas en la impartición de Justicia 
Agraria en el año 2020, aceptó a 29 estudiantes para realizar su servicio social.

De igual manera, el Tribunal Superior Agrario recibió a 7 estudiantes egresados, 2 
para efectuar servicio social con apoyo económico, y 5 a título gratuito.
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V. RESULTADOS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

i. Presupuesto 2020

El presupuesto de los Tribunales Agrarios en el año 2020 fue de $ 850’645,718.00.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó ampliaciones liquidas, así 
como adecuaciones presupuestales entre capítulos. Para el ejercicio 2020, el 
presupuesto anual se integró de la siguiente forma:

Cuadro 47.  
Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo

Capítulo Original Ejercido
1000 servicios personales $539’285,042.00 $613’229,754.39
2000 materiales y suministros $ 18’064,998.00 $ 11’032,048.98
3000 servicios generales $292’804,474.00 $205’992,923.57
4000 transferencias, asignaciones subsidios 
y otras ayudas $       491,204.00 $        16,800.00

 $850’645,718.00 $830’271,526.94

Fuente: Elaboración UGA

Ejercicio del presupuesto por unidad administrativa
El presupuesto del año 2020 se ejerció en tres unidades administrativas, corres-
pondiendo a la identificada como 100 para el Tribunal Superior Agrario; 200 para 
los 56 Tribunales Unitarios Agrarios y 300 para la Unidad General Administrativa.

Cuadro 48.  
Estado del ejercicio del presupuesto por unidad administrativa

Unidad Administrativa Original Ejercido
100 Tribunales Agrarios $226’035,543.00 $229’866,757.55
200 Tribunales Unitarios Agrarios $562’539,158.00 $545’750,664.70
300 Unidad General Administrativa $  62’071,017.00 $  54’654,104.69
Total $850’645,718.00 $830’271,526.94

Fuente: Elaboración UGA

Procedimientos de contratación
En apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y su reglamento, en el año 2020 los procedimientos de contrataciones que se 
efectuaron son:

• 14 licitaciones públicas nacionales e internacionales abiertas presenciales y 
electrónicas.

 • 27 adjudicaciones directas, de las cuales 26 concluidas y 1 se encuentra vigente 
(Servicio de desmantelamiento, traslado, diseño e instalación del site y mudanza 
tecnológica).
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Convocatorias e Informes
Se elaboraron 7 publicaciones en el Diario Oficial de la Federación: 5 son resúmenes 
de convocatorias conforme al programa de licitaciones públicas, 1 acuerdo del 
Pleno del Tribunal Superior Agrario y el calendario de presupuesto para 2020.

En relación con la compras directas y registro de necesidades de las áreas, se 
elaboró un programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios con base 
en el presupuesto autorizado por $79’671,775.00.

Sistema electrónico de contrataciones  
gubernamentales CompraNet.

A través del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet, 
dependiente de la Secretaría de la Función Pública, se hicieron 89 transmisiones 
de información referente al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de 2020, convocatorias de las licitaciones públicas, así como sus bases, 
actas de las reuniones de aclaraciones y presentación de propuestas, fallos y datos 
relevantes de los contratos de las licitaciones, invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicaciones directas

Arrendamientos
Los Tribunales Agrarios, para la instalación de sus sedes y administración, cuenta 
con un total de 59 inmuebles de los cuales 1 es para el Tribunal Superior Agrario; 
53 son arrendados para Tribunales Unitarios Agrarios; 2 son propios de los 
Tribunales Agrarios, los cuales corresponden a los distritos 7, con sede en la ciudad 
y estado Durango y 31 con sede en Xalapa, Veracruz; 1 es subsidiado por el 
Gobierno de Mazatlán para el distrito 39, con sede en ese estado, y 2 para bodegas.

Derivado de la vigencia de la Ley Federal de Austeridad Republicana, se implementó 
la sensibilización con los propietarios de los inmuebles arrendados a nivel nacional, 
logrando una reducción de renta en 42 Tribunales Unitarios y el cambio de sede del 
Tribunal Superior y del Tribunal Unitario Distrito 8, ambos con sede en la Ciudad de 
México.

Se llevó a cabo el cambio de inmueble de las oficinas sede del Tribunal Superior 
Agrario y el Tribunal Unitario 8, cubriéndose el gasto total con el presupuesto 2020, 
obteniendo un ahorro de 12.1 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 
2021.
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ii. Recursos Humanos

Los Tribunales Agrarios, al 31 de diciembre 2020, tienen autorizadas 1,498 plazas, 
de las cuales 1,447 se encuentran ocupadas.

En el Tribunal Superior Agrario se cuenta con 452 servidores públicos en activo, de 
los cuales 203 son mujeres y 249 hombres.

En los Tribunales Agrarios se encuentran 995 servidores públicos en activo, de los 
cuales 647 corresponden a mujeres y 348 a hombres, como se observa en las 
siguientes gráficas:

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por la UGA

Los Tribunales Agrarios cuentan con un personal activo integrado por 58.75% 
mujeres y 41.25 % hombres.

Fuente: Elaboración con datos de la UGA
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Los Tribunales Agrarios, durante el ejercicio fiscal 2020, mantuvieron la estructura 
con 1,498 plazas.

Casos de contagios de Covid-19  
en los Tribunales Agrarios

En los Tribunales Agrarios en el año 2020 se reportaron 147 casos de contagios por 
la enfermedad del Covid-19 y, en 2 casos, lamentablemente decesos, como a 
continuación se observa:

Cuadro 49.  
Casos Covid-19 Tribunales Agrarios

Casos confirmados
Fallecimientos al 31 de 
diciembre de 2020

Tribunal Superior Agrario 43 1
Tribunales Unitarios Agrarios 104 1
Total 147 2

    Fuente: Elaboración con datos de la DRH

El Pleno del Tribunal Superior Agrario, en el Acuerdo General 7/2020, aprobó los 
Lineamientos Generales de Trabajo y Protocolos de Salud e Higiene en los Tribunales 
Agrarios, como parámetros para la reanudación gradual de actividades en las sedes 
de los Tribunales Agrarios y con ello garantizar la salud de los servidores públicos 
de esa institución, concientizarlos, lo mismo que a todos los justiciables, evitando 
retrasos en la impartición de justicia agraria por el brote de contagios en las áreas 
de trabajo.
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iii. Órgano Interno de Control

Los Tribunales Agrarios cuentan con un Órgano Interno de Control encargado de 
ejercer control e inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento 
administrativo que fijan las leyes y reglamentos aplicables a los órganos y servidores 
públicos de los Tribunales Agrarios, para cumplir con los conceptos de transparencia 
y rendición de cuentas; preservando la prevención y, como acción ulterior, la sanción 
y determinación administrativa.
El OIC tiene entre sus funciones practicar auditorías, participar en actas de entrega 
recepción, en comités y licitaciones públicas, y asesorar y llevar el control de la 
presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
En el área de responsabilidades e inconformidades se inician, substancian, trami-
tan y resuelven los procedimientos de responsabilidad administrativa de los ser-
vidores públicos de los Tribunales Agrarios, de conformidad con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y observando los derechos humanos de 
legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.
En el año 2020 se iniciaron 31 procedimientos que sumados a los de años anteriores, 
arrojan un total de 60.
Se han concluido 54 asuntos, de los que se determinó en 1 de ellos imponer una 
sanción administrativa consistente en la suspensión del servidor público; los 53 
restantes se concluyeron, aplicando en beneficio de los servidores públicos el artículo 
17 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Cuadro 50.  
Asuntos concluidos por el OIC

Asuntos concluidos
Sanción Administrativa Aplicación del art. 17 de la LFRASP Total Pendientes

1 53 54 6

            Fuente: Elaboración con datos proporcionados por el OIC

Durante el año 2020, se practicaron auditorías a la Dirección Recursos Materiales 
del Tribunal Superior Agrario.

Participó en 34 actas de entrega recepción correspondiendo 4 oficinas centrales y 
30 Tribunales Unitarios Agrarios.

Cuadro 51. 
Intervención del OIC en actas entrega recepción

Actas entrega recepción
TUA TSA Total
30 4 34

Fuente: Elaboración con datos proporcionados por el OIC.
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Es el área encargada de recibir las quejas y denuncias que se formulan en contra 
de los servidores públicos de los Tribunales Agrarios las cuales pueden ser 
anónimas y contener los datos o indicios que permitan advertir una presunta 
responsabilidad administrativa por la comisión de faltas de esta naturaleza.

En el año 2020 se recibieron 68 quejas, que sumadas a las 641 que existían de 
años anteriores, da un total de 709 quejas, de las cuales se han resuelto 108 por 
falta de elementos o por haber sido turnadas al área de responsabilidades.

Cuadro 52.  
Quejas tramitadas ante el OIC

Quejas 
Existentes al 01/enero 2020 Recibidas Total Resuelto Pendientes

641 68 709 108 601

  Fuente: Elaboración con datos proporcionados por el OIC

Durante el periodo que se informa, el OIC participó en 18 comités, correspondiendo 
3 al comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 2 al de bienes inmuebles 
y 13 al de transparencia y acceso a la información.

El 9 de abril del 2020 se suscribió el convenio de colaboración con la Secretaría de 
la Función Pública para contar con un DeclaraNet exclusivo para los servidores 
públicos de los Tribunales Agrarios, con el objeto de llevar el registro y seguimiento 
de las declaraciones de situación patrimonial de los mismos.

Por primera vez en este año, todas las personas servidoras públicas que integran 
los Tribunales Agrarios, estuvieron obligadas a presentar la declaración patrimonial 
y de intereses. Ello implicó que las áreas del OIC brindaran asesoría y atención a 
los integrantes de los tribunales agrarios, para que cumplieran con la obligación de 
rendir su declaración patrimonial y de intereses.

Los Tribunales Agrarios tienen un total de 1,498 servidores públicos, por lo que a 
partir del mes de mayo de 2020 y hasta el 10 de enero de 2021, se apoyó a cerca 
del 50% del universo de personas que los conforman para el llenado de sus 
declaraciones, asesoría que se realizó de manera presencial, virtual y telefónica, 
por parte de todas las áreas que integran el Órgano de Control Interno.
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VI. NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIÓN DE MAGISTRATURAS

i. Nombramientos

El Senado de la República el 9 de diciembre de 2020 nombró y ratificó a los 
funcionarios públicos siguientes:

Licenciada Claudia Dinorah Velázquez González, Magistrada Numeraria del 
Tribunal Superior Agrario.

Licenciada Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés, Magistrada Numeraria de 
Tribunal Unitario Agrario.

Licenciado. Jorge Arturo Bernal Lastiri, Magistrado Numerario de Tribunal Unitario 
Agrario.

Protestaron el cargo ante el Pleno de este Tribunal Superior Agrario en sesión 
celebrada el quince de diciembre de 2020.

ii. Ratificación

Licenciado Alberto Pérez Gasca, Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario.

iii. Elección de Magistratura Presidencial de los Tribunales Agrarios

Los integrantes del Pleno del Tribunal Superior Agrario, en sesión extraordinaria 
administrativa de 15 de diciembre de 2020, por elección unánime eligieron a la 
Licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara como Magistrada Presidenta por 
un periodo de 3 años a partir de esa fecha.

La magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara presentó una propuesta 
general de trabajo, en la que se comprometió a impulsar a los Tribunales Agrarios 
para lograr una impartición de justicia agraria respetuosa de los derechos humanos, 
trasparente, comprensible, rápida y eficaz.
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VII. HACIA DÓNDE VAMOS

La justicia agraria es relevante para el desarrollo nacional. Los 32,194 ejidos y 
comunidades son propietarios de casi 100 millones de hectáreas en las que habitan 
poco más de 5 millones de sujetos y sus familias, con derechos sobre las tierras. La 
población de los núcleos agrarios es mayoritariamente de edad avanzada y, en 
promedio, cada uno tiene menos de 5 hectáreas.
La justicia agraria, en su aplicación, otorga certeza jurídica en los derechos de 
propiedad de la tierra; genera gobernanza y condiciones para la inversión; tiene 
impacto en el cuidado del medio ambiente y en las acciones para la mitigación del 
cambio climático.
La pandemia de COVID-19 continúa presente, ahora hay más información sobre 
las formas de prevención y curación de esta enfermedad. La justicia agraria continúa 
en un clima de libertad con responsabilidad individual y colectiva, armonizando la 
aplicación de los derechos humanos a la salud, la propiedad, la justicia, el trabajo.
La justicia agraria atiende de forma mayoritaria a la población más pobre. De 
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, la población en México es 
de 126,140,024 personas3; de ellas, 26.4 millones habitan en el medio rural (21% 
del total nacional): 17 millones viven en situación de pobreza y, de éstos, 5 millones 
en pobreza extrema. Viven además en medio de una dispersión poblacional que 
dificulta el acceso a los servicios en las poco más de 188 mil localidades.
El desafío actual es garantizar una justicia agraria rápida y eficaz, cercana a la 
gente, que resuelva de raíz las controversias por la tenencia de la tierra, evitando 
que resurja el conflicto y garantizando la ejecución material de sus sentencias; 
contribuya a la paz social, la gobernabilidad y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales.
Los medios para alcanzar una justicia agraria rápida y eficaz son varios: el principal, 
fortalecer la carrera judicial mediante un riguroso proceso de selección, capacitación 
y evaluación permanente. El capital humano es el punto central para lograr un 
servicio de excelencia, acompañado de un proceso intenso de uso de las tecnologías 
de la información y comunicación, en un entorno de transparencia y rendición de 
cuentas a la sociedad.
Trabajaremos en el cabal cumplimiento de los principios que rigen el proceso 
agrario, previstos en el título décimo de la Ley Agraria, entre los que destacan los 
siguientes tres elementos: celeridad, oralidad y amigable composición, así como en 
todas las intersecciones que presenta la justicia agraria con otras disciplinas del 
derecho, como el derecho ambiental, el derecho minero, el derecho urbanístico, el 
derecho agroalimentario, que garanticen una justicia completa y con estándares de 
excelencia en la calidad del proceso y las resoluciones que se emitan.

3 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Resultados generales. Consulta en: https://www.inegi.org.mx/programas/
ccpv/2020/ 
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS

TA: Tribunales Agrarios
TSA: Tribunal Superior Agrario
TUA: Tribunales Unitarios Agrarios
RR: Recurso de Revisión 
JA: Juicio Agrario

SGA: Secretaría General de Acuerdos
UGA: Unidad General Administrativa
DAJ: Dirección de Asuntos Jurídicos 
OIC: Órgano Interno de Control

UTAITA: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de los Tribunales 
Agrarios

LA: Ley Agraria
LOTA: Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
RITA: Nuevo Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios.
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Ciudad de México, a B de iunio del año 2021.

ASUNTO: SE EMITE OPINIÓN SOBRE LA INICIATIVA
DE LEY PARA MODIFICAR ZONIFICACIÓN EN

MATERIA DE USO DE SUELO RESPECTO DEL

INMUEBLE UBICADO EN GALILEO 307 EN LA

COLONIA POLANCO DE LA ALCALD|A MIGUEL
HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON CUENTA
CATRASTRAL 033.0 86-27 .

DIP. ANA PATRICIA BAF-Z,.GUERRERO

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DËL PLENO DEL CONGRESO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO,

DIP, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
C. PRESIÐENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA

URBANA Y VIVIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÊXCO.

PRESENTE

Los suscritos integrantes de la Gomisión de Participación Comunitaria de la

Unidad Territorial POLANCO REFORMA (POLANCO) con clave 16-065 con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Desanollo Urbano del

Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, ante este Órgano Legislativo y dentro del

trámite de la lniciativa Ciudadana por la que se pretende la reforma al Programa

Parcialde Desanollo Urbano Polanco de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de

México, respecto de la zonificación que en materia de uso de suelo coffesponde al

inmueble aludido en el proemio del presente escrito comparecemos para exponer:

1.- Que dentro del término concedido por el artículo antes invocado nos

permitimos libremente expresar opinión sobre LA INICIATIVA DE LEY PARA

MODIFICAR ZONIFICACIÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO RESPECTO DEL

INMUEBLE UBICADO EN CALLE GALILEO 307 EN LA COLONIA POLANCO
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REFORMA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXCO CON CUENTA

CATASTRAL 033-086-27: al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

l.- Que con fecha once de mayo del año que transcurre fue publicada en la

Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México el aviso deltrámite de

la iniciativa ciudadana a que se ha hecho mención en el cuerpo del presente

documento.

2.- Que los integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria de la

Unidad Territorial POLANCO REFORMA (POLANGO) con clave 16-065 hemos

recibido conforme a nuestra legal atribución prevista por el artículo 84 ftacción I de

la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, un universo de más de

500 opiniones favorables sobre la reasignación de zonificación en materia de uso

de suelo para elpredio ubicado en Calle Galileo 307 en la Colonia Polanco Reforma,

AlcaldÍa Miguel Hidalgo, Ciudad de México con cuenta catrastral 033-086-27.

3.- Que se reconoce que el Programa Parcialde Polaneo publicado el6 de junio

de 2014 fue resultado de un estudio de diagnóstico y un análisis para su

actualización respondiendo a las necesidades de su planeación y desanollo urbano.

El cumplimiento de este mandato es para todos los ciudadanos que viven e

interactúan con este entomo. Sabemos que los cambios de uso de suelo, según lo

mandata el mencionado Programa, tienen que someterse a un proceso de revisión

y consulta ciudadana para su actualización.

En el caso que nos compete en este momento, el predio ubicado en Galileo

307, Colonia Polanco Reforma, Alcaldía Miguel Hidalgo, el cualtiene un Certificado
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de Acreditación de uso de suelo por Derechos Adquiridos, folio 15260, expedido el

día catorce de abril de año mil novecientos noventa y nueve por la Secretaria de

Desanollo Urbano y Vivienda para el uso de suelo de oficinas, se solicita el cambio

de uso de suelo para servicios educativos.

Haciendo un análisis profundo a esta situación y remitiéndonos al diagnóstico

del polígono de Polanco en su Programa Parcial de Polanco, en su apartado 1.2.11.

Equipamiento y Servicios, en el rubro Educación y Cultura dice lo siguiente: "En

materia de educación en la zona de Polanco sólo se ubica un Jardín de Niños con

capacidad insuficiente de acuerdo a la norma y no hay escuelas primarias, por lo

que en términos del sistema normativo no cuenta con elequipamiento adecuado en

este rubro. En cambio, la escuela secundaria que se ubica dentro del perímetro de

aplicación del Programa sí cuenta con la capacidad suficiente para dar servicio

adecuado".

Dentro de Polígono de Polanco (Cinco Secciones), se encuentra una oferta

educativa privada. Así, tenemos el Liceo Franco Mexicano ubicado en la ll Sección

de Polanco, El Colegio Francés Pasteur ubicado en la V Sección, el Colegio

Holandés ubicado en V Sección, el Golegio Ciudad de México igualmente y el

Colegio Romera antes ubicado en Homero 720, Polanco lV Sección. Analizando las

zonificaciones que coresponderlan actualmente a los predios donde se encuentra

esta oferta educativa, ninguna de ellas tiene la de equipamiento como tal. Sólo en

algunas secciones de Polanco, antes de2014 se permitían las guarderías o jardines

de niños. Todas coresponden a la zonificación habitacional y algunas combinadas

con comercio en planta baja o mixto. Su aprobación y continuidad ha sido con un

conceso vecinal.

El Colegio Romera (Persona moraldenominada Romba S.C.) abre sus puertas

en septiembre de 1974, teniendo casi47 años en funciones. El hecho de haber sido

obligado a cambiar de ubicación a unos cuantos metros de la anterior no significa

que vaya a tener un impacto negativo en el entorno urbano ni comunitariamente.
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Siempre ha sido una lnstitución respetuosa de la comunidad además de

colaborativa. El hecho de cerrar sus puertas deja vulnerable a la comunidad de

residentes de la zona, al reducir la oferta educativa en zonas de demanda como es

la zona habitacional de las secciones lll y lV de Polanco.

El negarle la posibilidad de apertura con nuevas instalaciones que respetaran

la zonificación de 4 niveles y el área libre en un predio que ya no es habitacional,

sino de oficinas, puede provocarque se tenga un impacto negativo pues las oficinas

trabajan con un horario amplio y un colegio no.

Uno de los objetivos del Programa Parcial de Polanco es recuperar a sus

habitantes, el reducir la oferta educativa si tendría un impacto ante este objetivo.l

Como comunidad, no podemos perder esta oferta educativa que, por ejemplo, no

promueve los traslados en transporte ante la cercanfa de los alumnos a su colegio.

En virtud de lo expuesto:

Esta Comisión en uso de sus facultades y atribuciones emite opinión

favorable respecto de la iniciativa ciudadana PARA MODIFICAR LA

ZONIFICACÓN EN MATERIA DE USO DE SUELO RESPECTO DEL INMUEBLE

UBICADO EN CALLE GALILEO 307 EN I.A COLONIA POLANCO REFORMA DE

LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON CUENTA

CATRASTRAL 033-086-27, publicada el día once de mayo del año en curso en la

Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.

t ll lmagen objetivo (página 67) "Elobjetivo fundamentaldel Programa Parcialde Desanollo Urbano

de Polanco es preservar, proteger y mejorar la habitabilidad y la calidad de vida de la colonia, cuya

función dominante seguirá siendo la habitacional, armonizándola con las funciones económicas

terciarias hoy existentes en ella y con la presencia de la población flotante (itinerante) de empleados
y usuarios que atraen. Para lograr esta meta general, es necesario combinar diversos procesos de
gestión pública y acción privada orientiados a concretar los siguientes objetivos particulpres...'
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Ciirclod de México

ÐIPUTADA ANA PATRICIA BÁËZ GUERRERO
PRËSIDENTA DE LA MESA DIRËCTIVA
DEI, CONGRESO DE TA CIUDAD DE MÉKCO
I TEGISTATURA.
PRESENTE.

ASUNTO: INICIATIVA CIUDADANA M
PROGRAMA DELEGACìIONAL DE DFSARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN

CUAUTÉMOC, VERS!ÓN :iil03
RESPECTO AL PRTDIO QUE SE II'.IDICA.

l-o que suscribe, PAOTA PATRICIA VAIENCIA HIDALGO, en mi corócter

cje AFODERADA LEGAT de ..CIBANCO'', S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA Ir¡ÚLTIPTT, en s[J

r:orócter de fiduciorio, en el Fideicomiso identificodo con el

nÚrnero 3342, personolidod que ocredito con el inslrumento notoriol número 44,747

de fecho 20 de febrero de 2O2O onie lo fe del Lic. José Antonio Soso Costoñedc,

iitulor de lo Notorío número ló3 de lo Ciudod de México; señqlondo como

do,"nicilio poro oír y recibir todo close de noiificociones el ubicodo en Av. Ejérciio

i'taciorlol Mexicono No.843-B,lercer Piso, Coorporotivo Antoro ll, Colonio Granocio,

Dt.ìe-E¡crción rVliguei Hidcrlgo, C.P. I 1520, en lo Ciuclod de México, qsí misn^rc-,

t':cr¡;cjiiondo lo posesiórr del irrmueble con lc Escrituro lri<144,,i{>t,

<Je fecho l3 de diciembre de 20]9 onte lo fe del Lic. José Antonio Soso

tlcstoñed<r, titulor <le lo No'toríc¡ nún¡ero 163de lo Ciudod de'Méxicoque

celebro, como Copropieiorios, con número telefónico 52-518 -104, oulorizondo e>Í'!,*- ,

Jç

térn rii'ros del ortículo 42 de lo Ley de Procedimiento Acjministrotivo de esto CiucJcþ'{:
ü los CCì. Cintyo Miriom Altomirono Meroz, Dionq Pqmelo Godír 'n'rlez U()rcl% 

r ,,o,,".+''

Alejondro Adod Lozóno Ganzalez, Koleb Orlego Leyvo, Louro Eugenio Rivos ZßXSkÍ,ffóiåi]'S',r,,

Dctvid Jclvier Goroy Medincr, v Tereso Aiilono Rivercr, con funcjomento en lo ätlbAt'itlrtrtXltr
1i-!(:" I :1;{7

disponen los oriículos 8 y 27 de lo Consfitución Federol, osí como 7 lefiij o,'"^"---*

ngmeroles I ,2y3; I inciso A numerol l, l,O leiro D numerol 2., 12 numeroles i v 5,'tUOQ*-36-ttr,
Ielro C numerol 4y 6:17 y 29leîro D irrciso I cier to (lorrslitución i'olíticq de lo Ciudac 6 "CO

cìe México¡ 34 Bis frocción lli, 35, 3ó y <lenrús relotivos y oplicobles de lc Ley,cle llC,Cen

Desorrollo Urbqno del Drstritc: Federol, veniJo o pr'*::errtor lNllClATlVA CIUDADANA

CON PROYECTO DE DËCJRII.] QUË RËT-CìTI\4a [I- PRÜGRAMA DELËGACIONAL DE

I Fng#ú81'+of*Ðß)g,\
fiIIESA DIRECTIVA

oDl?t,..,,.
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Redbb:
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DESARROLLO URBANO PARA CUAUHTÉMOC, el cuol fue publicodo el 29 de

septiembre del oño 2008 en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol.

En virtud de lo onterior, me permito presentor ol Congreso de lo Ciudod de México,

I Legisloturo, el presente PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL PROGRAMA

DELËGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA CUAUHTÉMOC, EI CUOI fUC

publicodo el 29 de septiembre del oño,2008, en lo relotivo ol predio ubicodo en LA

CATTE ABRAHAM GONZÁLEZ 45, COLONIA JUÁREZ, ALcA[Dín o¡ CUAUHTÉMoc EN

ESTA CIUDAD DE TVTÉXICO.

A fin de cumplir con todos y codo uno de los supuestos o que se refieren los ortículos

25, ?-6,27 y 115 de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; El Plon

Nocionol de Desorrollo; Progromo Nocionol de Ordenomiento Terriioriol y

Dcsr:rrollo Urbcno 2021-2024; el or-tículo 3û cle lo Ley Generol de Asentqmientos

Humonos, Ordenomiento Terriloriol y Desorollo Urbono; Lo Estrotegio Nocionol de

Orcjenomiento Territoriol 202A-202"4; ortículo ló inciso c, numerol ó de lo Constitución

f1;riifisi; Ce: ic¡.C¡r6od cle lvlexico y 35 cte lo L.ey de Desorrollo Ljrbono vigente en lcr

(ìiucJc,i cle Mexico, y óun y cuorrdo no se hon creodo los meconismos o que se

refiere io Ley Generol de nseniomientos llumonos, Ordenorniento Terr:itoriol y

Desorrollo Urbono que otorgo focr-,rltocles o los Eslodos y Municipios poro e! combiq

de uso de suelo y en virlud de que conforme o los ortícplos tronsilor,ios de lcr

Constitución de lo Ciudod de México, no se hon odecuodo los normos vigenies r:

lc Ley Generol de Asentomientos Humonos, Ordenomiento Territoriol y Desorroilo

l.jrbono, es que me permito hocer lo siguiente presentoción del pr:oyeci:o cJc;

iriiciotivo ciudodono poro hocer el combio de uso de suelo en el predio ubicqcio

en lo colle de Versolles 28, Colonio JuarezAlcoldío De Cuquhtémoc en eslo Ciuclocl

de México, conforme lo ley de Desorrollo Urbono de lo Ciudod de México vigente

en esie momento

NTE

PAOTA PATRIGIA VATENCIA I.IIDAtGO



Ciudod de México.

D¡PUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE TA MESA DIRECTIVA
DEt CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO
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PRESENÏE.
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ASUNIO: tNtCtATtVA CIUDADANA MODIFICACIÓN USO DE SUELO At-

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELËGACIÓN

- 9 I A u T^EI9j^Y llsj(íì l!?.00"
RESPECTO AL PREDIO QUE SE lf.lDICA;'

L.r: que suscribe, PAOTA PATRICIA VALENCIA HIDAIGO, en mi corócter de APODERADA

tEGAt CIE "CIBANCO'" S.A. INST¡TUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU COTóCtET dE

fiduciorio, en el Fideicomiso iclenlificai!o con el nÚmero 3342, personolidod que

ocredito con el instrumenlo notoricrl número 44,747 de fecho 20 de febrero ce

2020 onte lo fe del Lic. José Antonio Soso Costoñedo , titulor de lo Notoría

r¡úmero 1ó3 de lo Ciudod de México; señolondo como domicilio poro oír y recibir toc;r-r

clcrse rCe notificocio¡es el ubicodo,en Av. Ejército Nocionol Mexicono No.843-8, Tercer

F,iso; Coorporotivo Antoro ll, Colonicr Gronodo, Delegoción Miguel Hidolgo, C.P. I l52C),

en ic: Ciudod de México; ssÍ mÌsmo ocredilondo lo posesión del inmueble con lo

Ëscritur"o No44,4ó8 defecho l3dediciembrede 20lgonte lo fe del Lic. losé Anionio

iioso Cosloñedo , litulor cle lo Notorío núniero I ó3 de lo Ciudod cje À,{éxÌco qrle

ceiebro, como Copropietorios. Autorizondo en términos del ortícr.¡lo 42 de lo Lev cle 
...,.

Procecjimiento Administrotivo cle esicr Ciudod c los CC. Cintyo Miriom Altomirclno , "'
l

Meroz, Diono Pomelo Godínez Gorcío, Alejondro Adod LozÓno Gonzalez, Koleb Ortego ., , . .,-"oo" 
,rr. t"t

Leyvo, Louro Ëugenio Rivos Zovolo, Dovid Jovier Garcy Medino. y Tereso Atilono Rivert:,- I ¡.ccïsr.¡1tlrlt.
r{iRDlNAill{'lN l,}l îF.:r,it¡ ,

con fundomento en lo que ciisponen los ortículos B y 27 de lo Constitución Federol. ç5inARl,Á,MËNiÀtt{iL

como T letro o, numeroles l, 2y 3:9 inciso A numerol l. lO letro D numerol 2,'lÞd:t ''l*J-*t-*þ"#

numeroles I y 2; t ó leiro C numero I 4 y 6: 17 y 29 letrtt D inciso I de lo Constituciéirlprn Qgt-Õ611.
político de lo Ciudod de México, 34 Bis iroccÌón lll, 35, 3ó y demÓs i'eiotivos y oplicoblgq¡* 6 .,0Õ..

rl Dislrilo Fecjerol, vengo o presentor lNlClATl'/A, ,, l1de lo Ley de Desorrollo Urbono del Distrito Fecjerol, vengo o presenïo i,., lr_OCOl1
c:luDnDRNA coN pRoyËcTo DE DEcRETo QUF REFoRMA EL PRoGRAÀ/.Á,

DELËGAC|ONAL DE DESARROTLO URBA¡]O PARA CUAI.JHTÉMOC, el cuol fue publiccclci

el 29 de septiembre del <rño 2008 en lo Goceto Oficiol del L)isi¡'iio Federol.
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En virtud de lo onterior, me pernrilc ¡:resenior lo documenÌoción relocionodo con lq

INICIAÏIVA DE DËCRETO QUE MOD|FiCA EL PROGRAMA DELËGACIOI.+AL DE

DESARROLLO URBANO PARA CUAUHTÉMOC, el cuol fue publicodo el29 deseptiembre

dei oño 2008, en lo relotivo ol predio ubicodo en'[A cA[tE ABRAHAM GoNzÁ[Ez 4s,
'

, . - - ,_l ¡ " t
cotoNtA JUAREZ, ALCATDTA DE CUAUHTÊM9C EN ESTA CTUDAD DE MÉXICO.

ANËXo3

Anexo l.

Anexo 2.

Anexo 3.

Anexo 4.

Anexo 5.

.''

Memorio Descripti'ro Arquitectóniccr del Pioyecto objeto de lo iniciotivo
':

Plonos Arquitectónicos del proyecto objeto de lrriciotivo de Decreto. : '

Certificodo Único de zonificoción de Uso de Suelo. (SlG)

Estuiiio Técnico urbonô

lnstrumento Notoriol 44,387 de fecho 2l cle noviembre de 2019, poro consioncio
de "CIBANCO", Sociedod Anónimcl, lrrsfilucíón de Bonccr Múltiple. en su

corócter de Fiduciorio en ei Ficleicomiso idenfificodo con el número

C1813342.", onte lo fe del titulor de lo Notorío número i ó3de lo Ciudod de
México.

Anexo ó. Escrituro No44,4é8 defeclr,c 13dediciembrede,20lgcrnte lo fe del Lic.iosé
Anionio Soso Costofieclo , iitulcl Ce io t{otorio número ló3 de lo CiudoC ,jr-.:

México que celebro. como Copropietorios.

,1','ì(');({) 7. lrrsTrutnento Notoriol número 44,747 de fecho 20 de febrero de 2020onte lo fe del

Lic. José Antonio Soso Costoñedo , titulor de lo Notorío número i ó3 cle lo Ciudcld

de México;en donde se ocredifo que lo C. PAOLA PATRICIA VALENCIA HIDALGTJ,

Tiene corócIer de REPRESËNTANTE LËGAL de ..CIBANCO'', S.A1 INSTITUCION DE

BANCA MÚLTIPLE, en su corócter de fiduciorio, en el Fideicomiso idenlificodo con

el número C1813342.".

A

PAOTA PATRICIA VATENCIA HIDAI.GO



Ciud,od de

Df PUTADA ANA,PATRICIA BÁEZ GUERRERO,

PRESIDENTA DE IA MESA I}¡RECTIVA

ÐET COh¡GRËSO DE [A.CIUÐ.AD ÞE'JUÉXICG

ITEGISI,ATURA"
PRESENTE.

ASUNTO: lÑtCInrtVR CIUDÀDANA MODIrICACIÓN USO DE'SUELO Al-

pROGRAMA DELEGICToñÀL'nE DEsARRoLLo uRBANo PARA LA DELEGActór't

': : ..

Lo que suscribe, pAOtA PAIRICIA VATENC¡A HIDAIGO, en mi corÓcter de APODERADA

LËGAI cJe ,,ctBANCo", s.A. INST|TUCTóN DE BANCA ¡¡Úlrlplr, en su coróctc,:r cic

fiduciorio. en el Fideicomiso ideniificodo con el nÚr¡ero 3342, persorroliciclcr (llrËt

ocredito con el instrumento notoriol número 44,747 defecho20 de febrerc'iic

2ó20 onle lo fe <iel Lic. José Anlonio soso costoñedo , titulor de lo Nolirrío

r.ifj1e1o 
ló3,9ê 

lorciudod,icjF Méix'rco; señolando como ciomicilio poro oír V_r-ec]-bí: to<ic

closelde nq:tificociOnes elubícqdc¡,err Av.rEjércifo Nocioncrl Mexicono No.843-8. le¡rcer'

Piso; Cçoiporcrtivo Anlorc-r ll, Clolonio Gronr-id<.:. DelegociÓn Miguel Hidolgc, C.P. I 1stn,
''.
*n to'Ciudocl de México, osí rrrismo ocreditoncjo lc posesión del inmueble ccrr lc

E5r;¡ifrJrc No44,4óB defecho l3dediciembrede 201?crrile lo fe del Lic..j<¡sé Aniorric

.i,.iqfl costsñedo , iitr;lor cje lr: Notoríq nú'rnero 1ó3 de lo ciudod cie México que

r';iey':r.,, corno Coproprielori,:s, outoriz:clndo en iéri'nirlos clel r:lrtícvlo 42 cle l'; L{i}. i1€

i,r.occrlrinierrlcr Adminislroîi'ro cie eslo Ciudocj o lcs CìC. Cintyo Miriom Altomii"rrtrc

Àle¡-cz, Diono pr:meio Godínez. Gorcío. Alejonclro Aclacj t-ozóno Gortzalez,Kolei: Oiieç1''; ":,,..' ; "- | ?.'. : . .

Leyvo, l-outo Er-ruenio Rivos Zcri¡clo, Dovid Jcv¡r--.i Goroy Mr-.dino, y ì ereso Alilcrrro 'Êiverc8i''i;1"{ ¡(1ii ¡ ll I

ùARl 
" 

i'iirì': i r' 
'

con funclomento en lo que ciisponen lirs crf ict.rlr:s I y 27 c{e lc Consiitución Federcil, ,ffíi, 
' 
fi ? 0

conro T letroo, numeroles l, 2y 3:9 inciro A.,t.jtYrÊtcrl 1, l0 letra D nuinrerol ,: l,Êno5;']_{611
rrtlmeroles 1y 2: ló leiro C numeroi 4'i t' I'i v 29 lttro D itlcis'i'de lt-: ConslÌfuciéi';" 

:i

Fotítico rje lcr Ciudr:cl cje ti4exît:o,34 Bis fracciófl lli,35,3ó y demór rulotiuorlî;.ffii ^ þ 
1Óe

'- -
Ce Lo'Ley cle' Desorrollo Urbono del Distrito Federol, vengo o presenic

CTUDADANA CON 'PROYECTO DE DECRETO QUE' RfrOnUn EL PROGRr''¡'/A

Drr-EGActoNAL DE DÊsARRol.r.o tJRßAt.lo pARA cuAUHTÉMoc. el cuol fue prrblicoclo

el 2? cle se¡:tienrbre cjel crño 20ùB en ic Gccetr; Oficiol <je:i Disirito t=c¡tlr-;r')!.

0 I JU}{, 2t2l

H$r

PRESIDË';'¡
MESA I:. f;TIVA

DE LA



En virtud de lq onterior, me per:mito presenior lo documentoción relocionodo corr lo

INICIATIVA DE DECRETO QliE MODiFICA E[. PROGRAMA DELEGACIONAL DE

DËSARROI:L.O URBANO PARA CUAUHTÉMOC, elcuolfue publicodo el 29 de septiembre

deloño 2OOB, ert lo reiotivo ol predío ubicaclo en [A CAttË GENERAL pRlM SS, COLONI,A

JUÁREZ, AtcAtDíA DE cUAUHlÉnnoc EN ËsTA cIUDAD DE MÉXIco

ANEXOS

Anexo l. Memorio Descriptivo Arquitectónicc¡ Cei Proyec.lo eSjeio cje lo iniciotivo
Anexo 2. Plonos Arquitectónicos del proyecto objeto de tniciotivo de Decreto.
Anexo 3. certificodo Único de zonificcrción de tjso de Suelo. {SlG)

Ariey.r) 4. Esiudio Técnico urbono

Ar'¡€;xo 5. lnsirr-rrnetrfo Noic¡rìi:144,387 de iechc 2l rle no'¡ienrbre de 201g, poro constoncio
de "CIEANCO". Sociedoo Anórrimo, lnstitución de Bonco Múltiple, en su

cclrÓcler de Ficiuciorio en el FicJeiconriso identificodo con el número ¡¡

Clg/3342.", onte lo fe del titular tJe lo Nolcrío número 1ó3de lo Ciudoci cle
Merxico.

Aneixo ó. Ëscrilurcr No44,4óB defecho l3r:ledir:ienlbrecle¡ 2019 crnte lo fe rlel tic. José
Antcnio .\oso Coslclñr:do , titulcr dc lo Notori-: núrnero ló3 cle la Ciudclci de
México que celebro, como Copropietorios.

Anexo 7' lnstrumento Notoriol número 44,747 de fecho 20 <le febrero de 2020onte lo fe <iel

Lic. José AnTonio Soso Costoñedo, tilulor de lo Nolorío número ló3 de lo Ciudcd
de México;en donde se ocredito que lo c. PAOLA pATRtctA VALENCIA HlDAtGo,
tiene corócte, oà irpÀTsENTANTE LEGAL de ,,GIBANCO,,, s.A, TNSTTTUCTóN DE

BANCA MÚLTIPLE, en su corócter cje fiduciorio, en el Fideicomiso identificocJo corl
el número CIB/3342.".

A AME

PAOTA PATRIC¡A VATENCIA H]DATGO



Ciudocl de México, o 09 del

DiFUT ANÊ' BÁEz GU EROcrA
ENTA DTJ I..å Få

ÐEt ONGRES$ DE tA CI DEM Éxrco
I tËGISLATURA.
FRESENTE.

mismc¡ ocrerlitrrnclo ict poseslón del innruc-:ble

ce fechq ì.3 de dicietnbre <Je 1Ì01'9 onle r.' i"l fr:

2021

n

PRËSIDENCIA ÐF

ME$A ÐIRECTII. t

0 g JU}l. 202l '

lc '¿l\

..i',
1

,i

Ì

l
¡V

Redbiô:

Hora:

aiUrurO: tNtCIATIVA CIUDADANA MODIFICACIÓN USO DE SUI:r-O ,^,;

pRocRAMn bnroÁcroNAl DE DESARRoLLo uRBANo pARA LA DELEG,'{clór'l
-::i,, i,. ,: jl, CUAUTÉMOC,VERSIÓ¡I:oæ

t PREDIO QUE SE I¡\DICA.RESPECTO AI

t.<: qu,,' suscrikre, PAOTA PATRICIA VAIENCIA HIDALGO, en mi corÓcter

rje ê.Pc)DERADA LËGAL Ce'iCIBANCO'', S.A.'INSTITUCIéN DE BANCA IT¡ÚI-TIPII-, CN.St-i

r.:<:ii.lcler cie ficiuciclrio, erì el Ficieicomiso identificodo cor'l til

iiLjì-r-,í:..r() .'tit,i't-, pei:,onolidoclque clcrecjltç çon,elins'trumento,notofiol'rlumerQ 44;7'i7

r:ie fei:hcl 20 de febrero de 2020 onie ir: fe del Lic. José Anïonio Soso Cosloñecitr ,

rilutcr cje to Noforío número ló3 de lo Ciudod de México; señolonrJo ccrrio

i:ìr.,¡lrir:ilitj poro oír y recibir todo ðlcrse de notifìccciones el ubicodo en ¡\v. Eiér':rrt.'

idcrr:ir¡ct Mexiccrno Nc.. 843-8, Tercer Piso, Coorporotivo Antarcr ll, (}:it;:'r'.;' ."'

(ironoclc; Deiegución Miguel Hidclgr:' C;P 1 1520, en !o Cìudoci de t,téxico, ;lr,í .a 'ç
^ 

^ ,rr',^'"Jcon lo Escrituro ruoaa,ar]|1 
, r"Ji,,o,r,r*

dei Lic: José Antonio s,, fl'¡1ffi[,if,,
Cclstcrñeclcr , iitulor cie icr l.Joforio 'núrilåro" j'ô3 de lo Ciiudocl de l'.4eirit:c' c¡'¿¿¡ç :,iffi*Q.- .

celebrn, conio Co¡:ropieîorios, con núnre¡c ieiel'ónico 52-5.l8 -104, cr.¡ic.¡riz-cirylc ghu¿ Cß-=C$-U
tii'rmirios del orlículc'¡ 42 cle lo ley'ile Frt:i<;etJiniiento Aclminisfro'tivo de i'i;ici i'iirc{i::¡.-J* 6 ;CÔ
o lOs C,l. CintyO MiriOnr AllOntirr:tro ,\rôr't)ï;, Di<-l;'lt.; i)Omei'.' iioclínc; riirr(:rç.,,,,,, l(¿¡g¡.
/riE;jon:d¡c Aclqd Lozóno Gp nzaiez; Kr-¡k¡i¡,. Orfego t.e'7vo. l-i:lt:tt-r ËuCjerrio *¡uo5 ¿<;'rolÜ,

David,,i(ìl¿ier: Gtrr.oy Mediric. y Terescr,J,iiiOno Rìvera.,co¡'1 firr-r<JÇ,iil'terllc en lti'l¡t'it:

dispor.,*r-, los ortícr-.rlos tj i' ?i' cle ic, (.ìi:,¡rliifu.lc:ii:l'1, i:cieroi. cisi ccriit-r 7 le'lir-l c,

rruqirerolçrl,2y3; 9ii'rcìso¡\.nunìerq! ì, Ìiiit:lrol)ir''ri'nÊ1,31'2,\2numeroles ly'?', It!,

li¡f¡o C nurner,oi,-4 ¡r l'; i7 y ?? lelr<:,D ¡¡1çiso l',Je i'; (':()i.l:ìi¡ilrcilirr Pc¡!íiicc rjc'itl (-liudorJ

,jc, 1"4éxic o, 34 tsis frt:cción iil, 35, 34t;\t í)þt\;i,,rL íci(ìiì'¡(.f:; ir':t.iÍ)iiccjL,'lel cie i¿1. i.i''i;"1J¡-;

ü,.",sqri:olio Urbeno del DisÌrilo,FecJerrJl,. vQiìi-.i/) r:tl 'liüiûl':ir;rl 
if'li(,..i/rTì\i,4. ,Cii.lnAt.i'Àl¡i,i¡

C()ti pRCYECTO nË DECRETC Qtihi iì[ii'C;iir'.,t,i', r;]i. l)tì1.)':iklirivl¡\ Di:;i-Lu'ACi{)i''i¡\1"'Dii



DESARROTLO URBANO PARA CU¡UHTÉUOC, el cuol fue publicodo el 2? cle

septiembre del oño 2008 en lo Gcfceto Oficioi del Dìslrito Fedòrol.

:

En Virlud de lo onterior, me permilo présentor äl Con'greso de lo Ciudod Oe tr¡éiicô;

I Legisloturo, el presente PROYECTO DÉ DECRETO QUE MODIFICA EL PROG'RA¡v1A

.^
DELEGACTONAL DE DESARROLLO' UnBnÑô't PARA: ' CUAUHTÉMOC, el ' cuol ìfue

publicodo'el2g'de septiembre delroño ZOOS;'len lo reloîivo ol predÍo ubjcodo en ['A

cAtLE GENERAL PRIM 55, COTONIA JUÁREZ, ATCATDíA DE CUAUHTÉMOC EN ESTA

: i :. .. r., ..., .:r, .. ,.,r, r ..:.liir,. .: .',,; ., ,'.., t.'l ., t.','

CIUDAD DE MEXICO.

A'lin ¿e cumplir con todos y codo urio de lós supüestos o que se refierenllos ortículos

25,2"6,2.7 y I l5 de lo Constiiución PolíTico de los Estodos Unidos Mexiconos; El Plon

i..lr:cionol cle ftesorrollo; Progronro Nocionol de t)rdenomiento Territoriol Y

r)eson.ollo Urbono ,20'21-2024; el ortículo 30,de lo l.-ey Generol de Asentornientos

Humcnos, Ordenomiento Territoriol y Desorrollo Urbo.no; Lo Estrotegio Nocionol de

C)rrlenomienlo Tenitoriol 2020-2024; ortículo ló inciso c, numerol ó de lo Conslittrción

t,olíîi¿:o de lo Ciuclod de México y 35 de lo Ley cle Desorrollo Urbono vigente en lo

Ciudacl rje México, y éun y cuondo no se hon creodo los meconismos o que 5e

refiere :lo t-ey Generol de Asenlomientos Humonos, ordenomiento Terriforio[',v

Desonollo Urbono que otorgo focultodes o los EsTodos y Municipios poro elcombio

de uso de suelo y en virtud de que conforme o los ortículos Ironsitorios de lo

Constitución de lo Ciudod de México, no se hon odecuodo los normos vìgentes ct

lo Ley Generol de Asentomìentos Humonos,'Ordenomienfo Territoriol y Desorrollo

Urbono, es que me permi'to hocer lo siguienie presentoción del proyecto de

iniciotivo ciudodono poro hocer el combio de uso de suelo en el predio uk¡icodo

en lo colle de Versolles23, Colonio Juórez Alcoldí<r De Cuouhlémoc en esf'o Ciudod

de México, conforme lo ley <Je Descrrrollo Llrbono de io Ciudocl de Mé¡ico vigenie

err este momento.

ATEN ï TE

PAOLA PATRICIA VAIñNCiA ¡.IIDALGO.

























































































INSTITUTO ELECTONAL
CIUDAD DE T4ÉXrcO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL

Ciudad de Méiico, 13 de junio de 2021

Oficio No. : IEGM/PCG/O5í 12021

Dip. Ana Patricia Bâez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México

Presente

Disting uida Presidenta:

Me refiero al "Acuerdo det Consejo General det tnstituto Etectoral de la Ciudad de México, por

el que se realiza ta asignacion de ta Diputación Migrante por el principio de representación

proporcionat y se declara ta vatidez de esa elección en el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2027,', identificado con la clave IECMTACU -CG-32312021 y aprobado el 12 de junio, por

el máximo órgano de dirección de este Órgano electoral.

Al respecto, en cumplimiento al punto CUARTO del referido Acuerdo, le remito copia certificada

de dicho instrumento, mismo que señala los resultados del cómputo, declaración de validez y

asignación de la Diputación Migrante, que por el principio de representación proporcional le

corresponde al partido Acción Nacional, y le comunico la expedición de la constancia de

asignación proporcional respectiva.

Sin otro particu lar, le envío un cordial saludo.

nte

PRESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

rio Velázquez Miranda
I 5 JU].l, 2021Con Presidente

Recibió: a r ac-f I..

Flora: 3l

;.ffi:

*ò,'"/ C.".p. CC. Consejeras y Consejeros ¡ntegrantes del Gonsejo General del IECM' Para su conoc¡miento. Presentes'

Mtro. Juan Manúel Lucaiero Radillo. Encargado del bespacho de la Secretaría Ejecutiva Mismo fin. Presente'

Archivo.

Le'O

Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Golorines, Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México, Conmutador 55 54833800



rECM/ACU-CG-323 /202t

Acuerdo del Conseio General del de Ia Ciudad de México, Por el
Migrante por el PrinciPio de
de esa elección en el Proceso

que se realiza Ia asig nación de la
representación proporcional Y se
Electoral Local Ordinario 2020-202

El 10 de febrero de 2014,

Oficial) el Decreto por el

disposiciones de la Con

(Constitución Federal), en

Oficial de la Federación (Diario

, adicionaron y derogaron diversas

de los Estados Unidos Mexicanos

El 23 de mayo de 2014,

expidieron la Ley General

I Diario Oficial el Decreto por el que se

olíticos (Ley de Partidos) y la Ley General

de lnstituciones y Procedi (Ley General)

lll. El29 de enero de 2016, se en el Diario Oficial el Decreto por el que se

declararon reformadas Y d as diversas disposiciones de la ConstituciÓn

Federal, en materia Política Ciudad de México.

A

lV. El 7 de septiembre de 20 ,el General del lnstituto Nacional Electoral

de Elecciones y sus anexos (Reglamento(lnstituto Nacional) aProb Reg

de Elecciones), medi el Acue identificado con la clave INE/CG66112016,

cuyas reformas más fueron robadas el I de julio, 4 de septiembre y 6

de noviembre de 2020, a de los Acuerdos I 16412020,

rNE/CG25412020 NE/CG561 12020, nte

C/ò

V El 5 de feb

(Gaceta Ofi

2017, se publicó en la

el Decreto por el que se exPidió la

de México ción Local)

Vl. El 7 de junio de 2017, se Publicó en la Gaceta Oficial

Oficial

iudad

trffi-*mî:::
1

tecedent

publicó en el

ción Políti

la val

se refo

ria polí

publicó

Partid

E

observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de



v

ntos E

para Ciud

General

el Comité

nó a sus

de Gobie

ó los

rogó I

rEcM/acu-cc-323 /2021

por el que se abroga el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales del

Distrito Federaly la Ley Procesal Electoral Federal (Decreto) Y se exPide

el Código de lnstituciones y Proced rales de la Ciudad de México

(Código) y la Ley Procesal

otros.

México (Ley Procesal), entre

El 15 de abril de 2019, el

02512019, aprobó la creació

iante Acuerdo IECM/ACU-CG-

izado en torno a la figura de la

Diputación Migrante y se ntes (Comité Especializado)

Vlll. El 9 de enero de 2020, la J de la Ciudad de México Publicó en la

culos 6, fracción l; 13, párrafo primero,Gaceta Oficialel Decreto que

y 76, fracción Vll; asimismo, ärtículos 4, apartado B, fracciÓn lll; 13,

párrafo tercero; 76, fracción Quinto Transitorio del Código (Decreto

que modificó diversos artícu ódigo), con la finalidad dar certeza a la

vil.

participación en las elecciones

México que residen fuera del

Migrante.

Acuerdo IECM/ACU-C

a distancia, ordinarias,

de las p"Tton". originarias de la Ciudad de

en relación'Þon la figura de la Diputación

lX. El 17 de marzo de 2020, el o General del lnstituto Electoral, mediante

la celebración de sesiones virtuales o

rdi y urgentes del propio Consejo General y de

{NIDg¡

herram tecnológicas, durante el periodo de

odela a COVID-19

X. El 13 de abril de 2 , se publicó en el rio Oficial el se

reforman y adicion , entre otras, diversas nes lde

Acceso de las a una Vida Libre de Viole la Ley nes

y Procedi Electorales y de la Ley General de Partidos de

reformas y ),afindeg arantizar el acceso de las m vida librecrones

de violencra en razôn de género, además de enfatizar el al de

secne¡¿pr¡
qlËc{,rrtvA

sus Comisiones a

medidas sanitarias

paridad de género

c0pH c[RliFtc40A
2



XI

IECM/ACU-CG-323 /2o2l

El 2 de junio de 2020,la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación (Sala

2712020, en el sentido de revocar el Acu

lvió el juicio SCM-JDC-

combatido Y, en Plenitud de

jurisdicción, inaplicar las disposiciones Decreto q modificó diversos artículos

el proceso electoral 2020'del Código; y consecuentemente, inó que

2021, debe prevalecer el conten del Código

legislativa, por lo que ordenó al I

consolidar la aplicaciÓn de la fig

electoral

Xll. El 8 de junio de 2020,|a ción del do político Morena ante el Consejo

General del lnstituto Electoral, i en Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la (Sala perior), un recurso de reconsideración

para controvertir la resolución Sala ional.

Xlll. El 19 de junio de 2020, el del lnstituto Electoral, emitió elAcuerdo

IECM/ACU-CG-035/2020, Por el se aprobó la realización de actividades

institucionales para instrumentar de la Diputación Migrante en el Proceso

Electoral Local Ordinari o 2020- en cumplimiento de la sentencia dictada por

la Sala Regional en eljuicio ón de los derechos político-electorales

del ciudadano identificado la M-JDC-27 -2020

XlV. Êl 29 de julio de 2020, publicó en la Oficial el Decreto de reforma al

Código y a la Ley P

ttNIDo¡

Electoral

delaD

revio a dicha modificación

continuidad a los trabajos Y

Migrante en dicho Proceso

la

XV. El 7 de agosto 2020, el Consejo Genera

Resolución id cada con la clave INE/CG18712020, por

facultad de ón para ajustar a una fecha única la

precampa y el relativo para recabar apoyo ciudada

e

lln

locales concurrentes con el proceso electoral fede

ante la Sala Superior, la cual determinÓ el ,'ffiffiH$mg|".
SECRIT¡

copn;irffi^

cual fue

2020,recu

3



xvt

XVll. El 14 de agosto de 2020, la

reconsideración con número de

a. Se dejó sin efectos, Pa

legislativo que derogó la

inconstitucional;

b. Se dispuso la reviviscen

fracción l; 13;76 y

y Procedimientos E

Proceso Electoral

rECM/ACU-CG-323/2021

mediante la sentencia SUP-RAP-4612020, revocar la citada resolución del Instituto

Nacional.

El 10 de agosto de2020, elConsejo

Acuerdo I ECM/ACU -CG-051 12020,

Electoral aprobó, mediante

dirigida a la ciudadanía Y

partidos políticos para participar en Local Ordinario 2020-2021,

para elegir diputadas Y diPutados la Ciudad de México; alcaldesas

y alcaldes, así como concejalas de las dieciséis demarcaciones

territoriales, cuya jornada e el 6 de junio de 2021

dictó sentencia en el recurso de

SUP-REC-8812020, a través de la cuál

electoral 2020-2021, el decreto

e la Diputación Migrante, por considerarlo
\

t.

t:
1.

los artíiulos 4, Apartado B, fracción lll; 6

Transitorio del Código de lnstituciones

la Ciudad de México, únicamente para el

021, y

c. Se ordenó al I Electoral a uar con los trabajos que estime

pertinentes, y sufïcientes fin de implementar esta figura, en

los términos

reviviscencia

las normas que en rtud de di ria cobran

Xvlll. El 4 de sePtiemb 2020, el Consejo General aprobó

mediante el clave INE/CG269/2020, los ración,

funcionamiento, lización y conservación del

sËcReltnt¿ ÊJEcuï,yA

COPN CERT'F'CADA
4

Proceso E

lCongreso

ce

Su

el

raldel I

c

conceja

sancionadas materia de violencia política contra
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en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente SUP-

REC-9 1 /2 020 y acumulado.

XlX. El 7 de septiembre de 2020, el Con del lnstituto Nacional aProbó,

mediante el Acuerdo clave INE/C as Credenciales para Votar que

han sido renovadas, continúenperdieron vigencia el 1 de enero

vigentes hasta el 6 de junio de de la declaratoria de emergencia

sanitaria por la pandemia de

ciudadanía como instrumento

lo que podrán ser utilizadas Por la

medio de identificación Para la

realización de diversos trámites

XX. E¡ 11 de septiembre de 2020, General del lnstituto Electoral emitió la

declaratoria formal del inicio Electoral Local Ordinario 2020-2021 .

xx¡ En la misma fecha, el Consejo

INE/CG28912020, mediante la

ral del lnstituto Nacional emitió la Resolución

aprobó ejercer la facultad de atracción para

ajustar a una fecha única la

para recabar el apoyo ci

concurrentes con el Proceso

n del periodo de precampañas y el relativo

o, para los Procesos Electorales Locales

Federal 2021; lo anterior, en acatamiento a

la sentencia dictada Por la Su r en el expediente SUP-RAP-4612020

, el Con Generaldel lnstituto Electoral, mediante elde2xxil. El 18 de septiembre

Acuerdo IECM/ACU

Diputación Migrante

Xxlll. El 23 de octubre

Acuerdo IECM/AC

-cG 020,

por el princip

proceso electoral loca 020-2021(Lineam

2020, el Consejo

los Lineamientos para el registro de la

de representación proporcional, para el

utación

del el

Dip

G-08312020, por el que se para

el periodo de p ñas, captación de apoyo ciu recibir la

docume el registro de candidaturas en el P lectoral Local

'qié[H,lfffi iÊ1H' entres a -

secR¡'yani,q 
Ei Ec u,rJ y;\

EOP¡A CERTJFÍCAD,{ 5

Co

o

020, q

2020 y

1, con

D-19,

votar

Ordinario 2020-2021, en el cual, se estableció q
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recepc¡ón de los documentos necesarios para solicitar el registro de candidaturas,

se llevaría a cabo del I al 15 de marzo de

XXIV. El 28 de octubre de 2020, el Co lnstituto Nacional, aProbó

ientos para que los partidos

líticos locales, prevengan,

política contra las mujeres

mediante elAcuerdo clave INE/CG51 m

políticos nacionales, y en su po

atiendan, sancionen, reparen y e

en razón de género.

XXV. El 30 de octubre de 2020, el

Acuerdo por el que se determin

del lnstituto Electoral, aProbó el

de Gastos de Precampaña Para las

Diputaciones del Congreso ías, en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, identificado r Ec M/AC U -CG-092t2020.

XXVI. El 9 de diciembre de 2020, el General del lnstituto Electoral aprobó,

mediante Acuerdo I ECM/ACU-CG- , los Lineamientos para la postulación

de Diputaciones, Alcaldías y Con ías en el Proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021 (Lineamientos de n); los Lineamientos para la asignación de

cipio de representaciÓn proporcional, asíDiputaciones y Concejalías Por

como de asignación de-votos de coaliciones y candidaturas comunes y

asignación de la Diputación

2021.

rante en Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

Previa impugnación, el bunal Electoral de Ciudad de México (Tribunal Local),

resolvió acumular el de la ciudadanía DMX-J el juicio

electoral TEC 1712020, al diverso

parcialmente el impugnado; en cumplimiento, el 021, el

Consejo General I lnstituto Electoral, aprobó elAcuerdo 1.
.:i ì

Et 2g de diciembre de 2020, mediante el documento idersifi!49#ggl8-:lave INF-

126-20,elencargado de despacho de la Secretaría Ejecuhii*YrìfbÈfiìU$lãopersonas
SECRT I ¡,NíN ËJ Ë C UTJY;\

COP¡A CSRTJFJSAA.T
6

020, los Li

, los partid

iquen la vio

General

Ge

los T

y las

la

xxvil.
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integrantes del Consejo General del lnstituto Electo respecto a los avisos queral

presentaron los partidos políticos sobre los p interna de sus

candidaturas en el Proceso Electoral Local 1

XXVlll. El mismo día, mediante Acuerdo 1212020, el consejero

partidos políticos laspresidente de este lnstituto El

restricciones a las que estarían

elección popular en la Ciudad de

ndidatas a cargos de

XXIX. En la misma fecha, el Consejo Electoral aprobó, mediante

los Lineamientos Para laAcuerdo IECM/ACU-CG-1 131202

postulación de Diputaciones, Al as en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, en acatami lenario del Tribunal Local, dictado

en el expediente TECDMX-JLDC

XXX. El 29 de enero de 2021, el enca despacho de la Secretaría Ejecutiva

presentó al Consejo General del I Electoral, el informe sobre los avisos

presentados por los partidos pecto a sus procesos de selección interna

de candidaturas, así como, los nom de'las personas precandidatas y de las

personas que pretenden ParticiPa reelección para los cargos de Alcaldías,

Concejalías y Diputaciones en el Electoral Local Ord inario 2020-2021

XXX¡. El 17 de febrero de 2021, el emitió el Acuerdo IECM/ACU-CG-

03012021, mediante el cual los ales y Formatos para el registro Y

sustitución de candidatu de partidos , así como para el registro de

cand idaturas sin partido, ra las elecciones Diputación iputaciones

por ambos principios ngreso de la Ciudad ías,

según corresponda, ra el Proceso Electoral Local

XXXll. El 6 de malzo de 2021, como medida tendente a la itos para

ría Ejecutiva

ctt,e:ì,4t.r
ill.f:(.T'{) IìAL

i)Ë l\iÉ-Xt cc)
S¡Cnt';;i ¡t¡¡r" HÊ CU Ifi/A

copm CËnT'F'CAÐA

inario 2020-

IECM/ACU.C

comunicó a

las personas

o

de

del I

la adenda

v

ala

020

el registro de candidaturas, el encargado de des

7
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del lnstituto Electoral, mediante oficio clave SE 1, enviado vía

correo electrónico institucional, solicitó a la titular de Registro de

acceso para elSancionados de la Secretaría de la Función Pú

Sistema denominado "Registro de Servidores (RSPS), para

ser utilizadas por dos personas funciona ón Ejecutiva de

Asociaciones Políticas (Dirección r la información

relativa a la no inhabilitación de personas istro, así como, Para

obtener las constancias respectivas que

de candidaturas.

expedientes de registro

En respuesta, el Auxiliar de Análisis de I la Coordinación de Registro

Patrimonial, de lntereses y de Servido Sancionados de la Unidad de

Ét¡ca Pública y Prevención de Confl de la referida Secretaría,

mediante correo electrónico 8 de marzo de 2021, hizo del

conocimiento que Ya habían sido alta en el RSPS las dos Personas

funcionarias propuestas y envío la liga de , los usuarios y contraseñas Para

ingresar al referido Sistema, para o la constancia electrónica de no

inhabilitación

XXXlll. En la misma fecha, el$onsejo ral del stituto Electoral otorgó registro a la

plataforma electoral de los P

elecciones a Diputaciones al

esta entidad.

políticos n registro nacional y local para las

reso de la dad de México y a las Alcaldías de

XXXIV. El 15 de marzo de 2021, partidos políticos con istro , a través

de sus órganos de d ón local debidamente lnstituto

por una

fórmula de candid ras prop ietariaysuplenteala por el

principio de

2020-2021.

n proporcional, para el P lOrdinario

Electoral, presentaron solicitud de registro de su I

'?il'¿T,i',,î'ñî.1ï#.

SECNETNNI¿ LJËCUÏIVA

COP¡A CËRTJF'CAÐÁ I

licitantes de

Mt54

la

, dos

blicos

ala
y poder

anexarán a

rmación

PúbI

del
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XXXV. El 31 de marzo de 2021, el Consejo General Electoral, aprobó el

Acuerdo por el que se determinó el tope de g a de la Diputación

Migrante en el Proceso Electoral Local

clave I ECM/ACU -CG-08812021 .

1, identificado con la

XXXVI. El 3 de abril de 2021, mediante d Consejo Generalde este

Instituto Electoral aprobó los Con Común que presentaron,

por una parte, los Partidos Acción

Revolución Democrática, así como

lnstitucional y de la

Ecologista de México, del

Trabajo y Morena, de conformidad

XXXVll. En la misma fecha, este Conse General ó el registro a las candidaturas a

Diputaciones de mayoría en cad uno de los treinta Y tres distritos

electorales uninominales en se divide la dad de México, Postuladas Por los

partidos políticos y aturas en términos de los Acuerdos

identificados con las cla rEcM/ACU-CG-1 1 al IECM/ACU
I'c-ß-åJ

4t2021

XXXVlll. En la misma fecha,

el registro de las

Consejo General aProbó los o

al

nal,

de la

"4" de candidaturas para la

Congreso de la de México, por el PrinciPio de rePre

postuladas Partidos Acción Nacional; Revolucionario I

dff,Tl"?,u, 
?lp:, 

Mgx11i e nto

sË(¡{i- ì ,,,,,] ]-'.'* 
*tt'

,,.,,r ¡:.jlCUlJy.4

cortfi tËftflF/c4Ð, e

nario 2020-

de Candidatu

nal, Revo

para la

luciones,

Partidos

siguiente

Diputaciones de maYorfa

relativa y Alcaldlas

vncciOn Nacional, Revolucit

de la Revolución Democrál

rECM/RS-CG-01t2021

Diputaciones de maYoría

relativa y Alcaldfas

la Revolución&'
,,Þ.r

t:r

i

','"Ï
Revolucionario I nstitucio

Democrática

rECM/RS-CG-0212021

Diputaciones de maYorfa

relativa y Alcaldías

r, del Trabajo y

ô
¡,

Méx¡j
,v

Verde Ecologista de

Morena

tEcM/RS-CG-04t2021

Diputaciones de maYorfa

relativa
lú

t
DelTrabajo y MorenaItECM/RS-CG-0512021

CARGOSPARTID)SN MERO DE

RESOLUCION

Revolución Democrática; Verde Ecologista de México;



Ciudadano; Morena; Equidad, Libertad y Género; En

Soclales Progresistas y Fuerza por México, para

Ordinario 2020-2021, identificados con las claves

I ECM/ACU -CG-1251202 1, respectivamente'

XXXIX. En la misma fecha, este Consejo General

registro a la lista "A prima" de candidaturas

Migrante al Congreso de la Ciudad de M

Nacional; Revolucionario Institucional; de

Ecologista de México; del Trabajo; Movi

Libertad y Género; Encuentro Solidario; Red

México, para el Proceso Electoral Local Ordi

rECM/ACU-CG-323/2021

lidario; Redes

lectoral Local

11512021, al

los que se otorgó

de la Diputación

los Partidos AcciÓn

Democrática; Verde

; Morena; Equidad,

rogresistas y Fuerza Por

1, identificados con las

claves I ECM-ACU -CG-12612021 al I ECM/AC

XL. Del I al 30 de abril de 2021, este Consejo aprobó los siguientes Acuerdos

por los que se declararon procedentes las de sustitución y registro de

candidaturas presentadas Por los ticos, relativas a las Diputaciones

Migrantes al Congreso de la Ciud de I ECM/ACU-CG- 1 56 12021,

021

IECM/ACU -CG-16212021 e IEC 1 021

XLl. El 6 de junio de 2021;.tuvo

Local Ordinario 2020-2021, en I ue la ciudadan emitió su voto Para elegir los

cargos de Diputaciones al Co y Alcaldías de Ciudad de México

XLll. El 7 de junio de 2021,|a rección Ejecutiva, med oficio identificado con la

clave IECM/DEAP/130 1, solicitó a la Dirección utiva tzaciôn

Electoral y (DEOEyG), los resultados ra la

elección de Di nes al Congreso de la Ciudad de

XLlll. En la misma fecha, a través de oficio

l[cM/covEcM/050t2021, firmado por el Mtro. Xavier soto Pa calidad

de secretario técnico del Comité Encargado de Coordinar tå$,ällfÞHqdpåleüflentes
.. ,..,r,r,ii:"\¡CC

SECRI ¡¡l¡¡i¿ fiËCUÎ'YA

la electoral del Proceso Electoral

CM/ACU-C

2

Acuerdos

la

postuladas

Revoluci

c

copilt TËRilflCAOÁ 10



rEcM/acu-cc-323 /202t

a recabar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México

residentes en el extranjero para la e la Diputación Migrante Para el

Proceso Electoral Local Ordinario

Dirección Ejecutiva elActa de cómp

OVECM 2021), remitiÓ a la

erativa de la elección Para la

Diputación Migrante en la Ciudad

XLIV. El 11 de junio de 2021, a IECM/DEOEyG/0633 12021, la

DEOEyG remitió elActa de pción de la elección para las

Diputaciones al Congreso de I de representación proPorcional

c ndo:

1. Que conforme al Párrafo P Base I del artículo 41 de la Constitución

Federal, los partidos pol de interés público y la ley determina las

formas específicas de su i en el proceso electoral

2. Que de acuerdo con el undo de la base I del artículo 41 de la Constitución

Federal, los partidos po como fin promover la participación del pueblo

en la vida democrática, co ir a la integración de los órganos representación

política y, como organ udadanas, hacer posible el acceso al ejercicio del

poder público, de acu programas, principios e ideas que postulan y

mediante el sufragio iversal, re, secreto y directo, así como las reglas para

garantizar la parid

locales.

en candidaturas a legislaturas federales y

1-\l'{InCI,r

los

artículo 41, Base V, rrafo primero, apartad3. Que

Con

la

ue

en

ederal, la organización de las elecciones es

se real través del lnstituto Nacional y de los organ

los inos que establecen en la misma. En las

elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos loca

de entidad

nsider

1

México.

oficio con

total de c

Ciudad de

ero de

ne

'iiJll, 
ï,: l:'r i îîo n Â r*,-. ¡qê.djCC

¡e cPE F4Rl4 ËJir,cÍ.rr.,,,.

copficEftïjF;;#
11
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entre otras funciones, la de garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas

de las candidatas, candidatos y

4. Que conforme a lo disPuesto

Constitución Federal, la Ciud

Poderes de la Unión Y CaP

artículo 43 de la Constitución

la Federación está la Ciud

demás entidades fed

Que según lo previsto en

Federal, la Legislatura de

Diputaciones que

sufragio universal,

de representación

libre,

por la Constitución Política de entidad

44 y 122, párrafo Primero de la

la entidad federativa sede de los

Unidos Mexicanos. Asimismo, el

que entre las partes integrantes de

cuya naturaleza jurídica difiere de las

carácter de estados de la República.

Apartado A, base ll de la Constitución

de México se integrará con el número de

Local y serán electas mediante

recto, según los principios de mayoría relativa y

un periodo de 3 años, en los términos señalados

OS

5

6. Que, de igualforma, el a , Îracción lV, inciso a) de la Constitución Federal,

prevé que la Constitució las Leyes en materia electoral, garantizarân

elecciones libres y a nte sufragio universal, libre, secreto y directo,

sujetándose a las que la Constitución Federal y las Leyes

Generales en la

7 Que el artículo 7,

el 13 del Código,

F, numeral de la Constitución Local, en relación con

pone que la ciudad a originaria de la Ciudad de México que

se encuentre extranjero podrá eje derecho al sufragio en la fórmula de

Candidaturas a Diputación Migrante, de rmidad con Código

y los Li que al efecto emita el propio lnstituto E bajo

esosbilidad el registro de dichas candidaturas ySU

com

N

para ello podrá emitir acuerdos y suscribir

l, dependencias de competencia federal y local, así nes

de carácter social y privado, debiendo este ConseJ"$sGÞne'r,al-9ffiinas las
_ ,-,r:, f!-,rEXlí:.A

sËcR¿ir;ru¡., *'

.onud;,J* e

los artícu

de México

po

de los

ederal,

deM
que tie

artículo

Ciud

la

v
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modalidades que se habrán de emplear para la recepción de los sufragios,

apoyánd ose para ello en un Comité especial y en un área técnica prevista en el

reg lamento interno del lnstituto E le auxilien a valorar los diversos

otros organismos electorales Y/omecanismos empleados Para

proponer elementos innovado mentación

8. Que de conformidad con los o B, numeral 5 de la Constitución

Local, y 257 párrafo segund partidos políticos nacionales y locales

que cuenten con el regi el lnstituto Nacional, o ante el lnstituto

Electoral, de acuerdo con de la materia, tendrán derecho a

participar en los P de la Ciudad de México, Para elegir

a relativa y de representación proporcionalDiputaciones por los PrinciPi

en los términos que Federal, la Constitución Local, la Ley

de Partidos, el Código Y dem amientos aplicables

9. Apartado A, numeral 2 de la Constitución Local,
. . .t
ico se irifegrará por sesenta y seis Diputaciones,

pio de mayoría relativa, mediante el sistema de

distritos electorales , y treinta y tres según el principio de

representación proPorcion As , se establece que serán electas cada tres

años, mediante el voto u y secreto y por cada candidatura propietaria

se elegirá una suPlente mrsmo

10. Que de conformidad n el artículo ral 1 de la Constitución Local, Y 36,

Código, el I Nacional y el lnstituto Electoral son

Que de acuerdo con el artícul

el Congreso de la Ciudad de

treinta y tres electas según el

párrafo primero

autoridades en

vigilancia de los electorales para las

Diputaciones Congreso Local y Alcaldías de la Ciudad

Que en

Código,

nos de lo previsto en êl artículo 2, párrafos

{
a electoral en

nstituto Electoral está facultado para

de la v

o,

undo del

.J

para su I

culos 27,

del Código, I

efecto

pectivo

disposi

de

la

o

11.

l, las normas establecidas en la
aplicarq,¡fl1ÇIp,fglar, en su ámbito

resistaSlbiÌ' *1."dä;llbU"l y para
sec ¡¡r.r,iiii¿ 

J: j gcut j yA

C0Þflt tË'RfiFlfAD4 13
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interpretar las mismas atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional,

así como a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Federal, en la

Constitución Local y en los e lnstrumentos Internacionales favoreciendo

en todo tiempo a las más amplia. A falta de disPosición

expresa, se aplicarán

dispuesto en el último

generales del derecho, de acuerdo con lo

14 de la Constitución Federal

12. Que de acuerdo con rrafo tercero y 34, fracciones ly ll del Código,

o cumplimiento de sus atribuciones, rige su

imparcialidad, máx transparencia, rendición de cuentas, objetividad,

ndo sus funciones con perspectiva de género yparidad e intercultu

enfoque de Derechos Asimismo, para el desempeño de sus funciones,

debe observar los de la función electoral y velar por la estricta

observancia y cumpli e las disposiciones electorales

13. Que de acuerdo con el culo 3 del'Código, las autoridades electorales solamente

podrán intervenir en internos de los partidos políticos en los términos

el lnstituto Electoral,

actuación en los p

que expresamente

Partidos, el Código

Que de acuerdo

candidata a la Di

ciudadanía

Que el

votar

certeza, legalidad, independencia, inclusión,

Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley de

ás d isposiciones aplicables.

nel a 4, apartado B, fracción lll, del Código, la persona

n Mig es aquella que reside en elextranjero con calidad

lo 6, fracción I del Código lece que son anra

las elecciones federales, ês, consu

e instrumentos de P n ciudadana y los

en el extranje recho a

14.

l5

de originaria Ciudad de ico, que cumple con los requisitos dispuestos por

la Federal y su

ocupar dicho

Reglamentaria en materia de nacionalidad y

por el principio de maYoría

pnncrpr

artículos

uma

con

del

ra el

ios

licid

ciudad os de la Ciudad de México resid
ft/q'',,,,.'\'!ititi,é.

ertii ;.;'"11"i'.' :;r,,-.''""ii.i 
¡.' O ¡,¿r:,,,-,!.i/il

sÊt?¡¡+a,,¡ 
.,..'' 

*tt'

cop¡,{rð*,r,;,*# 14



rECM/ACU-CG-323 /2021

emit¡r su voto en la elección de la Diputación Migrante, entre otras, en los términos

que determine la Constitución Fed Generales y el Código

t6 Que conforme el artículo 7,

emitir el sufragio en la secci

o, es obligación de la ciudadanía

onda a su domicilio, salvo los

casos de excepción exP el propio Código.

17. Que en términos de los , el lnstituto Electoral en el ámbito

de su competencia, tiene ilar el cumplimiento de los fines de la

democracia y la existe equidad en la contienda electoral

La democracia electoral , entre otros, los de garantizar el libre

ejercicio de los anía de votar y ser votada; fomentar y

garantizar el derecho asoclación política de la ciudadanía; ofrecer

opciones políticas a la para elegir a sus representantes mediante

procesos electorales; ciudadana en la toma de decisiones

públicas; fomentar una ci informada, crítica y participativa, dotada de

valores democráticos; así arantizar la igualdad de oportunidades y la paridad

de género en la postulación candidaturas para la ocupación de los cargos de

os previstos por la Constitución Federal, la Ley

General, la Constitución Código

18. Que en términos del a lo 11 I Código, las Diputaciones del Congreso de la

Ciudad de México

directo y secreto; d

electas a tres años mediante voto universal, libre,

as cuales, 33 electas conforme al principio de mayoría

relativa mediante istema de electorales unin 33 bajo

el principio de ntación p , asignadas listas

votadas, en las ndiciones la Constituci

del artículo 36 fracciones I y X, inciso o) lnstituto

elección popu lar en los té

Que en

Electora ne entre sus fines Y acciones, entre

ón lll del Cód

electoral que

atribución para

de condiciones

señalados

Sy9delC

ne como

de la ci

ntal

nl

rla

ad

19.

Asociaciones Políticas y asignar a las Diputacio

otra#;:'sförtaleçer* el régimen de

'.'",*pjlï:;jffiode,a
eopíA ús,{},,j1Í}1Õ,{ 15
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Ciudad de México, según los principios de mayoría relativa y de representación

propo rcional, en los términos que señale el Código.

20. Que de acuerdo con lo Previ 99, párrafo primero de la LeY

General; 50, párrafo 2dela , fracción ly 41, párrafos Primero,

cuenta con un Consejo General,segundo y tercero del Cód

que es su órgano supe cual, se integra Por una Persona

ras electorales con derecho a voz Yconsejera que preside y

voto, así como por el titul Ejecutiva y la representaciÓn de los

, quienes concurrirán a las sesionespartidos políticos con reg

sólo con derecho avoz. itados permanentes, sólo con derecho

a voz, una representación arlamentario del Congreso de la Ciudad

21. Que de conformidad con el

Código, el Consejo General

y en forma colegiada, medi

ordinario o extraordinario, urg

presidente. Sus determinacio

asuntos que expresamente

revisten la forma de acuerdo

Que de acuerdo con lo

del Código, el Consejo

acciones conducentes

conferidas en la Con

Código; garantizar a

de las

, párrafos primero, segundo y tercero del

Electoral, funciona de manera permanente

de sesiones públicas de carácter

o solemne, convocadas por la o el consejero

se asumen por mayoría de votos, salvo los

n votación por mayoría calificada y éstas

n, según sea el caso.

en artículo 50, fracciones l, XlX, XXVII y ÐülV

ral tiene sus atribuciones las de implementar las

Electoral pueda ejercer las atribucionesque el In

ción Federal, C ción Local, las Leyes Generales Y el

partidos políticos ode nacton

que les correspondan bar p de los

requisitos lega el registro de las listas candid nes de

represe nal, así como efectuar el p elección

!tì.r?f . ii l-ì tî,í) ¡...r ,.. _... _
üri.jj.,...,., ,,, - ri-'¡ì-{ll- ... i.:t_ l-iL,.itCt

SËüüi:f;lrir,t
¡Jiüi,fily.tr

22.

en los artí

el lnstituto

de dirección,

personas co

de la Secreta

nacional o I

lo

Local

parán

Gru

y otorgar las cias respectivas

C0p¡¡i t€fiîjFiiliÐÁ 16



de

ientes

, por el

lylV
los

a los

IECM/ACU-CG-323/2021

Que de acuerdo con los artículos 93, fracción ll y 95, fracciones X y XIV del Código'

el lnstituto Electoral cuenta con Ejecutiva, que es la encargada de

aturas y sus respectivos anexos, así

como la integración de los y la elaboración delanteProYecto

de Acuerdo del Consejo hace la asignación de Diputaciones

por el principio de

corresponda.

rcional del proceso electoral que

24. Que el articulo 272, Código, prevé como prerrogativas de los

23.

25.

efectuar la revisión de las soli

partidos políticos particiPa

como, postular candidatu

Que de conformidad con

conjunto de actos ordenad

Constitución Local, el C

electorales de la Ciudad de México, asi

de Diputaciones por los principios de

r la Constitución Federal, las Leyes Generales, la

y demás leyes aplicables, realizado por las

mayoría relativa y de reP proporcional, titulares de las Alcaldías, así

como, de Concejalías en is demarcaciones territoriales en que se divide

la Ciudad de México, entre

culo 356 del Código, el proceso electoral es el

autoridades electorales, os políticos o coaliciones y la ciudadanía, que

tiene por objeto la ren n de la Jefatura de Gobierno, integrantes del

Congreso Local y ías.

26. Que en términos de previsto en e rtículo 357 delCódigo, elConsejo General del

lnstituto Electoral nvocará al p o electoral ordinario, a más tardar, 30 días

antes de su ini lo cual ocurrió el 11 e septiembre de 2020
lilllliO¡

27. Que según lo isto en el artículo22, segundo del con

el artículo apartado B, numeral 1 de la stitución

podrán reg hasta cinco fórmulas de ca ras a Dip reso

de la

mayo na

ad de México que contiendan simultáneamente

y de representación proporcional, y en

En el supuesto de que alguna de estas cinco fórmulas

ios de
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asignada una D¡putación por el Pri representación proporcional y que tal

"4" y en la lista "8", será consideradaasignación se repita por apa

en la que esté mejor posicion

28. Que en términos de los artí undo; 24,fracciín lll; Y 26, fracción

I del Código, la lista "4" q partidos políticos se integrará por

diecisiete fórmulas de utaciones a elegir por el principio de

representación proporcional cada una por una persona propietaria y

orden de prelación, alternando fórmulasuna suplente del mismo

de distinto género de ma

Además, deltotal de fórmu

entre 18 y 35 años.

para garantizar el principio de paridad

n estar integradas por personas jóvenes de

De conformidad con elartículo los Lineamientos Diputación Migrante, la forma

de elección de la Diputación será a través del principio de representación

13 *9 los citados Lineamientos Diputación

Migrante establece que será Gehpral el órgano competente para recibir

las listas de candidaturas de n piôporcionalque presenten los partidos

políticos, y verificará q SE integrado en sus listas las fórmulas de

candidaturas a la Dip Migra

De conformidad con I Anteced XXXVlll y XXXIX los partidos políticos con

registro nacionaly
rA" y 'A prima"

len la Ciudad México, obtuvieron el registro de sus Listas

uê, en conjunto, ntan las diecisiete fórmulas de

representación nal que estab los artículos citados.

r1l.1IIi13¡

29. Que en térm de los artículos 3, inciso c) ión ientos de

Postulación inciso c), fracciones i, iv, vi, ix, v de
Õ

Asignació tendrán en cuenta los conceptos y prin

Candidatura a la Diputación Migrante extranjero

requisitos

proporcional. Asimismo, el a

presenten

aturas a

nla

, listad

4d

1

23, pâ

con calidad de originaria de la Ciudad de

18



dispuestos por la Constitución Federal y d

rECM/ACU-CG-323/2021

e Nacionalidad, para ocuPar el

representación proPorcional en

lo establecido en los demás

ndidata ganadora al obtener la

extranjero. Para este cargo se

representación proPorcional al

la

cargo de diputad a o diputado por el

el Congreso de la Ciudad de

ordenamientos legales que res

o Diputada o diputado m

mayoría de votación total el

elegirá una Diputación

Congreso de la Ciudad de electa por un periodo de tres años

o Lista "A Prima". Apartado que se integra con la candidatura a la

Diputación Migrante postu

residente en el extranjero

partido político, siendo esta una persona

originaria de la Ciudad de México, que

cumple con lo dispuesto Por I Federaly la Ley de Nacionalidad para

ocupar el cargo de DiPutad iputado por el principio de representación

proporcional en el Congreso udad de México, así como lo establecido en

los demás ordenamientos lega que resulten aplicables.

o Lista Nominal de E

,I,t

la Ciudad dç México residentes en el

Diputación Migrante. Está conformada porextranjero para la elecci de

las relaciones elaborad por la rección Ejecutiva del Registro Nacional de

Electores del lnstituto nal contienen el nombre de las personas

incluidas en el padró q n con su credencial Para votar, que

residen en el extran y que soli su inscripción en dichas listas.

{1}1L-tç.*

o Votación total . Es la suma de los votos

en la elección pectiva

o Votación emitida. Es la que resulte ucir de la

en la Ci de México y en el extranjero, los votos a de ras no
,JTr¡ {ìr

c¡ t r(i",.ii i

SEûF¡ÊI¡iAÍ¡i
l-jljtUt'jyÁ

;;;i,ïJ .

n aplicab

el principi

la Lista

por

cal

o

ncipio

o

co, así

Persona

emitida

co, que

registrad y los votos nulos

Cûpr¿i tË"qiltTünSÁ
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aturas si

el u

de

a los que

asar el lí

nes

extranj

icadas

1>

. Votación total emitida en

depositados en las urnas

Diputaciones.

Es la suma de todos los votos

ra del país para la elecciÓn de

30. Que el artículo 26 del Código, en con el artículo 29, apartado B, numeral 2

de la Constitución Local, ue en la asignación de las Diputaciones

electas por el principio de reP ón proporcionaltendrán derecho a participar

los partidos políticos debidame

siguientes:

registrados, que cumplan con los requisitos

. Registrar una Lista "A",

elegir por el principio

estipula en el Código.

iecis fórmulas de candidaturas a Diputaciones a

n proporcional, conforme a lo que se

o Obtener cuando el3o/o de la válida emitida

. Registrar

Electorales Uni

o Garantizar paridad de género en sus candidaturas.

. Votación local emitida. Es la que res

emitida, la votación a favor de las ca

los partidos políticos que no alca

emitida.

. Votación ajustada. Es la que

votos a favor de los partidos Pol

representación proporcional

superar el techo de cuarenta

d rep

rEcM/acu-cc-323 /2021

ucir de la votación válida

y los votos a favor de

3% de la votación válida

e la votación local emitida los

les dedujeron Diputaciones de

de sobrerrepresentación Y Por

principios.

ras a Diputacion

inales en que se

reamayoríesd

udadcedivid
{3

,T{\l1rl'r': ì,.1 ll.¡,.,." ..,.-
C¡tru.:";', , ,_ rrU..i",*L

SECftðrr\iiiì
¡.1::i-Ul.riÁ
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el

electora

crones

rrafo

de

ida en la

todo e

rEcM/Acu-cG-323/202I

31. Que de conformidad con el artículo 460, p primero y segundo, fracciones ll,

lll y lV del Código, el Consejo Electoral celebrará sesión el

sábado siguiente al día de la jorn para efectuar el cómPuto total

correspondiente a la elección de representación proporcional Y

expedir las constancias correspo

Los cómputos a que se refiere el constituyen el procedimiento Por

el cual se determina, mediante resultados anotados en las actas de

cómputo distrital, la votación ón de Diputaciones por el principio

de representación proporcional rio de la Ciudad de México.

De acuerdo con el cómputo de ón de la elección de Diputaciones por el

principio de representación

previstas en el Código.

I se realizarán los actos y operac¡ones

Gehéral, mediante acuerdo debidamenteEl consejero presidente del

fundado y motivado, expedirá

asignación proporcional, a qu

El secretario ejecutivo del

Diputaciones por el prin ode

los cómputos d ue

del acta de

cómputo.

lyde

partido nðl$ico o coalición las constancias de

derech o.
,l

integrará el expediente del cómputo de

proporcional con los expedientes de

las actas originales y certificadas, el original

nscripción y el acta de la sesión de dicho

32

sgilËl: iiì i iír:: i:i ;,,jut.j ä
CÜPili üriiilijliÐ,{ 21



ã.-

porcentuales", previstas en

ll, lV y Vl, primer párrafo e i

lo 24, fracción aX,27 fracciones l,

Por lo anterior, se atende

cuarenta diputaciones y

esas porciones declaradas inválidas a

rcentuales, respectivamente, como se

estableció en los Lineam lación.

33. Que de acuerdo a lo disPu artículo 6 de los Lineamientos de Asignación,

la Diputación Migrante a las personas que integren la fórmula que

hubiere obtenido la mayo

fórmula ocupará el primer I

votación válida emitida en el extranjero. Esta

representación proporcional

e los escaños en la asignación de Diputaciones de

correspondan al partido político que la postuló, en

apego a lo dispuesto en rtículos 26 y 27 del Código y, una vez asignada

elección de la Diputación Migrante, por lo que, lasquedará agotado el p

fórmulas postuladas icho pósito por el resto de los partidos políticos no se

ración de la Lista, Definitiva.considerarán para

34. Que el lnstituto

partido político q

ga rá la asignación de la Diputación Migrante al

le corresponda, el principio de paridad de género. El

orden de se ajustará para q cumpla la paridad de género garantizando

en todo la incorporación de iputación Migrante

35. Que los culos 5 y 6 de los Lineamientos de Asignaci los

artí 26,27 y 460 del Código, establecen que, para pa

de ción Migrante, los partidos políticos deberán

f¡.1:i'i¡.i;

i.;i:.ij;C

procedimiento para asignación

representación proporcional.

Debe precisarse que en la

se declara la invalidez de

dei

rEcM/acu-cc-323 /2021

electas por el princiPio de

nalidad 6312017 y acumulados,

"treinta y tres" y "cuatro Puntos

Código en el

so d).

en relación

en

n

ón de ln

o puntos

de

siguientes:

SËü¡i¡j ¡: r 
jiir\ i,; (i. U i ïyÂ

eüf.TÄ Uiíi ji;,1::ltûÁ
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de candid

General otorgó

los Acuerdos

ad

proporc

partidos

XL de

Dip

EdadEdad
Nombre completo de la

percona Suplente
pleto de la

flrietaria

Sexo de las
pelÐonas

integrantes
de la fórmula

nomo$
o"Hp

No. de
Fórmula

37; Torres
b 32

Nancy Viridiana Rangel
LópezGue

ldeJ
Hombre/Mujer

'ìì\ ?
:. Y

Eqi$;;Edad

Sexo de;fas
pers9naE

integthntes
de ldtórmula

Nombre compteto oþa
penona Prönietaria\

No. de
Fórmula

lriadna Judith:€onzá
OrtizAndrea Kat Canto

,y'no'Muier

LISTA DE CANDIDATUiIê.S DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PAR'ìIDO ACCóN NACIONAL

LISTA "A PRIMA''

LTSTA DE cANDTDATURAS Dtl REPRESENTAcIÓN PROPORcIONAL

PARTIDO REVOLUC|ONARIO INSTITUCIONAL

LISTA "A PRIMA''

{- s'

A. Registrar una Lista "A

el principio de represe

género en las m¡smas.

En ese sentido, el Consej

partidos políticos, media

presente Acuerdo.

No obstante lo anterior,

sustitución de cand

precisadas en el

Derivado de lo antes men

políticos, y que fueron

rECM/ACU-CG,323/2021

ras a Diputaciones a elegir Por

l, garant¡zando la Par¡dad de

registro de la lista "A Prima" de los

en el Antecedente XXXIX del

ticos presentaron diversas solicitudes de

Migrante, las cuales se encuentran

documento.

Listas "A Prima" que registraron los partidos

este Consejo Genera¡ son las siguientes:

23
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EdadNombre completo de la
percona Suplente

'ffr1¡T

lÈ

E#'d
#;'

d,

de laNombre com
peraona

No. de
Fórmula

Sexo de
las

pe|sonaS
integrantes

de la
fórmula

47ii 42
Beatriz Elizabeth Juårez

DiazMujer Sandy Chor"lo n¡.o

EdadÆ
mo
fr

Edad
Nombre completo de la

persona Suplente
Nombre com

pepona Pr
No. de

Fórmula

Sexo de
las

pelaonas
integrantes

de la
fórmula

39$eles 45 Any Paola Oliva ValeraDiana ReyesMujer

Edadla
å

þ,0"

q:
Edad

Nombre completo de la
percona SuPlente

Sexo de
las

polEonas
integrantes

de la
fórmula

No. de
Fórmula

27María Laura Reyes
Maldonadof9s 50Ceci

,,i,
Miranda MijaMujer

)ø
e7

ijP¿a¿
1þ

\o
q"

Edà{
$

1l

las ,)

petSOn"Sl,$
integrantçË

de h,-f
fórmldâ

Sexo de

Nombre completo de la
peñsona Propietaria

No. de
Fórmula

6535
Marfa Luisa Sánihèz

qAfrëdordo, j ; ,,vr,6år. Ana Beatriz Guerrero Auna

LTSTA DE CANDTDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO ÐE LA REVOLUCIÓI¡ Oen¡ocnÁr¡ce

LISTA "A PRIMA''

LTSTA DE CANDIDATURA.S DE REPRESENTAcIÓN PROPORG¡ONAL

PATìT¡DO DEL TRABAJO

LISTA "A PRIMA''

LTSTA DE cANDTDATURAS DE REPRESENTAcIÓN PROPORcIONAL

PARTIDO VERI'IE ECOLOGISTA DE MÉXICO

L¡$TA "A PRIMA''

LTSTA DE CAND¡DATURAS DE REFRESENTAcIÓN PROPORC¡ONAL

PARTIDO MOVIMIEN O CIUDADANO

LISTA "A PR,IMA''

(lii 
'r ., ,, I r- i.,, iir._!

5Èij¡.r íri¡. 1., j.,,;:,.1.1,.::,.A

etFi;; r-_l;'i i, r¡ ;=.,,A 24
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Edadfl.. Nombre completo de la
pesona Suplente

I

f
Nombre conl'

Rersona e$
It,
Èl

{ìlú:

de laNo. de
Fórmula

Sexo de
las

peraonas
integrantes

de la
fórmula

4248 Jazmín Bustamante VeraVerónica P nte VeraMujer

EdadEdad Nombre completo de la
percona Suplente

,#o ¿e ¡a
pietaria

No. de
Fórmula

Sexo de las
per€onas

integrantes
de la fórmula

norUr" 
"!pelBonal

7659
Avelino Luis Rebuelta

Gutiérrez
Mario Franc

Ma
.ðo Gutiérrez
nnezHombres

EdadNombre completo de la
penona Suplente

ht*"
Edad

Sexo de
las

perconaE
integrantes

de la
fórmula

'#
"tr#

No. de
Fórmula

29*,iedo
Ð 44 Olivia AMarez Rebolledoì cy Guadalupe

CamachoMujeres

Nombre

Ãlìtí.
\l(

.ft..

Edäd.t.
Nombre completo de la

penBona Propietaria
No. de

Fórmula

Sexo
las

la

46 4
.1

Aleja nd ro .9q rril lq,,Ç a rc ía 7
¡domore

Armando Tonatiuh Hernández
Cuazitl

LISTA DE CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO MORENA

LISTA "A PRIMA''

LISTA DE CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO EQUIDAD. LIBERTAD Y GÉNERO

LISTA "A PRIMA''

LISTA DE CANDIDATUIïAS DE REPRESENTAC!ÓN PROPORCIONAL

PART'ÐO FNCUENTRO SOL¡DARIO

LISiTA "A PRIMA''

LISTA DE çANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO REDES SOCIALi':S PROGRESISTAS

LISTA "A PRIMA"

Si.l.;,,: Í. i{: :.r,.,,.,,ì.¿,¡ 
:,.,A

eüí';.. .,,-;i, i,: ll,ilril
25



EdadEdad

#'
Suomore completo de ta

f persona Suplente
Nombre 

"otpt"to 
oq$

per€ona Propietarflf
No. de

Fórmula

Sexo de las
pelaonas

integrantes
de la fórmula

2842 j
.!l

Gastón Marfa Melo
Felqueres

Sergio Roberto Gu4.fnán
Rodríquez i'Hombre/Mujer

ble

Da

idatas

u

LISTA DE CANDIDATURAS DE REPRESEþ¡TACIÓN PROPORCIONAL

PARTIDO FUERZA PÚR MÉXICCI

LISTA "A PFTIMA''

þv

rEcM/Acu-cG-323/2021

Como se observa, las listas "A P se encuentran conformadas por

una fórmula de personas.,'ca Diputaciones por el PrinciPio de

representación proporcional, co una persona propietaria y una suplente

rsona propietaria del género masculinodel mismo género o, en su caso,

y una persona suplente del g

homogeneidad de la fórmula,

no, de conformidad con el principio de

o en el artículo 3, inciso c), fracción XV de

los Lineamientos de Postulación

B. Registrar candidaturas a es de mayoría relativa en todos los

distritos electorales uninom en que se divide la Ciudad de México

Al respecto, este Consejo

de mayoría relativa en

uninominales en que se ivide la

políticos y candidatu

Antecedente XXXVII

políticos cumplieron n este requisito

comunes, términos de los Acuerdos referidos en el

este docu En razón de lo anterior, los once partidos

rgó registro a las Candidaturas a Diputaciones

de los treinta y tres distritos electorales

de México, postuladas por los partidos

on

de

así

ras

eral

G. Obtener cua o menos el Solo de la

De conform con el artículo 6 de los Li

Dip y Concejalías por el princiPio de

como de nación de votos tratándose de

y asignación de Diputación Migrante dlfiþi"ProcesoiElqÉ:toral Local
[,Jt-t_, ,, ;..,: I ;; .,,...,, 

*

SËuí¿i: i;li::,i i . ;....i.|1 ll,;{

Ctíri;.. t.riì i;; j. _, ,n 26
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que

se

un

y cum

pero

real

Ordinario 2020-2021 (Lineamientos de

ll del Código, los partidos Políti

Diputaciones por el principio de

menos el tres por ciento de la

asignación de la Diputación

cuando menos ese porcentaj

dicha Diputación. En caso

válida emitida en el extranje

válida emitida, la asignación

válida emitida en el extra

emitida.

Conforme a lo dispuesto por

ll, lll y lV del Código, el

Diputaciones de rep

q

rECM/ACU-CG-323/2021

), en relación con el 26, fracciÓn

nen derecho a la asignación de

proporcional deben obtener cuando

ida emitida. En este sentido, para la

liza aquellos partidos que obtuvieron

, para tener derecho a la asignación de

político obtuviera la mayor votación

btuviera el tres por ciento de la votación

al siguiente partido con mayor votación

con el tres por ciento de la votación válida

lo 460, párrafos primero y segundo, fracciones

total de. circunscripción de la elección de

proporcional conslituye el procedimiento por el cual

e lös resultados anotados en las actas de cómputo

la elección de Diputaciones por el principio de

se determina, mediante la su

distrital, la votación

representación proporcio len o el territorio de la Ciudad de México.

En el caso, se tiene

junio del presente a

una vez concluida la jornada electoral del 6 de

con funda en lo previsto en el artículo 455, fracción X

del Código, los trei ytres Consej istritales procedieron a realizar los cómputos

distritales de

proporcional,

nes por el principio de representación

resultado fue o de sumar las cifras obtenidas en la

elección de ones de mayoría y los resu utaciones de

n proporcional de las casil especiales el acta

correspo y, en acatamiento a lo ado en el del

propro enamiento. Concluidos dichos cóm nta

lección de

v onsejos Distritales remitieron a este

uto distrital relativos a la elección de D

qu

ff'üS'¡'¡; r ,.-.. ..

ntes qþc, lli ral ês' co rresp o n
,,.:; 1.. i ,,., _ü

SEûËi: flriijri i.,.l,.ijl ji.,A

eüf r,í;i i;:,:. i,i i ;,r.:t¡rtr

del

de

dientesrepresentación proporcional, así como los expedie
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y la copia certificada del ex

de mayoría relativa. A los

adicionar la votación válida

En esa virtud, con fundame

Consejo General procedió a

circunscripción de la e

cuyos resultados fueron los

Ahora bien, seg lo previsto en el

relación con el culo 4, inciso c),

a la votac I emitida se le

candidatu no registradas. El resu

rECM/ACU-CG-323/202t

pediente de ón de Diputaciones por el principio

putos distritales, es necesario

em

en el artículo 460 del Código, este

cómputo total correspondiente a la

nes de representación proporcional,

INS'l|i; l,¡., i:. n

(jjt;1.. 
.,' 

' 
, . ,, ,,,, ,','. 'J'

SÈÍi.¡ilír;ìr ilr r. , ^r_.ìJi f :l,t

Cû['f;, t-:ir'i;; i;;iU,{

n lo estab

en el

de los

r a cabo

uientes:

de

1,036,816Partido Acción Nacional jjå 
,rfl

584,220Partido Revolucionario lnstitucicSal Sl
209,513Partido de la Revolución Demofftioa 

¡$
126,075Partido Verde Ecologista de Mé$oo #
86,512Partido delTrabajo li sF,'Ë. #;
141,057Partido Movimiento Ciudadano b#

1,523,516Partido Morena
1f.$'

33,713Partido Equidad, Libertad y Géneff

73,O74Partido Encuentro Solidario ,#,ä
29,762Partido Redes Sociales Prog refl5tag

80,442Partido Fuerza por México ff '&,

5,945Resistradf ..*Candidaturas No

124,932Votos Nulos ií r"
à i :f¡,

13,077äCand idaturas Sin Partidgfi.

4,069,651Votación Total Emitida

VOTA TOTAL EMIT¡DAVOTOS MARCADOS A FAVOR DE

28
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En concordancia con lo anteri artículos 24, fracdôn Xl y 27 , fracciôn V, inciso

artículo 12, inciso e) de los Lineamientos dec) del Código, en relación

Asignación, establecen que I ad electoral deberá determinar si los partidos

políticos obtienen el tres de esta votación

En este sentido y com rende del cuadro anterior, los Partidos Acción

Nacional, Revolucion lnstitu onal, de la Revolución Democrática, Verde

Ecolog ista de México ovimiento iudadano y Morena obtuvieron cuando menos

eltres po r ciento de votación vál emitida en la circunscripción. Por lo que hace

a los Partidos del o, Equidad,

por México y Sociales

co cumplieron con el

Derivado lo anterior, esta autoridad

partid políticos que cumplieron con

y por tal virtud tienen derecho a participar en

electas por el principio de representación proporcionahÌ?! Partido

,if 1,036,896 26.33Partido Acción Nacional

14.84fl sB4,æ20Partido Revolucionario lnstitucional

5.322o9uË13Partido de la Revolución Democrática 
I

12ç,075 3.20Partido Verde Ecologista de México 
¡

2.20F6,512Partido delTrabajo

{41,057 3.58Partido Movimiento Ciudadano

38.691i523,516Partido Morena

't; 33.713tl
0.86Partido Equidad, Libertad y Género

1.85.if, 73,074Partido Encuentro Solidario

ofi 29,762 0.76Partidos Redes Sociales

jf 80,442 2.04Partido Fuerza por México

0.33Å: 13,077Candidaturas Sin Partido

3,937,774 1 00.00VOTAC V L¡DA EMITIDA

VOTÛSCONCEPTO PORCENTAJE

VOTACIÓN VÁLIDA

EMITIDA

et'f ,;t u,fi j;; j;iy,4 29
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Acción Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional, Partido de la Revolución

Democrática, Partido Verde Ecologista , Partido Movimiento Ciudadano y

Morena

36. De conformidad con el artículo 6 los Lin
¡

eamientos de Asignación, la Diputación

Migrante corresponderá a las Pe que integren la fórmula que hubiere obtenido

la mayoría de la votación vál itida enþl extranjero.
:l

En este sentido, a través de

de COVECM 2021 informó

olE ECM/050/2 021, la Secretaría Técnica

Ejecutiva el número de total de votos

emitidos por las ciudadanas y

el extranjero, de conformidad

c anos originarios de la Ciudad de México en

Di

uiente

Con en lo anterior, y de conformi con el artículo 4,

ón válida emitida en el extranjero es la suma de todss': loi votos'emitidos

e el extranjero, restando los votos a fâvor de candidgturas registradas y de

la

Üil; ,, r,._r.rJ;,, ,,..,..-i

4,883Partido Acción Nacional

801Partido Revolucionario I nstitucionáll.r È

308Partido de la Revolución

74Partido Verde Ecologista de Méxic$
90Partido del Trabajo ri

I

ii
431Partido Movimiento Ci t

i¿

1,983Partido Morena I I.

56Partido Equidad, Libertdd y Género ii
rt

31Partido Encuentro sdldario i¡
45Part¡¿o Redes Sociäles

É'
Progresistas 't'i

t'-
54Partido Fuerza pqi México !..

\1

-\1 lTr-r 'ì ñ
28Candidaturas Nö Reg istradas

?ri,
!:;

tr 1ir 'r' ,x22Votos Nulos ;"
ft'

lär

,1

votaciOn r¡føt Emitida en el

votos nulos, misma que se precisa a continuación
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En este tenor, el Partido Acción N obtuvo la mayoría de la votación válida

emitida en el extranjero por lo q confo¡midad con los artículos 4, inciso c),

de Asignación y, de conformidad con elfracción lV, y 6 de los Lin

Considerando 35 del presente , también obtuvo un porcentaje mayor altres

por ciento de la votación vá , por lo cual, tiene derecho a la asignación

resentación proporcional y, por tanto, estede Diputaciones por el

Consejo Generalasigna rante alCongreso de la Ciudad de México,

integrada por las sig

37. Una vez idas las etapas establecid el artículo 3

alap n de la elección, jornada ral, cómp las

eleccio este Consejo General procede a realizar la decla ela

elección de Diputación Migrante por el principio de reprer"ni"öiOn .proþorcional,

para ro cuar se rearizó er anárisis minucioso de ta liffåiidîd;',gfij$:JÊtapas

SËüiiüír riliir i: .:t-,.

Ctf:r,l'uU[jlrì¡ïr]iJnA 31

55.77"ffPartido Acción Nacional

9.15¿r
801Partido Revolucionario lnstitucional

3.52¡,
,d

308Partido de la Revolución Democrática

74 0.84T
d'

Partido Verde Ecologista de México

1.03t¡
û90Partido del Trabajo

431 4.92Partido Movimiento Ciudadano

22.65i 1,989ì,
åli

Partido Morena

I ,s6
ån

0.64Partido Equidad, Libertad y Género
j 

.dP'31
0.35Partido Encuentro Solidario

45-,f'
r'

0.51Partido Redes Sociales Progresistas

54 0.62Partido Fuerza por México

Diputación

personas:

aem

ipio de

errero1 Raúl de Jesús Torres

VOTAC

CONCEPTO PORCËNTAJE DE LA VÓTACIÓN

VÁL¡DA EMITIDA

NV LIDA EMITIDA EN ET EXTRAN-IERO

VOTOS

NACIONALPARTIDO A.CCI
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mencionadas, llegando a la conclusión de los actos realizados durante

dichas etapas cumplió cabalmente en la Constitución Federal, en la

Constitución Local, el Código, así neamientos para la asignación de

Diputaciones, observándose, en

electoral.

principios rectores de la materia

Asimismo, esta autoridad e el cumplimiento de los requisitos de

elegibilidad de las cand n Migrante, por lo que al no existir en

los archivos de este ln que acrediten lo contrario, es

procedente que este Consej fundamento en los artículos 50 de la

Constitución Local; así co y 460 del Código, declare la validez de la

elección y, en consecuen la. Diputación Migrante al Congreso de la

Ciudad de México electa por o de representación proporcional, expidiendo

al partido político la consta corres ponda en observancia a los principios de

certeza, legalidad, inde

su funcionamiento.

imparcialidad, objetividad y equidad que norman

Por lo expuesto y fundado, este o General

cuerda:

PRIMERO. Se aprueba el puto correspondiente a la elección de la Diputación

n proporcional, realizado por este órganoMigrante electa por el

superior de dirección,

Acuerdo.

de rep

nos de o en el Considerando 36 del presente

SEGUNDO. Se la validez en el

Considerando I presente Acu (:)

TERCERO. n congruencia con el asrgna

la Dip n Migrante electa por e términos

del Considerando 36 del presente Acuerdo, por lo que se ordeng'al0gnq,ejer9,,Pçidente
C¡i;,.. r..;_i,.., . -¡)

Sll.,lËr,j l; lr ¡ i 
j i-.i _".iJ.i,i vA

Ctpli uiiìîii;¡üALIA s2
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expida la constancia de asignación proporcional al partido político como a continuación

se detalla:

CUARTO. Se instruye al consejero Consejo General que informe al

Congreso de la Ciudad de México, la Mesa Directiva, los resultados del

cómputo, declaración de validezy as putación Migrante, que por el principio

de representación proporcional le I Partido Acción Nacional, así como de

la expedición de la constancia de proporcional respectiva, en los términos

establecidos en el presente Acuerdo.

QUINTO. Se ordena al Secretario General que haga constar en el acta

circunstanciada de la sesión, los

se hayan presentado.

del cómputo y los incidentes que, en su caso,

SEXTO. Se instruye al consejero idente del Consejo General que publique en el

exterior de las oficinas centrales Electoral, ubicadas en la calle Huizaches

número 25, Colonia Rancho es, Demarcación Tlalpan C. P. 14386 de esta

Ciudad, los resultados obten ene de la elección de la Diputación Migrante

SÉPTlMo. Este Acuerdo r al momento de su aprobación.en

OCTAVO. Notifíquese a brevedad el presente Acuerdo a la representación del

partido político postul , para los procedentes

NOVENO. Rem presente Acuerdo a Gaceta Oficial

su difusión, d I plazo de cinco días es contados

oÉclulo. pu de inmediato el presente Acuerdo en

centrales y las Direcciones Distritales del lnstituto Electoral, nsíiegr¡Q,en el pg.r"tal de
Cti ;,-i,r . _O,a

StCi¡,..í;"¡,írr.,..1:,,,¡rr,¡ 
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DÉCIMO PRIMERO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la

determinación asumida por el Consejo Genera apartado de Transparencia de la

página de lnternet www.iecm.mx y d

lnstituto Electoral.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos las

en las redes sociales de este

eras y los Consejeros Electorales

junio de dos mil veintiuno, firmando

Consejo General, quien da fe de lo

Mtro. Juan Manuel Lucatero Radillo
Encargado del Despacho de la

Secretaría Ejecutiva

la

I docedel Instituto Electoral, en sesión públ

al calce el Consejero Presidente y el

actuado, de conformidad con lo disp enl artículos 77, fracción Vll y 79, fracción

V, del Código de lnstituciones y P Electorales de la Ciudad de México

Mtro. Mario Velázquez Miranda
Consejero Presidente

EI documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez juríd

.!ri'
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INSTITUTO EIECTORAI

DE tA C]UDAD DE MÉXrcO
SECRETARfA EJECUTIVA

MAESTRO JUAN MANUEL LUCATERO RADILLO, ENCARGADO DEL DESPACHO DE

LA SECRETAR|A EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE

MÉxtco, EN EJERctcto DE LA ATRTBUCTóN euE LE coNFtERE EL ARTfcuLo 86,

rnncclÓru II, DEL cÓoIco DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

DE LA cruDAD oe uÉxrco.----------
ERTIFICA

QUE LA ANTERIOR FOTOCOPIA, CONSTANTE EN TREINTA Y CINCO FOJAS, ES

REPRoDUccIÓru FIEL Y EXACTA DEL 'ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL

tNsrtruro ELECTIRAL DE LA ctuDAD DE MÉxtco, poR EL QUE sE REALIZA LA

nsrc¡ueCbN DE LA AIPUTNCþN MIGRANTE POR EL PRINCIPIO DE

REpRESENTecóttt pRopoRCtoNAL y sE DEILARA LA vALIDEZ DE EsA etecuótu
EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORD1NARIO 2020-20211 IDENTIFICADO CON

LA cLAVE ALFANUMÉNICN IECM/ACU-CG-32312021, QUE FUE APROBADO EN

seslÓ¡I pÚalIcn cELEBRADA EL DocE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO;

DOCUMENTO QUE SE TUVO A LA VISTA Y QUE COINCIDE EN TODAS Y CADA UNA

DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, MISMO QUE OBRA EN RESGUARDO DE ESTE

ORGANISMO ELECTORAL.------..

LA PRESENTE cERTITIcncIÓN SE EXTIENDE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE

HAyA LUGAR, EN LA CTUDAD oe UÉxlCO, EL TRECE DE JUNIO Oel nÑO DOS MIL

VEINTIUNO

MTRO. JUAN MANU

ENCARGADO DEL DESP
TERO RADILLO

LA SECRETAR|A EJ

ml'"m?å.
secnrnnír EJEctrnvA

,ù
JMLR/MVHUmTc



INSTITUTO EI"ECTONAL
CIUDAD DE Må(|CO

Con ro Presidente

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL

Ciudad de México, 13 de junio de 2021

Oficio No.: IECM/PCG/OS2 12021

Dip. Ana Patricia Bâez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Distinguida Presidenta

Me refiero al "Acuerdo del Consejo Generaldel lnstituto Electoralde Ia Ciudad de México, por

elque se realiza ta asignación de las Diputaciones alCongreso de la Ciudad de México electas

por el principio de representacion proporcional y se declara la validez de esa eleccion en el

Proceso Etectorat Locat Ordinario 2020-2021", identificado con la clave IECM/ACU-CG-

324t2021 y aprobado el 12 de junio, por el máximo órgano de dirección de este órgano

electoral.

Al respecto, en cumplimiento al punto QUINTO del referido Acuerdo, le remito copia certificada

de dicho instrumento, mismo que señala los resultados del cómputo, declaración de validez y

asignación de Diputaciones que por el principio de representación proporcional le

corresþonden a cada partido político con derecho, y le comunico la expedición de las

constancias de asignación proporcional respectivas.

Sin otro particular, le enví n cordial saludo

Mtro. rio Velázquez Miranda

,r#.':
PRESIDENCIA DE I.A

MESA DIRECTIVA

I 5 JU¡l. 202t
t l¡Cñ/rñJr^

,.rdY'--- C.c.p. CC. Consejeras y Consejeros integrantes del Consejo General del IECM. Para su conocimiento. Presentes.

Mtro. JuaraManuel Lucatero Radillo. Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva Mismo fin. Presente

Archivo.

Recibió:

Hora: rf:s6

ET¡i

Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Colorines, Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México, Conmutador 55 54833800
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Acuerdo del Conseio General del lnstituto Electoral de la Ciudad de Méxicon por el
que se realiza la asignación de las Dip al Congreso de la Ciudad de

México electas por el PrinciPio de n proporcional y se declara la
validez de esa elección en el I Ordinario 2020-2021.

An

l. El 10 de febrero de 2014, se o Oficial de la Federación (Diario

Oficial) el Decreto por el adicionaron y derogaron diversas

disposiciones de la los Estados Unidos Mexicanos

(Constitución Federal), en

ll. El23 de mayo de 2014, se I Diario Oficial el Decreto por el que se

expidieron la Ley General (Ley de Partidos) y la LeY General

de lnstituciones y Procedim rales (Ley General).

lll. El29 de enero de 2016, se en el Diario Oficial el Decreto por el que se

declararon reformadas Y d diversas disposiciones de la Constitución

Federal, en materia política de Ciudad de México.

lV. El 7 de septiembre de 201 onsejo General del lnstituto Nacional Electoralel

(lnstituto Nacional) aP el lamento de Elecciones Y sus anexos

(Reglamento de

tNE/CG66112016,

nte el Acuerdo identificado con la clave

reformas recientes fueron aprobadas el I de julio, 4

de septiembre y 6 de novie de 2020, a e los Acuerdos
s

|NE/CG1 6412020, I 020 e E/CG561

),

(ê)

V El 5 de febrero

(Gaceta Oficial

2017, se publicó en la

el Decreto por el que se exPidió la

(Constitución Local)

México

ítica de la

INSTIïi rTÕ r:r.r,1. 1 r:l,lAL
ClLlù¡rr.i j ii; t"tíiXliO

SËCRI f¡r¡tí¡. f _ii:iti rlVA
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Vl. El 7 de junio de 2017, se Publicó en la el Decreto que contiene las

México respecto del diversoobservaciones del Jefe de Gob

por el que se abroga el Código rocedimientos Electorales del

Distrito Federal y la Ley P Federal (Decreto) y se

expide el Código de lnstituci Electorales de la Ciudad de

México (Código) y la Ley P

entre otros.

Ciudad de México (LeY Procesal),

vll. El 14 de septiembre de 2

Judicial de la Federación,

rior del Tribunal Electoral del Poder

n el recurso de reconsideración SUP-

REC-117612018 y acumul la cual, revocó parcialmente la

resolución emitida por la al Ciudad de México, en el expediente

identificado con la clave 16912018 y acumulados, que revocó

parcialmente la resolución r elTribunal Electoral de la Ciudad de México

-3OO12O18 del lnstituto Electoral de la Ciudady modificó el acuerdo I

de México (lnstituto Electo a través del cual se realizó la asignación de

Diputaciones al Congreso de entidad por el principio de Representación

Proporcional y se declaró la de esa elección en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018.

Vlll. El 13 de abril de 2020, publi en el Diario Oficial el Decreto por el que se

reforman y adicionan, otras, disposiciones de la LeY General de

Acceso de las Muj a una Libre de Violencia, la Ley General de

lnstituciones y ientos E es y de la Ley General de Partidos

Decreto reformas y ), a fin de de las

a una a libre de violencia en de rel

nal de paridad de géne

o de 2020, se publicó en la Gaceta Ofi rma al

lFéSTf i'l¡ï¡:r li' i -.'r t.il,åL
Clt,'L,,.,. i,i È i,,ii:;tiCt)

SECF lì L':i i íi : ir luU'r"lVA

CûP¡å Cffì'f¡iliü;iÐA

Políticos

mujeres

principio

El 29 de

2

e la Ciudad

nstituciones

y Procedim

Electoralpa

, la Sala S

ofi

Electoral

sente

a Reg

CM

IX

Código la Ley Procesal



ü3
rECM/ACU-CG-324/2021

X. El 7 de agosto de 2020, el Consejo ral del I Nacional emitió la

Resolución identificada con la clave lN 187t2020 r la que aprobó ejercer la

facultad de atracción para ajustar a fecha ún conclusión del periodo de

precampañas y el relativo Para r apoyo udadano para los procesos

electorales locales concurrentes

recurrido ante la Sala SuPerior,

mediante la sentencia SUP-RAP

el proceso I federal 2021, el cual fue

cual dete el 2 de septiembre de 2020,

020, la citada resolución del lnstituto

Nacional

xl El 10 de agosto de 2020, el

mediante Acuerdo IECM/AC

onsejo neral del Instituto Electoral aprobó,

G-05 , la Convocatoria dirigida a la

ciudadanía y partidos Políti para articipar en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, para elegi y Diputados delCongreso de la Ciudad

de México; Alcaldesas y

dieciséis Demarcaciones T

junio de 2021.

así como Concejalas y Concejales de las

cuya jornada electoral se celebraría el 6 de

Xll. El 4 de septiembre de el sejo General del lnstituto Nacional, aprobÓ

mediante el Acuerdo clave 020, los Lineamientos para la integración,

funcionamiento, actual

sancionadas en mate

ónyco rvación del Registro Nacional de personas

de viole política contra las mujeres en razón de

género, en acata a la sente a dictada por la Sala SuPerior en el

expediente SUP- 112020 y acu

p

Xlll. El 7 de se de 2020, el Consejo

mediante el rdo clave lN

perdieron ncia el 1 de enero de 2020

vigentes

sanitaria

el 6 de junio de2021, con

r la pandemia de COVID-19, Por lo

o.

del I

que las C

han

de la ¡atoria de

,ser

al aprobó,

r que

núen

as por la

9

ciudada a como instrumento para votar y como medio de ióeritificación para la
lN\T$'fÌ î'' ll'íì r:' : ...,r-.,r¡ ¡

L!{ !- l. .l i.., . _p
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realización de diversos trámites



neral d

o

del ln

robó ej

n del

or en

para

federal

oLl
IECM/ACU-CG-324/2021

XlV. El 11 de septiembre de 2020, el Consejo lnstituto Electoral emitió la

declaratoria formal del inicio del Ordinario 2020-2021

XV. En la misma fecha, el Consejo nal emitió la Resolución

INE/CG28912020, mediante la cual la facultad de atracción Para

ajustar a una fecha única la concl o de precampañas y eI relativo

para recabar el apoyo ciudad procesos electorales locales

1; lo anterior, en acatamiento aconcurrentes con el proceso electo

la sentencia dictada por la Sala Su exped iente S U P-RAP -46 12020

XVl. El 23 de octubre de 2020, el C ral del Instituto Electoral, emitió el

Acuerdo I ECM/ACU-CG-083/2020, que se ajustaron las fechas y plazos para

de apoyo ciudadano y para recibir lael periodo de precampañas,

documentación para el registro d idaturas en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021, en el cual bleció que el plazo para la entrega-

recepción de los documentos

se llevaría a cabo del I al 15

para solicitar el registro de candidaturas,

XVll. Êl 28 de octubre de 202 el Consejo

tNE/CGs17

ral del lnstituto Nacional, aProbó

mediante el Acuerdo 0, los Lineamientos para que los

partidos políticos n ales, y en su , los partidos políticos locales,

prevengan, atiendan, nctonen, reparen y uen la violencia política contra

las mujeres en de género.

XV¡ll. El 30 de octu de 2020, el Consejo General el

marzo 2021

Acuerdo por se determinaron los Topes de

del Congreso Localy las Alcaldías, en el

identificado con la clave IECM/ACU -CG-Og2t2bZ0,' .. . ' "

para las

rdinarioDiputacio

2020-202

lld:'rTlîl iJ'f"; r-' i" ' .' r".- L
C!(;r-;, .,. r"; i,i¡ ,:.,çO

SËCi-,j li :i : : ¡i i--r -i_. lj'r'l'i,,A

CCIPi;i (,1¡ì'i¡; ritAtA
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en el

)

neral

0, los Li

en el

n); los

ncipio d

de

0Þ
rECM/ACU-CG-324/2021

XlX. El 9 de diciembre de 2020, el Consejo I lnstituto Electoral aProbó,

mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-1 1 ientos para la postulación

Electoral Local Ordinariode Diputaciones, Alcaldías y Concej

2020-2021 (Lineamientos de Postu tos para la asignación de

Diputaciones y Concejalías Por n proporcional, asi

como de asignación de votos iciones y candidaturas comunes Y

asignación de Diputación Migra Electoral Local Ordinario 2020-

2021 (Lineamientos de Asig

Previa impugnación, el Tribu de la Ciudad de México, resolvió

acumular el juicio de la ci LDC-06712020 y el juicio electoral

TECDMX-JEL-41712020, al

parcialmente el Acuerdo imPug

TECDMX-JEL-41612020, Y revocar

en cumplimiento, el 17 de febrero de 2021,

el Consejo General del ln

3212021.

ral, aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-

XX. El23 de diciembre de 2020 nte el documento identificado con la clave INF-

126-20, el encargado de la Secretaría Ejecutiva informó a las

personas integrantes del lnstituto Electoral, respecto a los

avisos que prese los parti políticos sobre los procesos de selección

interna de sus cand ras en el P Electoral Local Ordinario 2020-2021 .

xxt El mismo día,

Presidente de

iante Acuerdo

lnstituto Electo

restricciones las que estarían s

elección po lar en la Ciudad de Méxi

fecha, el Consejo General

IECM/ACU-CG-1 1312020, la

IECM/ACU-CG-1 1212020, el Consejero

comunicó a los partidos políticos las

SECË,.i ir:.i,íi, 
ï li : -t ¡¡., ¡y¡

Ctflii, C[íii i ¡,iC¡ìÍiA 5

XXll. En la m

de Diputaciones, Alcaldías Y Co
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Ordinario 2020-2021, en acatamiento al acue

plataformas electorales de

las elecciones a Diputacion

de esta entidad, med

rECM/ACU-CG-324/2021

o del Tribunal Electoral de

de la Secretaría Ejecutiva

I informe sobre los avisos

plen

la Ciudad de México, dictado en el exped TECD LDC-064/2020.

Xxlll. El 29 de enero de 2021, el encarg I des

i.

oacho''''
presentó al Consejo General del I E e

presentados por los partidos políticos a procesos de selección interna

de candidaturas, así como, los nom

personas que pretenden participar

de las rsonas precandidatas Y de las

para los cargos de Alcaldías,

Concejalías y Diputaciones en el P
;

Electo
:..,

ral Local Ordinario 2020-2021

XXIV. El 17 de febrero de 2021, el C o ral del lnstituto Electoral emitió el

Acuerdo IECM/ACU -CG-03012021 , m nte el cual aprobó los Manuales Y

candidaturas de partidos políticos, así

sin partido, para las elecciones de

Formatos para el registro y sustitu

como para el registro de candid

Diputación Migrante y Diputaciones ambos principios alCongreso de la Ciudad

de México, Alcaldías y ún corresponda, para el Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021 .

XXV. En la misma fecha, el Conse del lnstituto Electoral otorgó registro a las

líticos con registro nacionaly local, para

de la Ciudad de México y a las Alcaldías

uientes:

çt)

SiuË.;, ¡¡,, i,: i :..i .tti l.úA

etl#i ü¿-íillírttbA 6

en

partid

al Cong

Acuerd

Partido Acción Nacional1 rEcM/ACU-CG-O431i2021
rf

Partido RevolucionarioIECM/AC u-cG-044t20212

Partido de la3 IECM/AC u-cG-945t2021
.¿

Partido Verde

Partido del4 IECM/AC u-cG-04612021
v

7t2021eculRcu-øo-o¿
-¡.

5

Partido MovimientoECM/ACI'-CG-048t202 16

Partido MORENA7 rEcM/âeu-cG-049t2o2 1

Partido Equidad, Libertad Y Géneio
lÀrI tEcM/ACU-CG-O5012021

Partido E

ô de mazo de2021

1¡
1
l.;

i,

tECM/ACU-CG-051120219

Partido político# Clave del Acuerdo Fecha de aprobación



Partido Redes Sociales Progresistas10 tEcM/ACU-CG-05212021

Partido Fueza por México11 rEcM/ACU-CG-O5312021

Partido político# Glave del Acuerdo Fecha de aprobación

*+
rECM/ACU-CG-324/2021

XXVll. En la misma fecha, los partidos

debidamente acreditados ante

Prima" con la fórmula Para la D

Ordinario 2020-2021.

XXVI.
¡r

El 15 de marzo de 2021, los partidos políticos con reg¡étro nacional y local, a través

de sus órganos de dirección local ,debidamente acreditados ante este Instituto

Electoral, presentaron las solicitudes de registro de sus listas "A" con dieciséis

fórmulas de candidaturas a Diputaciones por ,el principio de RepresentaciÓn

Proporcional, para el Proceso EleCtoral Local Ordinario 2020-2021.

íticos solicitaro
,t'

n, a través de sus rePresentantes

lnstituto Electo ral, el registro de sus listas "A

ón Migrante, para el Proceso Electoral Local

XXVlll. El 3 de abril de 2021,el Consejo ral del lnstituto Electoral aprobó el registro

de cuatro convenios de Cand Común þara la elección de Diputaciones por

el principio de Mayoría Relativa reso de lä,CiuOad de México, en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020 efieren a continuación,.mrsmos que se n

:l-C¡

;\

7

þrtidoe pollticoe

þ tnteeranæe
Glave de ta Resolución#

"trg
:iÈ

r;'

Gonvenio

t1-\\ ''- .

Partidoi Acción Nacional,
c,

Revolutiþnario lnstitucional Y

de ila Revolución
rl;

oemocráiÍça

1

Candidatura Común para lç''elección de

Diputaciones por el princiþio de Mayoría

Relativa al Congreso de la Ciudad de

México .i

Partidos Revolucionario

lnstitucional y de la

Revolución Democrática

2

Convenio de Candidatura Común para la

elección de Diputâciones por el principio

de Mayoría Relàtiva al Congreso de la
r!

Ciudad de lçiico

POR EL PRINCIPIO DE REPRÊ.9ENTACIÓN PROPORCIONAL

EN EL PROCESO ËLECTORAL I.OCAL ORDINARIO 2O2O-202'I

N DE DIPUTACIONESCONVENIOS DE CANDIDATURA C N APROI3ADOS PARA LA ELECC



i?

$Clave de la Resolución# Convenio

rEcM/RS-CG-0412021

¡
rJ

Partidos I
;;

lrabajo,"J
'Ì

de MéxiÉo
li
li

MORENA,

Verde3

Candidatura Común "Juntos Hacemos

Historia Ciudad de México" , para el cargo

de Diputación por el principio de Mayoría

Relativa en el Distrito 5 del Congreso de

la Ciudad de México

y delMOR EryÃ
,'ìl

t'

tEcM/RS-CG-O512021

;l

;i
Partidqi

TrabajQ
¡
I
i

4

Candidatura Común "Juntos Hacemos

Historia Ciudad de México", para la

elección de Diputaciones por el principio

de Mayoría Relativa en 32 Distritos

Electorales Uninominales, 01 al 04 y del

06 al 33 al Congreso de la Ciudad de '

México

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL

EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021

N APROBADOS PARA I-A ELECCI DE DIPUTACIONESCONVENIOS DE CANDIDATURA

ûûr
rECM/ACU-CG-324/202L

XXIX. En la misma fecha, el Consejo Gen el Instituto Electoral otorgó el registro a

las candidaturas a Diputaciones por principio de mayoría relativa en cada uno

uninominales en que se divide la Ciudadde los treinta y tres distritos e

de México, postuladas por partid y Candidaturas Comunes, en términos

de los Acuerdos identificad con as claves IECM/ACU-CG-10212021 al

tECM/ACU-CG-1 1412021

XXX. El mismo día, el Consejo ral del ln Electoral, aprobó los Acuerdos Por

los que se otorgó el regi de las listas de candidaturas para la elección de

Diputaciones al Cong o de la Ciu de México, por el princiPio de

nal, postuladas los Partidos Acción Nacional,

nal, de la Revol Demo sta de

México, delTrabaj Movimiento Ciudadano, Morena, fo,

Encuentro Sol Redes Sociales Progresistas y páÈ el

Local Ordinario 2020-2021, id

representación

Revolucionario

Proceso

IECM/AC -1 1 5t2021 al I EC M/ACU-CG- 1 25t2021, respeciÌvamente' r "

E

8
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XXXI. El mismo 3 de abril de 2021, este Consejo

que se otorgó registro a las listas "A prima"

Diputación Migrante al Congreso de la

Partidos Acción Nacional, Revo

Democrática, Verde Ecologista de

Morena, Equidad, Libertad y Gé

Progresistas y Fuerza por México,

2021, identificados con las claves

136t2021.

XXXll. Entre el I de abril y el 31 de m

Electoral aprobó los siguientes

las solicitudes de sustitución y

partidos políticos, relativas a las Di

por el principio de representación p

rECM/ACU-CG-324/2021

los Acuerdos por los

para la elección de la

, postuladas por los

al, de la Revolución

, Movimiento Ciudadano,

olidario, Redes Sociales

ral Local Ordinario 2020-

'12612021 al IECM/ACU-CG-

, el Consejo General del lnstituto

los que se declararon procedentes

e candidaturas presentadas por los

alCongreso de la Ciudad de México,

al

rio lnstituc

lco, del Traba

ral apro

candidatu

iudad de

Encuentro

el Proceso

CM/AC

de

OS

8de abrp-$402t Partido Verde Ecologista de México1 tEcM/ACU-CG-15712021

22 de qårilq2021 Partido Encuentro Solidario2 rEcM/ACU-CG-168t2021

ze c$Suritd*2021 Partido delTrabajo3 tEcM/ACU-CG-17912021

Partido delTrabajo30 $S 
abril d€02r4 tEcM/ACU-CG-20412021

Partido MORENA3$de abrildefl0215 rEcM/ACU-CG-20512021

Partido de la Revolución DemocráticaI ECM/ACU-C G-2201202'l $de mayo deff16

14 de mayo de 2ff1 Partido Verde Ecologista de México7 rEcM/ACU-CG-224t2021
,i

Partido Equidad, Libertad y Género4 de mayo de 2OS8 rEcM/ACU-CG-228t2021 Ìí
Partido Encuentro Solidario4 de mayo de 202:S10 I EC M/AC U -C G-244 I 2021 

Åt'
14 de mayo de20Q Partido delTrabajo11 IECM/ACU-C G-252t2021"

,"
21 de mayo de 202Q Partido Revolucionario lnstitucional12 1ECM/ACU-CG-273t2y.

Partido de la RevolucigeÚA{Uaqg,21 de mayo de 2021 þ13 rEcM/ACU-CG-274tFO21
part¡Oo delTrabajg*/ ti,:l ';, ". '.iîrECM/ACU-CG-2w2O21 21 de mayo de2021 i14

Partido Equidad,21 de mayo de202115 1rEcM/ACU-CG-Ã8OI2O2

21 de mayo de2O2116 1lEcM/ACU-Cp:282t202

Partido Fueza pof;MéxicorEcM/ACUpG-288t2021 21 de mayo de202117

21 de mayo de2O21 Partido Verde Ecoloþista:de México ,:-l8 tEc M/AQS-CG-297t2021
.¡P

25 de mäyo de2021 Partido Redes Sociales Progresistas19 rEcM/AÖU-CG-30612021

Clave del Acuerdo Fecha de rrprobación Partido político postulante#

I
Cü ;'; i,.";i i,., j;*i¡1
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XXXIV. El 7 de junio de 2021, la Dirección Ej

clave IECM/DEAP 1130912021, solicitó

rE cM /AC[J -CG -324 / 2021

XXXlll. El 6 de junio de 2021, tuvo verificativo la Proceso Electoral

Local Ordinario 2020-2021, en la que la ciud voto para elegir los

de México.cargos de Diputaciones al Congreso y Alca

identificado con la

Electoral y Geoestadística (DEOEyG

de Organización

de la elección de

Diputaciones al Congreso de la Ci

relativa y representación proporcio

ambos principios, mayoría

XXXV. En la misma fecha, se recibió ofi

Xavier Soto Parrao, Secretario

1, firmado por el Mtro.

ité encargado de coordinar las

actividades tendientes a recabar ciudadanas y los ciudadanos de la

Ciudad de México residentes en

migrante para el proceso electoral

jero para la elección de la diputación

rdinario 2020-2021 (COVEM 2021), por

medio del cual entre$ó a la D Ejecutiva, copia electrónica del Acta de

putación Migrante de la Ciudad de México.cómputo de entidad federativa Pa

XXXVI. El I de junio de 2021, a través oficio con clave DEOEyG/CE/061 612021, la

DEOEyG proporcionó los resu nitivos correspondientes a la elección de

Diputaciones al Congreso de ci de México por ambos princiPios

XXXVll. El 11de junio de2021,a de con clave IECM/DEOEyG/0633 12021, la

DEOEyG remitió el Acta cómputo de circunscripción de la elección para

las Diputaciones al

proporcional.

greso de I Ciudad de México de representación

Considera do:

1. Que confo párrafo primero de la Base I del a

Federal, los políticos son entidades de i ley determina

äêl- como, los

ntepp"*P=9þl':,g y !"
procbso eleçlgral,

la Dirección

anía emitió

ías de la Ci

med

los resu

de México

EC

ico del

las formas específicas de su intervención en el

10
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derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de

sus candidaturas,

paridad de género

los partidos políticos ob el principio constitucional de

2. Que de acuerdo con el Párrafo I del artículo 41 de la

Constitución Federal, los n como fin promover la

participación del pueblo en la vida d

género, contribuir a la integración

r el principio de paridad de

como organizaciones ciudadanas,

de representación política Y,

acceso al ejercicio del Poder

público, de acuerdo con los Prog e ideas que postulan Y mediante

el sufragio universal, libre, secreto como las reglas para garantizar la

paridad entre los géneros, en islaturas federales y locales

3. Que conforme a lo disPuesto en os 44 y 122, párrafo Primero de la

Constitución Federal, la Ciudad es la entidad federativa sede de los

Poderes de la Unión Y CaPital de

artículo 43 de la Constitución Fede

de la Federación está la Ciudad de

os Unidos Mexicanos. Asimismo, el

establece que entre las partes integrantes

, cuya naturaleza jurídica difiere de las

demás entidades federativas, que n el carácter de estados de la República

, Apartado A, Base ll de la Constituciónlo14. Que según lo Previsto en el

Federal, la Legislatura de la iudad d México se integrará con el número de

Diputaciones que estab la Local y serán electas mediante

sufragio universal, libre, y directo, ún los principios de mayoría relativa

y de representación P ional, por un penodo de 3 términos

señalados por la Con ción Política de la entidad

5. Que, de igual el artículo 116, fracción lV,

Federal, prevé q la Constitución Local Y las

garantizarán

secreto y di , suj

nes libres y auténticas, mediante sufiagio"universal, libre,

etándose a las bases que establffiälåtd,gStilrcién Federal

políticos tie

a

odela

los órg

posib

princip

directo,

y las Leyes Generales en la materia

11
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6. Que el artículo 7, Apartado F, nu

el 13 del Código, dispone que la

Local, en relación con

ria de la Ciudad de México que

se encuentre en elextranjero

Candidaturas a Diputadas o

alsufragio en la fórmula de

de conformidad con lo que

dispone el Código y los I

Electoral, quien tendrá bajo

efecto emita el propio lnstituto

y la organización de esos

el registro de dichas candidaturas

podrá emitir acuerdos y suscribir

convenios con el lnstituto de competencia federal Y local,

así como con i I y privado, debiendo este Consejo

General determinar las

de los sufragios, apoyá

habrán de emplear para la recepción

un Comité especialy en un área técnica

prevista en el reglamento i Electoral, que le auxilien a valorar los

diversos mecanismos em ese efecto por otros organismos electorales

para su in'sJrumentación. Por Acuerdo cony/o proponer elementos in

clave de referencia IEC , el Consejo General de este lnstituto

Electoral, aprobó el 18 de

de la diputación migrante e

mbre de 2020,|os Lineamientos para el reg istro

por el principio de representación proporcional

7. Que de conformidad con I los2T,Apartado B, numeral 5 de la Constitución

Local, y 257 párrafo seg o igo, los partidos políticos nacionales y locales

que cuenten con el reg ante el lnstituto Nacional o ante el lnstituto

Electoral, de acuerd nlasd ones de la materia, tendrán derecho a

participar en los e es de la Ciudad de México, para elegir

treinta y tres electas según el principio de mayoría relativqç,nnedianlg el,¡i9,t9.1a de

distritos electorales uninominales, y treinta y tres dêÒrin' sl- ;princþio de
Si--i,';.,,1 .,' .,.,;..,u,,,,tr

etr¡ì;,.i,*l;. i,¡ ì u;iùA

rá ejercer su d

putados Mig

ientos que

u responsabil

de carácter

3, de la

nía origi

icios; para

al, depe

alidades

para ello

rno del

OS

I

12
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representación proporcional. Asim que serán electas cada tres

años, mediante elvoto universal por cada candidatura proPietaria

se elegirá una suplente del m

I Que de conformidad con

de la Constitución Local,

artículos 46, apartado A, inciso e)

ro del Código, el lnstituto Electoral

es autoridad en la mate iente en sus decisiones, cuenta con

autonomía, técnica y de para determinar su organización

interna; con personal nro propros.

t0. Que de acuerdo a lo

Localy 36 párrafo pri

artículos 50, numeral 1 de la Constitución

, el lnstituto Electoraltendrá a su cargo, entre

otras actividades, la , desarrollo y vigilancia de los procesos

electorales para las ra de Gobierno, Diputaciones al Congreso

Local y Alcaldías de I de México, así como de los procesos de

participación ciudadana , mediante los cuales se ejerce la ciudadanía;

el diseño e imple las estrategias, programas, materiales y demás

acciones orientadas al

ciudadanía.

nto de la educación cívica y la construcción de

11. Que de conformidad ô lo 50, numeral 1 de la Constitución Local, en

relación con los artí 30 , párrafo primero del Código, el lnstituto Nacional

y el lnstituto

organización,

son ridades en materia electoral encargadas de la

llo y vigila de los procesos electorales para las elecciones

de Jefatura de

de México

12. Que en

Electoral

estab e

sistemático y funcional, así ¡ÇW,:4
C¡i .. .. ,.

guutr, ,i !..,.

los Derechos

; ¿,.i ,j.;_.*2

' '-., . i' ,^\

y 36 párrafo

del

en

por

Ciu

la

género

y secreto

, se esta

electoral, i

urídica y

, COn

a los rios gramatical,

CO;-;;i u.;;. i,,,;_"ìrÄ

!_

13



Irl
rECM/ACU-CG-324/2021

Humanos reconocidos en la I y en los Tratados e lnstrumentos

I nternacionales favorecie a las personas con la protección más

amplia. A falta de d aplicarán los principios generales del

derecho, de acuerdo

Constitución Federal.

el último párrafo del artículo 14 de la

13. Que de acuerdo con tercero y 34, fracciones ly ll delCódigo,

el lnstituto Electoral, cumplimiento de sus atribuciones, rige su

actuación en los

imparcialidad, máx

legalidad, independencia, inclusión,

sparencia, rendición de cuentas, objetividad,

paridad e intercultura ndo sus funciones con perspectiva de género y

enfoque de Derechos Asimismo, para el desempeño de sus funciones,

debe observar los pri res de la función electoral y velar por la estricta

observancia y cumpli e las disposiciones electorales.

14. Que en términos del a lo 11 del Código, las Diputaciones del Congreso de la

Ciudad de México electas cada tres años mediante voto universal, libre,

directo y secreto; de

relativa mediante el

les, 33 serán electas conforme al principio de mayoría

de distritos electorales uninominales, y las otras 33

bajo el principio de proporcional, asignadas mediante el sistema de

listas votadas, en cond establecidas en la Constitución Localy el Código

15. Que en términ del artículo fracciones ll y X, inciso o) del Código, el lnstituto

entre sus fines acciones, entre otras, fortalecer el régimen de

Políticas y asigna las Diputaciones electas del Congreso de la

Ciudad , según los pri OS de mayorí

el Código.prop , en los términos que

a

Electoral

Asociacio

16. Que acue

del ód

.,!i:

rdo con lo estipulado en elartículo 50, fraccioñiis l,

i¡

n

igo, el Consejo Generaltiene entre sus atribucionesias de imple4entar las

conducentes para que el lnstituto Electoral puç$g,.9Jglg:f läs atribuciones

en todo tiemp

ón expresa,

lo dispuesto

artículos 2,

ara el deb

cipios de

u

los

stitución

cidad,

ad, real

accrones

14



ts
rECM/ACU-CG-324/2021

conferidas en la Constitución Federal, , las Leyes Generales Y

el Código; garantizar a los o de sus derechos Y

asignación de las prerrogativas q aprobar previo cumplimiento

de los requisitos legales, el reg

representación proporcional,

ndidaturas a Diputaciones de

eI cómputo total de la citada

elección y otorgar las co

17. Que según los artículos 93, fracciones Xl y XIV del Código, el

Ejecutiva, que es la encargada de

idaturas y sus respectivos anexos,

así como la integración de

anteproyecto de Acuerdo del

de Diputaciones por el Prin

electoral que corresponda.

ntes respectivos y la elaboración del

18. Que según lo previsto en el

't

lo 22, párrEfo segundo del Código, en relación

con el artículo 29, apartad meral 1 de la Constitución Local, los partidos

políticos podrán registrar fórmulas de oandidaturas a Diputaciones del

Congreso de la Ciud

principios de mayoría

de ico que contiendan simultáneamente por los

v e representación proporcional en un mismo

lnstituto Electoral cuenta

efectuar la revisión de las

proceso electoral

derecho a que le

supuesto

asignada

proporcional y q tal asignación se

"8", será co a en la que esté

General, por el que se hace la asignación

representación proporcional del proceso

que alguna de estas cinco fórmulas tenga

iputación por el principio de representación

ita por aparecer en la lista "A" y en la lista

jor posicionada.

19. Que en de los artículos 23, pâ

I del Cód la lista "A" que presenten

dieci fórmulas de candidaturas a D

rep n proporcional, comPuestas cada

una plente del mismo género, listada en orde

una por uña.-persona PrÔPietari

n de orelación. alteinando fórmu
' lf'tao'-' ':"- --

garantiirir, 
"l 

"ptjnplpiô, {Çtparid

ay
las

ad.

políticos el

corresponda

de las listas de

como efectua

ll y9
la Di

n

respectivas

de distinto género de manera sucesiva para

eüi¡,i u;;,, i,i r;rr.lùÄ 15
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Además, deltotal de fórmulas, 4 debe estar por personas jóvenes

de entre 18 y 35 años. Posteriorm se interca la lista "A" y la "8" para crear

la lista definitiva en términos del go

En relación con lo anterior,

Consejo General de este in

destacar q el 18 de septiembre de 2020, el

Electoral, Acuerdo identificado con la

clave IECM/ACU-CG-06 , aprobó Lineamientos de registro de la

que dicho cargo se elegiría Por elDiputación Migrante, en los se esta

principio de representación na

Por otra parte, en el artículo ll, de los Lineamientos de Postulación, se

ras a Diputaciones por el principio dedispuso que la lista "A" de

representación proporcional

políticos deberían presentar

raría por dieciséis fórmulas y que los partidos

"A prûna" con la fórmula correspondiente a la

Diputación Migrante, para q con ambas listas se diera cumplimiento a la

cada partido. político debía registrar para tener

derecho a la asignación ños.

20. Que en términos del a o del Código, en relación con el artículo 4 de los

Lineamientos de As ción, tendrán en cuenta los conceptos y princ¡p¡os

siguientes:

o Lista "4": rel ón de dieciséisr ulas de candidaturas a las Diputaciones

propietario

alternando

suplente del mism género, listadas en orden de prelación

ulas de género distinto de manera sucesiva, a elegir por el

postulación de 17 fórmulas

pnncrpro representación proporcional, de

integ porjóvenes de 18 a 35 años
"..*,ry'þ,1ii'i'

'dqberá
. *ú)

n estar

I

I El número
de la lista "A
Representación

formulas de la lista "4" se ajqstó a 16 para complementarse_con la fóniiula'de Diputación Migrante

prima", para que, en sumãtoria, cada partido polltico pd$tif'fe"ll"'fOrÍnulas por- el principio de

Þropor.iãnul para efectos del Proceso Eiectoral Local Ordindiiõs2Q20-204,. ',' 
-O,aq: -,. .. ,vL..'i.-,..i ;.,

' '.r.'{
ft,',: ..vþr¡¡rL.,,, ,l' ,,¡..r¡r JsJ..J¿t

16
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. L¡sta "8": relación de diecisiete de candidaturas del mismo Partido

político a las Diputaciones ron el triunfo en la elección Por el

principio de mayoría re participaron, pero que alcanzaron

de la votación local emitida,a nivel distrital los

comparados respecto de su propio partido en esa misma

paridad de género, una vez que seelección; con la final

determinó el primer el segundo lugar será ocupado por la

ntaje de la votación localemitida, e iránfórmula delotro géne

intercalando de esta la integración de la lista.

. Lista Definitiva: es

las Listas "A" y "8",

Lista "A". Tal i

mismo género, pero

o Votación total

en la elección

Ciudad de México.

o Votación válida e

emitida, los votos

intercalar las fórmulas de candidaturas de

ezada siempre por la primera fórmula de la

generar bloques de hasta dos fórmulas del

lista de origen.

suma de todos los votos depositados en las urnas

ndose de Diputaciones en todas las urnas de la

: es la que resulte de deducir de la votación total

a

a

de candidaturas no registradas y los votos nulos.

Servirá para tna ilos partidos políticos obtienen el3% de esta votación

de acuerdo con c ción Federal

Votación I emitida: la que resulte de deducir de la votación válida

emitida, la a favor

los partid políticos que no a

natural: es el resu

de Diputaciones de

otras fórmu

de garantiza

ar de esta I

con mayor

d

no

ldistrito

porce

hasta

resultado

sera e

nú

os del Código

17
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. Resto mayor: es el remanente más entre los restos de las votaciones de

cada partido, una vez hecha de espacios mediante cociente

Diputaciones por distribuir.natural, el cual se utilizará cu

. Votación ajustada: es la r de la votación local emitida los

votos a favor de los que se les dedujo Diputaciones de

representación el límite de sobrerrepresentación y por

superar el techo de cu por ambos principios

. Gociente de d Itado de dividir la votación ajustada entre

el número de Dip ción proporcional que quedan Por

aslgnar, una vez ve

términos del Código.

ite máximo de sobrerrepresentación, en los

. Sobrerrepresentaci

de Diputaciones con

seis curules, menos

partido.

o ro positivo que resulte de restar el porcentaje

q ría un partido político del total de las sesenta y

ntaje de la votación local emitida por el propio

o Subrrepresentació mero negativo que resulte de restar el porcentaje de

Diputaciones con

curules, menos e

a un partido político del total de las sesenta y seis

e la votación local emitida por el propio partido

21. Que el artículo I Código, en lación con el artículo 29, apartado B, numeral

2, inciso b) de Constitución Local, establecen que en la
t

Diputaciones por el principio de rep

derecho a cipar los partidos políticos debida

con los req siguientes:

Reg r una Lista "A", con diecisiete fórmulas de candidat-u¡êS a'Diputaciones

por el principio de representación ProPorCÍörral'l::""tT",ê,Jo que se

en el Código. Urr,,.r,, ,i, : , ., 

_;

q,i
,j.,r

t

ae

Ctí ;, .-;^ ¡',,i,_,,-A 1g

resulte de

bu

aún

el

políticos

I por

diputad

:esel
de

oel

a

estipula
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a

Obtener cuando menos el 3

Registrar candidaturas

Distritos Electorales U

rEcM/acu-cc-324 /2021

válida emitida

de mayoría relativa en todos los

se divide la Ciudad de México.

partido y género que siga en el orden de la lista

asignado las Diputaciones que le hubieren

22.

a Garantizar la paridad candidaturas.

Que el articulo 27 del

Diputaciones electas Por

ece las reglas para la asignación de

representación proporcional

Por otra parte, señala

Congreso de la Ciud

de las'personas integrantes titulares del

proporcional, serán cub

electas por el principio de representación

personas suplentes de la fórmula respectiva,

que invariablemente del mismo género que la persona propietaria' Si

la vacante se presenta de la fórmula completa, será cubierta por aquella

23. Que de conformidad culo 460, párrafos primero y segundo, fracciones ll,

lll y lV del Código, Con o General del lnstituto Electoral celebrará sesión el

sábado siguiente día de jornada electoral, para efectuar el cómputo total

correspondiente la elecci Diputaciones de representación proporcional y

expedir las co ncias

Los cómp a que se refiere

el cual se ina, mediante

cómputo istrital, la votación

fórmula de candidaturas

respectiva, después de

correspondido.

princip de representación proporcional en todo el territbrio'de la Ciudad de
tè..-'.-.,...-

t\: iL¡( {

I

vçç1,_, 1. 1, . ,.

nales en q

género en s

de la

ran

las

po

Dip

principio

lgo

M

Ct; ; . r!;.,',,,_".._),tr 19
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De acuerdo al cómputo de circunsc la elección de Diputaciones Por el

principio de representación

previstas en el Código.

n los actos y operaciones

El Consejero Presidente del

acuerdo debidamente fund

este lnstituto Electoral, mediante

a cada partido político o

coalición las constancias rcional, a que tuvieren derecho.

El Secretario Ejecutivo de este lnstituto Electoral integrará el

por el principio de representaciónexpediente del

proporcional con los cómputos distritales que contienen las

actas originales y ce riginal del acta de cómputo total y de

circunscripción y el acta de dicho bómputo

24. Que los principios, criterios que se deben observar para llevar a

cabo las atribuciones men as en los considerandos anteriores se encuentran

previstos en la Constituci , la. Constitución Local, el Código y el diverso

I EC M/AC U-CG- 1 1 012020, a los Lineamientos de Postulación y Asignación

que, para su meJor com , en el presente Acuerdo, se desarrollará paso por

nación de Diputaciones electas por el principio depaso el procedimiento

representación

Debe precisarse q en la Acci de lnconstitucionalid ad 6312017 y acumulados,

se declara la i de las nes normativas

porcentuales", en el Códig'o en el aftículo

ll, lV y Vl, pri párrafo e inciso d).

cuare

"treinta y tre.Rl# 
"gy.?tro 

puntos

2a,frafi¡. x, zz iråþiones l,

fa' t'' , ', 'i,r

ll- ìl

Por lo a rior, se atenderá, en relación con esas

ii :.l. )
.t

porciones declaradas iq{álidas a

diputaciones y ocho puntos porcentuales, respectivarnentê, como Se

ó en los Lineamientos de Postulación. nt;::,.',"'."'¡ ¡'' : , 'r
...¡..;:. 

-.O
S¿.-,.,: í,.;rìi..

o y motivado,

SE

reg la

o General

nación p

onsejo

Diputac

ientes de

la sesi

âs, el

estableci

cc;ì 20
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Ahora, en la acción de inconstituci 17 y acumuladas, se interPretaron

las fracciones ll y lV, inciso f),

Federal, estableciéndose los d

del artículo 116 de la Constitución

para determinar los Porcentajes

de votación requeridos en pas que integran el sistema de

asignación de Diputaci

local.

representación proporcional a nivel

La Suprema Corte de J n consideró que la fracción ll de dicho

artículo constitucional, base para verificar los límites de sobre y

sub representación de I votación emitida, la cual debe ser la misma

que se utilice para la fórmula de distribución de curules

Por otra parte, el Alto sideró que la representatividad mínima que

permite a los partidos nservaf su registro, se acredita con la obtención

del tres por ciento de la ón válida, la cual debe ser Ia misma que permite a

los partidos políticos te a. Diputaciones de representación proporcional,

en relación con la lV, inciso f), segundo párrafo del referido artículo 116

constitucional

Con base en lo

diseño de sus siste AS de

a lo siguiente

o Para d inar qué

que d tomarse en

total

lV, inciso f), que es una votación semi-depurad{iiel

e sustraen los votos nulos y a favor de candidalbs

r SCJN concluyó que las entidades federativas en el

para la integración de las legislaturas deben atender

tie base

ES 116,

la que

'ho reg

ión

la ap licación de la fórmula de distribución de eçañoç'Jg- þ'ase debe ser

emitida prevista en el artículo 116, fracc¡óft'¡¡l;-párrato tercaib, que

el principio

cia de la

bun

distintas

opá

ntos p

de

partidos;

a

la votación

21
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es una votación depurada a la q

de candidatos no reg¡strados

que no alcanzaron el umb

v

Sobre esta última

subrepresentación.

encuentran preci as en el

En este

continuaci

las citadas I

rEcM/Acu-cG-324/2021

mente a los votos nulos y a favor

los votos a favor de los Partidos

de candidatos independientes;

arse los límites a la sobre Ya

25. Que los artículos 29, Apa les 1 y 2dela Constitución Local, y 22,

párrafo segundo, 23, , fracción lll y 26 del Código, establecen

que, para participar en la e Diputaciones Electas por el principio de

representación propo

req uisitos sig uientes:

políticos deberán cumplir con los

A. Registrar una Lista "4" ndidaturas a Diputaciones a elegir por el

principio de rep

en las mismas.

porcional, garantizando la paridad de género

El Consejo General del I Electoral, otorgó el registro a las Listas "A" de los

Acuerdos referidos en el Antecedente XXX delpartidos políticos, med

presente Acuerdo.

No obstante, los pol presentaron diversas solicitudes de sustitución

de candidaturas a ip de representación proporcional, las cuales se

ente XXXII de este documento.

^".r;1Il1,1_."^
^ 

Ì: - ,-lL
NJ, ' i¿

quedaron integrädas como,"3e señala a
\,ì /r:iÛ i .:.¡
Åì .l
.4 \í-
llr.¡.

,.)

,,{

;,r., oi.. rr, i¡-,-!-itr

los votos a

adi

deben

le

oB,nu
segundo,

ignación

, los

62501 /n Federico Döring Casar

28362t M Luisa Adriana Gutiénez Ureña

LISTA "A''
PARTtDo acctót'¡ NActoNAL

Lu
22



Alain León RasettiÌi 28373 H Anibal Alexand ¡o Câñezuo$fes

2531 $' Ámbar Reyes Moto4 M Ana Jocelyn Villagrán Vil$ana

3529 S lrir Paris Oviedo Guarneros5 H Rodrigo Miranda ger¡fiîen

2750 f' Vania Yael González Velozb M María Gabriela SatiddMagos

3936 r: lsabel Priscila Vera Hernández7 H Andrés Sánchez lyiTranda

2724 :! Ahichell Sánchez ValleI M Frida Jimena Guilþn Ortíz

324gtî Ricardo Zárate LeónI H
$

lsrael LandqraveCastillo

27
ãå- Guadalupe Estefanfa Gaona Oyola10 M Ana Jessica Ranjirez Cotín

27po Uriel Alejandro Pérez Ayala11 H Luis Alberto GranSos Llamas

23d'26 María Fernanda Santoyo Cano'12 M Liza Fernanda Carftona Ortega

27
rì

27 Eduardo Daniel Aguilar Hernández13 H Moisés Alain tvtatarfforos Vences 
1

2828 Alina Andrea Guzmán López14 M
Elsa Alicia Monts{rrat Llarena ,#Jimén* 

'H
2626 Aarón Lisandro Soto García15 H Raúl Enrique v{eu Curiet $
2326 Aria López Avalos16 M JanetHernándþ Pérez S

LISTA ''A''
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

?3
rECM/ACU-CG-324/202L

La Lista "A", presentada eI Partido Acción Nacional, fue reordenada en

cumplimiento a lo disp
i

el artículo 7 de los Lineamientos de Asignación y a

lo ordenado en ese en el Acuerdo IECM/ACU-CG-11512021 ya que el

referido instituto político la Diputación Migrante, conforme se advierte del

para la elección de la Diputación Migrante en la

a su postulación, corresponde a una fórmula del

Por tanto, a fin mpl¡r con pr¡nc¡pio constitucional de paridad de género en

las postulacio ,yde ad con los artículos 7 y 28 de los Lineamientos

de Postulaci ,yTdelos
de la Lista "A",

neamientos de Postulación, se realizó el

cómputo de entidad

Ciudad de México y

género mascul¡no.

reordenam

género ntno.

En

de la p

o en la primera Fqç'ición aruna fórmula del
l. ,' ,"rt,,.

r:i ' . ,ì
ì: l'

-c 
i! r,1 . , '.',Þì)

J.'
conforme al resuttado del cómputo Oe eril¡OaO federativa eñ la elección

utación Migrante por el princip¡o Oe representación pidporcional, la

ganadora fue la propuesta por el Partido ÃcciÓn Nacional, cuyos
ti._ ,. .|

ctt j .-¡

5;....:",. , ,: ,. . 
_, ..'..,j. A Zg

ñ.
L\¿¡ _r L-,,¡¡. ,r,-.1

fó
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integrantes pertenecen al género

lista "4", que comienza por una fó

rECM/ACU-CG-324/2021

rocedente la reordenación de su

por hombres, a fin de garantizar

que se cumpla con el principio ad de género y de alternancia

en la asignación de Diputacio de representación ProPorcional a

dicho instituto político, ya q

del Acuerdo con clave de

en el Considerando 33, APartado I

U-CG-11512021, aprobado Por el

Consejo General de este ln el 3 de abril de 2021, después de que

el Partido Acción Nacional mediante oficio SECG-IECMI727 12021,

de 18 de marzo de 2021,

forma complementaria

advirtiéndose en su rep

ajustara la alternancia de su lista "A" de

"A prima" de la Diputación Migrante,

consiente la reordenación de las fórmulas

propuestas para la elecc nes por el principio de representación

proporcional al man

"(...) Ahora bien, en el de que la'candidatura migrante obtuviera eltriunfo,

tampoco existiría

artículo 7 de los

a /os principios de paridad y alternancia, ya que el

de asignación establece que, en esfe supuesto,

deberá respetarse el

(sic)."

de paridad de género aiustando el orden de la lista

Por tanto, con fun nto dispuesto en los artículos 35, fracción ll y 41,

párrafo tercero, l, párrafo de la Constitución Federal; 7, Apartado F,

numeral 4; 11, rtado C y,29, rtado A, numeral 3 de la Constitución Local;

6, fracción Vl , fracción Vlll; 23, párrafo segundo; 24, fracciôn lll y 26, fracción

lV del Cód

Lin

clave

este I

mu a

lista "A" del Partido Acción Nacional quedó integrada con'ìo aparece en el

. '.1

por el princi

la

q

lno, es

integrad

nal de

fue a

tEc

Electo

requ

de

l¡

de

ue

adro que se presenta a continuación.

Gû¡:r., u*,..,,,;-"-!l 24
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EDADCAND|ùTURAS SUPLENTES¡únoFÓRMULA sExo CANDIDATURAS PROPIETARIAS

28Itzel Abigail Arellano Cruces¡' 36I M Luisa Adriana Gutiérrez Ureña

6250 Luiq'Antonio Oviedo Garza2 H Federico Döring Casar $

2531 , ,Ámbar Reyes MotoM Ana Jocelyn Villagrán Villasan$:3

2837 , i Alain León RasettiH Anibal Alexandro Cáñez tr¡orales4

2750 ,lìVania Yael González VelozM María Gabriela Sal¡do Magos5

3529 :' Luis Paris Oviedo GuarnerosH Rodrigo Miranda BerunpÞn6

2724 Ahichell Sánchez ValleM Frida Jimena Guillen grtíz7

3936 .r lsabel Prisc¡la Vera HernándezH Andrés Sánchez ¡¡ ¡rasnoaI
272qlt' Guadalupe Estefanía Gaona OYolaI M Ana Jessica Ramíre¿Colín

324å Ricardo Zárate LeónH lsrael Landg rave Q,ástillo10

23¡rbo María Fernanda Santoyo CanoM Liza Fernanda Carmo{ia Ortega't1

27,t' 26t,' Uriel Alejandro Pérez AYalaH
j-1

Luis Alberto GranadgÈ Llamas12

28Alina Andrea Guzmán López
tÌ29

13 M
Elsa Alicia Montserþt Llarena .l

Jiménez:.i. ì'.li

272V Eduardo Daniel Aguilar Hernández14 H
'' i;

Moisés Alain Matamolos VencesSì'!l :a)

2326 Aria López AvalosM
t"

JanetHernánde'f.Pérez i15

2626 Aarón Lisandro Soto GarcíaH Raúl Enrique Varila Curiel" 
i'

16

EDADEDAD CANÐIDATURAS SUPLENTESGANDTDATURAS PRff|ETARIASFÓRMUI.A sExo
5233 Enr¡que Nieto FranzoniCarlos Joaquín Fer¡áhffez Tinoco1 H

2327 Yessenia Celedonio AlvarezTan¡a Nanette l¡Ìario$ Pérez2 M

5081 Mario Becenil Martínez3 H Fausto Manuel Zärnoranþ EsPaza

4849 Adrianha Rangel Flores4 M
-l I

Helena Morales Buscaroh Soteno
a.'

4040
Francisco Eduardo Moreno

Mercadillo

,;}
lsrael Chaparro Medna5 H

2034 Frida Sofía Olivos MateoM Grecia Maribel Jiménez Hèinández6

4772 Octavio Soriano LedesmaJosEÏaría Valdés f.f ar{no7 H

4547
María de los Angeles Lourdes

Martínez AcostaM Araceli VázquezArcelia e.h¡or"I
5068 Arturo Fernando Caldiño TaPiaH ..dlogon io Sánchez ntvaraloI
5069 Gauriela.nãnlf re2 Novoa'.,M laria de Jesús ruartinez er{}o10

6833 FederiÇo Sánchez Guerrero. 
",:, 

1-,H I Alejandro Franco Nieto É¡i
't1

25Rtiqna Rosas Nava22Mi -Di"n" Monserrat Vázquez Quircjà12

35AntonicÊdè Jesús Santiago Cruz27H lr" Julio Rafael Arriaga Luna r:
13

2433 Cåella Ríos Nuñez )tvf Leonora De Luna Berrones14

28Carlos Enrique Hernández Urbiha23,:H Samuel Uriel Fonseca Martínez15

5938
Denisse Valverde González

Jiménez16 M Melany Lia Vargas Kingston

LISTA'A''
PARTIDO ACCIÓN NACiONAL

LISTA "A"
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

(-,
¡

25



rEcM/Acu-cG-324/2021

EDADGANDTDAËURAS SUPLENTESffio¡orónmut¡ sExo CANDIDATURAS PROPIETARIAS

58Estebaú Mario Torres Ruiz521 H Víctor Hugo Lobo Román ,tij

5251 María Délores Vásquez ReYêsM Paula Andrea Castillo Mendietai
fl

2

2433 Dantê Joel Saucedo LeónRubén Omar Hernández Arid
'J

3 H

3823 Mðnica Peña SánchezMyrna lsabel Moreno Lópqz4 M

4444 Migúel Angel Tadeo AlcántaraCutberto Panchi Sánch$z5 H

2047 .;Yara lxchel Cruz MoralesTania Maratalina Roque $4edel6 M

5736 :: Mario Enrique Tripp ReynaFernando Cuéllar Refes7 H

2437 ¿ì' Laura lsabel Fuentes García
¿.:'M

,Y

Norma Angélica Moreno þrnándezI
4438 r'l Arturo Alejandro Morales SerranoH Juan Uriel Yâzquez HedrándezI
3644 ;i Pamela Gil CastañedaM Blanca Consuelo FernándËz Pachec!.10

4128 .ii Alejandra Guadalupe Vigil TorresH/M Henry Crystopher Mancëra Rosas't1

3029' Christy Luna GarcíaJasmin Shantal Crespoìbarbajal12 M

28,?a Erik Ulises Tapia Ojeda
.t

Alberto Márquez J{árez13 H

44.+i'za Rosalía Correa ÁlvarezVianney Márquez {árez14 M

22,i zt Mario Alberto Camargo OrosHéctor Mig uel J iméneiiGanido15 H

3523 Mariana Zamora OcampoKilauren Paulina Coboi Lázaro i|:l6 M

EDADCANDIATURAS SUPLENTEEDADFóRMUI¡ SEXO cANDtDAruRAs PRoPIEü#hhs
37Juan Carlos López ElÍas48H Ernesto villarreal Cad{t1

5155 Olivia Mora Tones
.)t

MarÍa lsidra de la Lq$ Rilas2 M

46Enrique Alejandro Espejel Pérez40H
Jorge Emilio Sáncheå Cor{þro

Grossmañh g3

4848 María Luisa Pérez SerranoNorma Yurit .riméqèi Hernáfuez4 M

5030
María Guadalupe Silvia Muñoz

Miranda

¡ _T
Christian Emmq¡luel Ortiz Tor'rBs.ì Ê

5 H/M

2049 Fátima Becerril Mirandal-¡n" Edith¡Ëìcea Huicochea \,6 M

3632 Jesús Octavio López OsornoRaúl Gerarido Guerrero Lara '17 H

2428 MarÍa FernBndå rÌåirarlå keséno ¡zlsabel Jaíeth Camacho Vázquez'i8 M

32
Í\.' ,

Mpng'errat Estrada Cruz 
"¡.

28H/M EricgÈabián Chuela Olachea 
11

I
30Àr'¡bi"'atcutiénez sánctrez :; \i27M ¡Éaren Cisneros Carrillo10

291zs luz dplRtua Munive Hernández,-Vjftor Manuel Torralba Reséndiz11 H/M

23\3A Dan¡elalMichelle Aranda Fernánfez,i Perla Rojo Pimentel12 M

3427 lván Ennnanuel Gutiénez Pérèz
"' 

Abraham Jonathan Rivero Rojo13 H

2643 Carmina XiÍiena Oviedo Rosas14 M .,' Carolina Rodríguez Pompa

4156 Jalme Omar Z al?goza Macedo15 H" Jaime Blas Espinosa

45Maþalena Chavarría Garcí¡ "29iM Nayeli Salazar Zavala16

L. n i,,. ,.r,,,r, 
"-ro\

e.,
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t.

EDADu 
cnruororT,vRAs suPLENTEsEDAQTrónr¡uu¡ sExo CANDIDATURAS PROPIETARIAS

32+./' Manuel Talayero ParienteI H Jesús Sesma Suárez

51;45 Martha Patric¡a Aguilar RamírezM Elizabeth Mateos Hernández2

2760¡. Patriciò Robles JiménezJesús Esteban Saavedra Espinosa
de los Monteros3 H

46Verónica Sabas Andrade564 M
T

Ana Julia Hernández Pérez

3858 MarioArturo Morales Angulo5 H Martin Hernández Torres
f'

3335 Kariña Aranet Ortega López6 M Sandra Calzada Beltrán

5455 José Angel Calderón Franco7 H Manuel Leal Ortiz

6246 Niàia lsabel Ancheyta FernándezRebeca Peralta León ,:I M

2327 ,iosé Guillermo Dávila MartínezJosé Arturo Arroyo MartínÎ"9 H

26.,'' María José Cuautitla Moreno3310 M Liseth Arroyo Martínez jii

2426 ¡: Ramón Alejandro Cruz Aquino11 H Erick Ortiz José I

5247 ,, Alejandra Cala CamachoM Elena Guadalupe Nolasco C.iltierrez't2

4344,i' Víctor Manuel Juárez RamírezAlfonso José Chozas Chozas13 H

50!7 Ángela Agustina Gómez Sánchez't4 M Montserrat Fernández (tuz

56Alberto Edmundo González Macías.i 6815 H Salvador Javier López friñ¡OaO

42:,-; 45 María del Pilar García Sánchez16 M Juanita Contreras Márqgez

EDADEDAD CANDIDATURAS SUPLENTESsExo cANDIDATuRAS PRoP¡ETÁÎåhsFÓRMULA

2941
Esteban Alejandro Barrales

MagdalenoRoyfid Tones Conzat$
: iç.

1 H

2032 Athziry Hernández HernándezLucía Alejandra PuentelG{cía2 M

3344 Juan Manuel Ramírez Velasco3 H Alejandro Rafael Piña Medi+na

5350 Laura Hernández García4 M
,i,

Carmen Julieta Macías Rábáþo

4441 Jesús Urban Puerto5 H Juan Rafael $oto Cruz r;1.

2947 Katya MurguÍa Cárdenas
, a'

Ana Lilia Rarnírez Galindo {6 M

t846 Alison Valeria Álvarez ChávezEdgar Áúarez Castillo \7 H

4432 Flor Claudia Merlos RodrÍguezMaría Guadalupe Bautista HernándeTI M

2431 Luis AntonioGrdi Hiüèiò" '¡ :Pedro Luis lsmael Núñez Vite
1I H

:¡ 2924
)t

Raquel Anpeà,Acosta ValleM
Andrea Gonzaga RodrÍguez

. Domínquez10

'ìgs''aB
Enrique Á¡tar;nirano Gallardo '11 H Ho{acio Salomón Abreu García

,32Ana GuadalUpe Jiménez Salinas27't2 M Águeda Raquel Cerón Granillo

;22lan Díaz Alonso25l3 H Roberto Pavón Balan

4625 Rocío Péréz GutiérrezAlejandra Xochiquetzal Villegas
Deloado14 M

3124 Álvaro, A1.a n Gonzâlez P êr ezÓscar Miguel Gerardo Ruíz Jiménez15 H.,'

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

¡¡Att

L|STA "A''
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

f 27
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EDADEDAD c.{il JPLENTESsExo CANDIDATURAS PROPIETARIASFÓRMULA

3063 Italia Laura Te in LópezM Elda Rosa Duarte Uscanga16

LISTA "A''
PARTIDO MOVIMIËNTO CIUDADANO

EDADEqËb CANDTDATUqËS SUPLENTESFÓRMULA sExo CANDIDATURAS PROPIETARIAS

67
,:72

Luis Bravo PérezH
José de Jesús Martín del CamPo

Castañeda
,|

Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de
j' León

35bJ2 M Leticia Estrada Hernández

56t6 Cdrlos Ortiz ChávezH Héctor Díaz Polanco3

4547I Lol'{Kin Castañeda BadilloM Ana Francis López Bayghen Pat¡ño4

4946 Muqiôr lsrael Hernández GuerreroH José Martín Padilla Sánchez5

2730 ñlariana Edith Rosas MonroyM Alejandra Méndez Vicuña6

4236 .;.$érarOo Hernández DomínguezH Christian Moctezuma Gonzâlez7

3633 .lGuadalupe Adriana Ayala MárquezM Maryel Alejandra Díaz CavazosI
2534 ,l Cesar Balcâza¡ Montes de OcaH Luis Alberto Sánchez MqlinaI
5345.ii María Elena Báez CastroM Erika Rojas Barraza10

235.i'' Brandon Aldair Guillén ZamoraH Abraham García Garate't1

28,:32 Tania Paola Ojeda AvilaM Betsy Jenifer Olivares Salazar12

33," 40 Patricia Carranza RodríguezH/M Gerardo Vallejo,ÁMarez13

4953 Jaira Patricia Villegas OrtegaM Rubí Espinosa Yáñez't4

24:25 Amaury Ramírez CastroH Gustavo lsaí Nava Rodríguez .r"15

34'53 Catalina Alanís VillegasM María Claudia Palomino Velázqgêz16

EDADCANDIDATURAS SUPLENTESeþoFÓRMULA sExo CANDIDATURAS PROFTÈTARIAS

27Mónica Limón Ocampo4h1 M Mariana MoránSalazar

57Francisco Javier García Ramírez242 H Er¡ck Benítez:Ëstrada

193eT Lía Yunet Roa Segura3 M Fe Guadalupe: Ëstrada León

37Julián Manuel Beltrán SantiagoJesús Flores Olayo 34i4 H

35Alma Solei Salgado ChávezMaría de-l'Carmen Romero 445 M

29r, María Gutiérre¿-tågalde376 H/M Juan Francisco Martínez Ventura

',-3443
t' 

Karen Moljria ÁMarez7 M Maleli Caldiño Rosete

5^66 Jesus Váziuez Eslava8 H Pqblo Jaime Delgado Orea

2226 Delia Alejand ralVillegas RomeroPheriiel Monserrat Villegas RomeroI M

P751 Cinthya Monserrat ï4ontoya Pelcastre.¡ M¡guel Chávez Benítez10 H/M

4330 Elizabeth Esmeralda Reyes Belmont..'" Andrea Michelle Nicolas Vargas'11 M

4571 Guillermina /yl.orales HernándezM;o Gisela Reyna González Sánchez12

LISTA "A''
PARTIDO MORENA

LISTA "A''
PARTIDO EQUIDAD, LIBE|ìTAD Y GÉNERO

!-

-j

C'-
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EDADgAñ or orru msSú er-er,rresEDAD¡ónmuu SE]XO CANDIÐATURAS PROPIETARIAS

2825 ii Yanin Haro.Vázquez13 M Ana Laura García Reyes

252',1 i Luis Andrés Benjq¡nín MezaBar¡aza14 H Alejandro Urquiza Téllez

3126 
'ì'

Diana Mónica llernández AyalaM Lesly Ailyn Porcayo Espinosa15

362ç Fernando AntonJô Velazquez MancillaH Carlos Alberto Juárez Romero.16

LISTA "A"
PARTIDO EQUIDAD, LIBERTAD Y GÉNERO

. il¿-\
rECM/ACU-CG-324/2027

c:

.1

v'.,.'.- . , 29_ ,lrr J-... ì., "^,¿ a

EDADCANHËATURAS SUPLENTESiEDADFóRMULA sExo CANDTDATURAS PROPIETARIAS

5447 lqÈå oauriet López ResendizI H Fernando José Aboitiz Saro

4247 wt$iiam Cristal Maldonado Lugo2 M Bibiana Belsasso Minvielle Ì
4042 .S .lesus Olvera FernándezH Edson Anton¡o Cadenas Martínez3

3050 ,'i' Maley Alejandra lnfante MorenoM María José Núñez Glennie4

2527 l'l Jovani Vladimir Salas AvonceH Jean Paul Alberto Salas Avonce ;5

3850':¡ Jacqueline Chávez SánchezM Adriana Raya Ortega6

192s Milton Jhoshua Aguilar GarcíaH José Armando Fernández RamÍrez7

24
"f3

Jennifer Karina RÍos RodríguezM Teresa Ramos AneolaI
20lrs Johan Airy Quezada DomínguezH Diego Jerak Estrella TrujilloI
36isz Sandra Miriam Chavero TonesM Mar¡ana RodrÍguez Olvera10

3123 Hugo Alexis Guerrero LujanH Shawn Raphael Aguayo Sánchez :11

2130 Karla Fernanda Martínez Lujano't2 M Luz Perla CruzYâzquez i,.:'' 
i

30Raúl Ayala Palacios2913 H lsrael Flores Sacristán ,i

5139 Norma Angélica Salgado MejÍaM
JI

Daysi Yuriko Vera Zúñigar'14

3539 Miguel Angel Gutiérrez GonzálezH Benjamín de Jesús Garduño:iSalcedo15

23,30 Elizabeth Melo HermosilloM Tania lbáñez Becerfil16

EDADEDþ CANDIDATURAS SUPLENTEScANDTDATURA¡,ñnOneUnnsFÓRMULA sExo
35¿sli Carlos Yanuario Marín Salazar

'L:

Pedro Pablo Dè Antuñano Padilla1 H

57401 Verónica Salinas Çruz i '' :- ¡ 

"
Violetå Moreno Haro2 M

5567 r.. Hugo Manuel Bau(ista fi{artinez '

Joþe Herrera lreta3 H
'5û. 

'.37 Verónica RíoBìNôlascoglma Reyes Muñoz4 M
l2750 Adrián Gibran Aguilar GuízarE$Juardo Rodríg uez García5 H

43.43 Marcela Riveiq'Coronãliz$tfr Votanda Hidalgo Martínez6 M

3457 Miguel Ángel Fueätes HaroH /ngustin Romero Hernández7

6835 Sara Agüero TrejoM / Beatriz Pérez MoralesI
2827 Francisco Javiür'Rivera RarnirezH/ Luis Gustavo Gaitán Rodríguez9

LIST
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

LISTA "A''
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C



Jðlxororrumsi$uelerres EDADEDADCANDIDATURAS PROPIETARIASróRuur-¡ sExo
23,' Cinthia Citlally Tónes Labastida2410 M Karen Fernand a Zuñiga Vargas

21Fernando Emanuelle Hernández
Galcía25't1 H Emilio Picazo Ascencio

56Sonia Párez Jiménez34 ìr:12 M Shalom Jocelyn Pérez Jiménez

21César Atzin' Sánchez Juárez28,13 H Jesús Alberto Martínez Garduño

25e2 Diana Patrícia Torres M¡randa14 M Luz Ariadna Rodlguez Gerónimo

21¿â Alexis Aðiián Maciel Martínez15 H Ashley David Sierra Martínez

lVùáyte Razo Tones 28:29M Cecilia lsabel Pérez Cabanoca16

EDADDAD çfriiororrunns suPLENrEssExo CANDIDATURAS PROPIETARIASFÓRMUI-A

2648 -¡:' Pedro Enrique Haces LagoH Armando Ríos Piter,|

3654 '(arla Rojo de la Vega Mota VelascoRuth Maricela Silva Andraca2 M

52i50 -{ ' José de Jesús Briones Gonzâlez3 H José Héctor Carreón Garcés

2'lMaría Fernanda GarcÍa BravoElizabeth Bravo Guenero4 M

24Luis Apolinar Castañeda González5 H Orzue Rafael Gómez Lara

42Magdalena Mateos OrtegaFabiola Zepeda Muñoz6 M

53Wenceslao Alberto PiñaSaúl Montes Ríos7 H

23lsla Cafidad Tovar EstévezViridiana Flores García8 M

26José Francisco P¡neda MoraH Balam Flores García Ã9

2227 André Mariel Sánchez HernándezM Karely Misabel Sauza Palomares10

28
v

29\ Facundo David Rojas GarcíaH Luis Alberto Borunda Guenéfo
lr,,11

5327 Norma Araceli Hernández MoraM Yamilet ltzayna Tovar EstêIez't2

4229' Gabriela Naomi Segura RamírezM Barbara Sujey Tovar e$ves13

27
I

25 Mirtha Selene Lara Zav alaJocelyne Gloria Sofia Aloiiso Prado14 M

2746 ¡ Brenda Edith Maldonado MorenoNayeli Maricruz CamapÏo Sánchez15 M

2720 ! Berenice Mondragón HernándezGabriela Astrid MøJno Camacho16 M

LISTA "A''
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS

LISTA "A''
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO

rECM/ACU-CG-324/2021

Como se observa, las "4" antes refe , están conformadas Por dieciséis

fórmulas de candid ras a Diputaciones el principio de representación

proporcional, cada na compuesta por una

mismo género, li as en orden de Prelación a

mujer de mane suces¡va, lo cual ga'antiza la Parid

candidatu De igual forma, se advierte que

p
.,, ' ì- "'

ropietariâ y una suplente del
\

anddifórmulas de hþmbre Y
f, 1

ad de gênero vertical en dichas

el edçtiOo Oe la Rerlolución

y Morena postularon una fórmula mixta y los'Partidos del Trabajo y

Libertad y Género, postularon tres y dos can{idaturag mixtas cada uno,Equid

30



"\rECM/ACU-CG-324/2021

respect¡vamente, las cuales se encuentran integradas por una persona propietaria

hombre y una persona suplente mujer políticos postularon

en su lista "A" por lo menos a cuatro nas jóvenes entre 18 y 35

años; por lo que todos los partidos pol plimiento a lo dispuesto por

fos artículos 14, párrafo primero,

fracciones I y lV del Código.

o, 24 fracción lll y 26,

Ahora, se advierte que las sigu idatas hicieron efectivo su

derecho a la reelección del carg

proporcional:

el principio de representación

Por otra parte, debe p que pa Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

Lineamientos de Asignación, en relación2021, se estableció elartículo 12de

52 los Lineamientos de ación q alacon el artículo

distribución de

políticos debí

por el principio de

registrar una lista

rcional rtidos
i.)

únicamente I rmula de la candidatura a la D

cumplido

XXXI del

todos los partidos políticos, como

inada "4r'- þrima': que cefrtendría
j: ,J

iputación [4igrante. Tal reglrisito fue
i,,

quedó preclsqdo e¡ el dntecedente

ll.'''.""'-: ì',-'ij., . _ 
|

C;,
; .r)

e:'-

s personas

Diputación

las de

dieron

párrafo

Fan¡¿o Encuentro Social

S (Çano¡¿atura Común
.iå'." Morena-PT-PES)

Partido Encuentro SolidarioFernando José Aboitiz Saro
DRP

1

f Partido de la Revolución' Óemocrática
Partido de laDRP I

x2
Paula Andrea Castillo

Mendieta
Partido de la Revolución

Democrática
DRP # Partido de la Revolución

Democrática3 Víctor Hugo Lobo Román

Partido Morena,ÊË' Partido Morena4 José Martin Padilla Sánchez DRP

Partido Encuentro SolidarioPartido Verde Ecologista de
México5 Teresa Ramos Arreola

DRP

,?i Partido Acción Nacional Partido Acción NacionalMaría Gabriela Salido Maoos DRP ,6
Partido Acción Nacional Partido Acción NacionalDMR Dto7 Federico Dörinq Casar

Partido delTrabajo
(Candidatura Común

Morena-PT-PES)
Partido Morena

DMR 15

I José de Jesús Martín del
Campo Castañeda

Partido Morena
(Candidatura Común

Morena-PT-PES)
Partido Morena

33DM
I Leticia Estrada Hernández

Nombre de la persona
candidata

Principio por cl que
obtuvo el c;trgo

Pi¡rtido político que
:;ostuló el Proceso

Partido que postula en el
Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021
#

Electoral

resente Acuerdo

ci
;,{

31
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B. Registrar candidaturas a Diputac iones de mayoría relativa en todos los

distritos electorales uninomina divide la Giudad de México.

Ese requisito se encuentra cum Consejo General del lnstituto

Electoral otorgó registro a las

cada uno de los treinta y tres

putaciones de mayoría relativa en

uninominales en que se divide la

Ciudad de México, políticos y candidaturas comunes,

en términos de los Acuerdos nte XXIX de este documento

C. Obtener cuando menos el Solo válida emitida.

Diputaciones de rep rcioñal'constituye el procedimiento por el

cual se determina, mediante la

cómputo distrital, la votación

de los resùltados anotados en las actas de

ida en la elebción de Diputaciones por el

principio de representación

México.

en todo eÍ territorio de la Ciudad de

En el caso, una vez conclu la electoral del 6 de junio del presente año,

con fundamento en lo ene rtículo 455, fracción X del Código, los treinta

y tres Consejos

elección de Dip

proced a realizar los cómputos distritales de la

por el pri pio de representación proporcional, cuyo

resultado se obtuvo rdela de las cifras obtenidas en la elección de

Diputaciones de ría relativa y resultados de Diputaciones de

representación p ional de las casillas ales

Conforme a lo dispuesto por el

ll, lll y lV del Código, el có

Ese resultado asentad

ordenado en artículo 456

, párrafos primero y segundo, fracciones

de circunscripción de la elección de

4i'
¿li"
Cr, ..^

ir,Ì

. tll

o'u,iåo en el acta correspondientej$i en

, fracción ll del propio ordenamì'Ènto,

aiCA

'concluifl
ì

os.'dichos
)

alo

cómputos, ienes presidieron los treinta y tres Consejos 
'bisttit"l"t

reñitieron a

General del lnstituto Electoral los resulþdos del cómputo distrital

u ,'.. (,,*,,.r',, 
,_. ___l 32

ido, ya que

idaturas a

ridos en el

nq

culo

la

p

electora

r los

este Co

C;
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relativos a la elección de Diputaciones el principio de representación

proporcional

En términos del artículo 4, in lV de los Lineamientos de

Asignación, la votación total em

depositados en las urnas, por lo

en la Ciudad de México y en el

Por otra parte, en términos del primero del Código, dos o más

partidos políticos, sin mediar postular a la misma candidatura,

lista o fórmula en las eleccio Electoral Local Ordinario 2020-2021 .

I

En ese sentido, los Partidos nal;,.Revolucionario lnstitucional y de la

Revolución Democrática, el prebe¡te proceso electoral, elconvenio

de Candidatura Común para n de Diputaçiones de mayoría relativa en

dieciocho Distritos Electorales ismo, los Partidos Acción Nacional y de la

Revolución Democrática postula en Candidatura Común una Diputación por el

principio de mayoría relativa en Distrito Electoral

Por su parte, los Partid ucionario lnstitucional y de la Revolución

Democrática celebraron

de personas candidatas

Candidatura Común para postular fórmulas

on por el principio de mayoría relativa en ocho

Distritos Electorales

la suma de todos los votos

como votación total la emitida

nro

c), fracción

se constitu

rtículo 298,

n

teron

se con

Jero.

ición, pud

del P

relativa en un Distrito Electoral

33
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Acorde con lo anterior, el artículo 444, ll, lll y lV del Código, considera

votos válidos para la candidatura rca o marcas que hagan las

personas electoras en una o más políticos en Candidatura

Común, ahora bien, dichos y repartirse equitativamente

entre los partidos que integran mún y, de existir fracción, los

de más alta votación, según lovotos correspondientes se asig

previsto en los Criterios 2 mientos de Asignación, Para la

de los cuadros o círculos con los

en la Candidatura Común.emblemas de los partidos po

De conformidad con lo rtículo 24, fracciones X y Xl del Código,

la votación total emitida es la los votos depositados en las urnas de

de Diputaciones y, la votación válidala Ciudad de México, respecto

emitida se obtendrá con la s

registrados y los votos nulos.

de los votos a favor de candidatos no

En esa virtud, con funda lo establecido en el artículo 460 del Código, el

I procedió a llevar a cabo el cómputo total

distribución de los votos ma

Consejo General del ln

correspondiente a la

representación proporci

de la elección de Diputaciones de

Itados fueron los siguientes:

t: )

.t

)

I

,_)

\
Cri',, u r*,..rr, r*-.-Å

iones de los

deberán su

Candidatura

3 de los Li

os en dos o

a los

particip

do en

ma de

la

ún, la

, cuyos

1,036,816Partido ncùión Nacional k
584,220Partido$evolucionario I nstituciotf I

Parti{$'de la Revolución Democrâ$ca 209,513

126,O75Part#io Verde Ecologista de Méxicdq

86,512 r),tegftido delTrabajo t

't,523,51

33,713

141,057Movimiento Ciudadano

Partido Equidad, Libertad y Género

Morena

73,074Partido Encuentro Solidario

29,762Partido Redes Sociales Progresistas

to'oo?r."- . , -
Partido Fueza por México

VOTOS M.ÀRCADO A FAV)R DE
vornclóru TorAL

EMITIDA
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!' 5,945 
.gCandidaturas No Registradas 

J
124,532 ,{.Votos Nulos

Candidaturas Sin Partido V
,+

13,077 $

lo 27, fracció

uc¡rán los

XIV de I

o será la

I,036,81.%!, 26.33Partido Acción Nacional

584,229.t¡' 14.84Partido Revolucionario lnstitucional

,209,5dðì+, 5.32Partido de la Revolución Democrática

12?p75 3.20Partido Verde Ecologista de México

8$is12 2.20Partido delTrabajo

it1,057 3.58Partido Movimiento Ciudadano

ilþ23,513 38.69jPartido Morena

713 0.86Partido Equidad, Libertad y Género

074 1.85Partido Encuentro Solidario

0.76Partidos Redes Sociales Progresistas6f

80 2.04Partido Fueza por México #
1 0.33Candidaturas Sin Partido d

VOTOS MARCADO A FAVOR DE

4,068,651Votación Total Emitida

VOTACI TOTI.L

EMITIDA

3.937."74 100VOÏAC NV DA EMITID.q

CONCEPTO VOTOS
PORCENTAJE DE LA

VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA

rECM/ACU-CG-324/2021 bb

Ahora bien, según lo previsto en el artí , inciso b) del Código, en

relac¡ón con elartículo 4, inciso c), neam¡entos de Asig nación,

a la votación total em¡t¡da se le nulos y los votos para

válida emitida:candidaturas no registradas. El resu

En concordancia con lo or, los artícul , fracción lXy 27, fracción V, inciso

c) del Código, en rel con el artículo , inciso e) de los de

Asignación, establ que la autoridad el deberá d

políticos obtuvie I tres por ciento de esta n

â.

(:1\ . r

áT.S¡;

r'Z f
<.4,ju

ntds

')
,. t.)

')

A partir de lo r¡or, se obtendrá el equivalente

a emitida, para verificar cuáles de los partidos políticos'cuentan con

tres pu porcentualel
)

de la

votación

derecho
lF "a.,," -

a part¡cipar en la asignac¡ón de Diputacioneg. i''''éì princi¡{o de

.d

.,.rrr r-"",-;l 35
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ución

los

la

o, Eq

yF
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representación proporcional, conforme a lo p en el artículo 27, fracción lll

del Código

Como se aprecia en el cuadro rtidos Acción Nacional,

Revolucionario lnstitucional, de la

México, Movimiento Ciudadano y

ciento de la votación válida emitida

, Verde Ecologista de

cuando menos el tres por

ón.

Por lo que hace a los Partidos delT , Libertad y Género, Encuentro

Solidario, Redes Sociales por México, no alcanzaron eltres

por ciento, en consecuencia, no n el requisito de mérito para Poder

participar en la asignación de D

proporcional.

por el principio de representación

Derivado de lo anterior, esta ministrativa electoral determina que los

requisitos establecidos en la normativapartidos políticos que cumplieron

invocada y por tal virtud tiene a participar en la asignación de

Diputaciones electas por el Pri p de representación proporcional son los

siguientes: Partido Acción N o Revolucionario lnstitucional, Partido

de la Revolución Parti Verde Ecologista de México, Partido

Movimiento Ciudadano y P Morena

26. Que los artículos 29, apa o B, numeral e la Constitución Local y 22, pârrafo

segundo,24, fracción lV 298, párrafo del Código, asícomo en el artículo

4, inciso c), fracción de los Lineamientos Asignación, estipulan las reglas

M

para la integración d la lista "8" y son las sigu

Con Local, en la asignación por el
.i1..

pnncrplo

B, numeral'1 de la
:)'de repre$entación

o De acuerdo n lo previsto en el artículo 29, apatàdo

proporcro l, los partidos políticos registrarán una lista pârcial .d:è diecisiete

de candidaturas por el principio de reprepgntacién P¡oPo rcional, lista
"L

-,1fr1ô
l\\¡q.. 

'.,. 
riê "' \r\J

Ã- r " l¡
r,,Y : ' 

*,1
Èi Li , i.-
ir,' u. , !; ).
Fr) ;l
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¡ L,ir

fó
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"4", que en este Proceso Electoral se i 16 fórmulas, ya que dicha

lista se complementará con la Iista "A putación Migrante. Los otros

diecisiete espacios de la lista de roporcional, lista "8", serán

ocupadas de conformidad con el contemple la ley

Por otra parte, el artículo 24, igo, establece que la lista "B",

es la relación de diecisiete ras a las diputaciones que no

lograron el triunfo en la de mayoría relativa del distrito

a nivel distrital los mayoresen el que participaron, pe

porcentajes de la votación a, comparados respecto de otras

fórmulas de su propio misma elección; con la finalidad de

garantizar la paridad de gé que se determinó el primer lugar de

esta lista, el segundo lugar pado'por la fórmula del otro género con

mayor porcentaje de la emitida, y se irán intercalando de esta

manera hasta concluir la i de la lista.

Para calcular los porcentajes votación de las fuerzas políticas en cada Distrito

y conformar la Lista "8",

obtuvieron por lo menos

iderará únioamente a los partidos políticos que

o/o ¡a vota'ción v'al¡Oa emitida en la circunscripción

os institutos políticos con derecho a participarCiudad de México, al

en la asignación de d el principio de representación proporcional,

en términos de lo isto en el a lo 26, fracción ll del Código.

Hecho lo anteri los porcentajes la votación local emitida se obtendrán a

rse

nivel distrital de cada uno los partidos po

asignación

En ate n a las por,ciones normativas antes citadas,

a realizar los cálculos de los porcentajes obteri'idos, en funciówde la,' )
local emitida alcanzada por cada partido político en'el ámbito distrital,

¡ll . r. ..

c,* .

",.,-:., .,, I

líticos con derecho a la
^'¡itLl'1 ''-4r..rl. '' ¡ .' . - :¡

J.)' L.. '',ì.
o]r, ... ,, ir,
{;i' i)

e$ta autoridad eleÇioral

resentació

por el prin

a" de la

imiento

ón lV del

las de

que alca

local em

êfì¡

ro, u

C;; ,: .t',"0,¡,; ,_,-,1

I
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ello con la finalidad de integrar en forma

de los partidos políticos

. Asimismo, en términos del artículo

con el artículo 10 de los L

candidaturas comunes se deberá

los partidos políticos promove

candidaturas a Diputaciones q

principio de mayoría relativa,

de la votación efectiva compa

partido en esa misma elección;

votos recibidos por el Partido

en la lista "8" de dos o más

candidaturas comunes.

ACU-CG-324/2021

la listas "8" de cada uno

o del Código, en relación

Asignación, tratándose de

lconvenio, en que lista "B" de

atura Común particiParán las

el triunfo en la elección Por el

distrital los mayores porcentajes

de otras fórmulas de su ProPio

efectos se tomarán en cuenta solo los

. Un candidato no podrá ser registrado

que intervengan en la formulación de las

¡

En el caso de las Candidatu Comunes integÉadas por los Partidos Acción

Nacional, Revolucionario I I y de la Revolución Democrática, a través

de oficios id n olaves IECM/DEAP/O54912021 e

lEcM/DEAP1055212021 , a los representantes propietarios de dichos

Partidos Políticos ante Consejo ral de este lnstituto Electoral, se solicitó

los pa políticos integrantes de la Candidatura

didatas a Diputaciones que, no logrando

eltriunfo por relativa, alca a nivel distrital los mayores porcentajes

otras fórmulas de su mismo partido.comparados

En este se o, y a través de oficios

políticos lantes entregaron un I

polí elque, para efectos de la Lista "

a relativa postuladas en Candid

especificaran en

Común participarí

dem

personas

de la votación

t:
I'

'-)

' , .'.,{

d

1A

ientos

tnar

de la

no logra

ncen a

res

, párrafo

co origen partidario del Convenio respectivo.

e

I
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Por su parte, los Partidos Verde Ecolog ista de México, del Trabajo y Morena,

informaron que, para fines de la Lista que los votos comPutarán

haya obtenido y que se

sumarán a favor de la persona can se estipuló en la Resolución

de clave IECM/RS-CG-0512021 .

o De conformidad con el artículo o del Código, en relación con

el artículo 9 de los Lineam , los partidos políticos Podrán

registrar hasta cinco fórmulas a Diputaciones al Congreso de la

Ciudad de México que nte por los principios de

mayoría relativa y de rep ional, y en un mismo proceso

electoral. En el supuesto de e estas cinco fórmulas tenga derecho

por el principio de representacióna que le sea asignada u

proporcional y que tal asiçi ita por aparecer en la lista "4" y en la

mejor posicionada. En lugar que dichalista "B", será considerada e

fórmula deje vacante, será por: la fórmula siguiente en el orden de

a favor de cada uno de los

prelación de la lista definitiva
.É ,h

',q

, párrafo seg

e candidatu

endan sim

n

q

políticos

, taly co

de Postul

n

algu

d¡p

Distrito 5María Gafiela Salidos 
$aOos

Vania Yael González Veloz

Lugar 5Vania Yael González VelozMaría $briela Salidos $Oot
Acción Nacional

Distrito 22RodríguezSilvia Margarita

Hernández

Castillo MPaulq¡[{¡6¡st
.¿î,'

.tr'

Lugar2María Dolores Vásquez ReYesegü'ta nnOrea Castillo Mendþra

De la Revolución

Democrática

Distrito 17Mariana Ocampo 
!4r0"tlta'_lfilauren Paulina Cobos LázaÞ

''þ9at toMariana OcamPaulina Cobos

De la Revolución

Democrática

D¡str¡to sJavier RamosJesús Sesma Suárez
t'Manuel Talayerb Parienle l9s"' tJesús Sesma Suárez

Verde Ecologista de

México

$strito 15Martha Patricia Àdu¡lâr Ramírez'Elizabeth Mateos Hernández

Lugar2Martha Patricia Agiiilar Râmìrez

Verde Ecologista

México Elizabeth Mateos Hernández

Distrito 24Nidia lsabel Ancheyta FérnándezRebeca Peralta León

Lggar 8Ñ¡¿¡a lsabel Alféñêltä'FërnándezRebeca Peralta León

de

México

Verde

NOMBRE DE I.A T.ERSONA

CANDIDATA PROF'IETARIA

NOMBRE DE LA PERSONA

CANDIDATA SUPLENTE

DISTRITO

ELECÏORAL

/LUGAR LISTA
¡¡4"

PARTIDO co



a De conformidad con el artícu

rECM/ACU-CG-324/2021

. ,.: 1.

, fracción lV,del Código, así como en el artículo

4, inciso c), fracción Vll de l-inear-nientos de Postulación, con la finalidad de

una vez quê se determinó el primer lugar de estagarantizar la paridad de g
.;

lista, el segundo lugar será o por la fórmula del otro género con mayor

porcentaje de la votación local itida, e irán intercalando de esta manera hasta

concluir la integración de la lista

Con base en las ,reglas antes as, esta autoridad administrativa electoral

integró las listas'jB" de cada uno de

como se indica a continuación:

partidos políticos, quedando conformadas

Distrito 25Verónica Sabas AndradeAna Julia Hernández Pérez

Lugar 4Verónica Sabas Andrade

Verde Ecologista de

México Ana Julia Hernández Pérez

Distrito 32Karina Aranet Ortega LópezSandra Calzada Beltrán

Lugar 6Karina Aranet Ortega López

Verde Ecologista de

México Sandra Calzada Beltrán ,.

Distrito 11José Alfredo Torres ChávezAlejandro Rafael Piña Medina

Lugar 3Juan ttilanuel Ramírez Velasco

Movimiento Ciudadano

Alejandro Rafael Piña Medina
a

Distrito 22Flor 9laudia Merlos Rodríguez
ri,

RamírezTrinidad'

t:

Brenda

Sánchez

Lugar 8Flsi Claudia Merlos Rodríguez
i

Bautistauadal¡lpe

L

María G

Hernández

Movimiento Ciudadano

Distrito 23
'{rma 

Fabiola Sierra VillegasLucía AlejandraPuente García

Lugar 2Lucía Alejandr¡í Puente García .'
¿

Athziry Hernández Hernández

Movimiento Ciudadano

Distrito 2ôCarmen J Macías Rábagof

.í:
.ì

ulieta
I

!:i

Jacqueline Gabriela Hernández

Chávez

Laura Hernández García Lugar 4Carmen Julieta Macías Ráb-dgo
É ìr

Movimiento Ciudadano

Distrito 2Italia Laura Terrón LópezElda Rosa DuPrte Uscangâ

Lugar 16Italia Laura Terrón López

Movimiento Ciudadano

Elda Rosa Dqärte Uscaqla

Distrito 30Juan Rafael Spto Cruz.' Jesús Urban Puerto

Lugar 5Juan Rafael Sptri Cruz Jesús Urban Puerto

Movimiento Ciudadano

PARTIDO

DISTRITAL EMITIDA

VOTCANDIDATURII

SUPLENTE

sExo CANDIDATURA

PROP¡ETARIA

No. DISTRITO

,$t

37.29Vania Yael Gonzâlez VelozM María Gabriela Salido Magos1 þ

LISTA "B"

t,

i

L., 40
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PORCENTAJE VOTACION

DISTRITAL EM¡TIDA

CANDIDif,TURA

rur,$ntt
No. DISTRITO sExo f

Ê
CANDIDATURA

PROPIETARIA

Frida FernadUa Alcántara

Cabrera

28.35H Luis Alberto Châvez Garcfa
il

')

2 14

22.19ino CholulaSuri Zad ayfAqu
1'

¡f

3 28 M Andrea Evelyne Viceriteño
.!r.

Barrientos .t:

27.57Mario fidphael De Cárcer4 20 H José Gonzalo EspinaiMiranda

19.65Del MoralFab iolfl Menocal11 M Mónica Jessica Melrocal del

Moral :;i

5

26.31{ngel Luna Pacheco6 15 H Fernando Belauzarán Mendéz
.1

16.63$Jlvia Beltrán Cervantes7 21 M Georgina Mugufê López

,!'

,ll

Raymundo Espinoza

Amezquita

12.04H Ernesto Ferná Tachiquínnde4
ii
:]

8 22

Í Karina lsabel Reyes Flores 15.92M Diana Karine RåYa.Govea
I

I 4

Viridiana Meza Olivares 7.59H Emiliano Aguil{ Esquivel il10 7

14.',t8Rosa Verónica Cruz

Cabrera

11 I M Talia Stefany Rinciln MartÍnei
i(* ì.;;

..1'

10.80Marisol Adriana Reséndiz

Martínez

,| M M iriam Villanuev4ffesér¡fl iz ¡.{Êõi" ;.; -+ t.ì|

12

7.61Alondra Monserr{ Bérez

ronseca ff t

Casandra García León¡l3 27 M

id

nfos

DISTRITAL EM¡TIÐA

CANDIDATURA

SUPLENTE

sExo ñ#
.tr

x,

H
ì

CANDIDATURA

PROPIETARIA

No. DISTRITO

17.84
!

Yolanda Judith Téllez

Barragán

1 10 M ;;: Mónica Fernández César

15.61Bernardg Fráñöo
C

Asfuta'

1¡orge
-,

30 H Jhonatan Colmenares

Rentería

2

15.52Lorena Sáôche.? Becenil25 Nitzia Lucero Rosas Chávez3

Pedro lgnacio Castro

Ençquez

) 14.61H Alejandro Argüelles Almontes4 14

Karen Viridiana Valencia

Jiménez

r 1 5.18Jessica Morales García5 15 M

Carlos Chávez Velasco '13.65Gustavo Nabor Ojeda Delgado6 19 H

| 14.54Anahy Möreno BuenoM Dulce Violeta Carrillo Jaime7 ?8

LISTA "B"

LISTA "B''

t

La lista "8" de este instituto qued¿ integrada con menos de 17 fórmulas,

con motivo del convenio de ra Cornún referido en elAntecedente XXV|ll

de este Acuerdo y de los OS

\
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DISTRITAL EMITIDA

cANDTDAT{Nn

SUPLENTF
flsExo

i
^4;f'

CANDIDATURA

PROPIETARIA

No. DISTRITO

13.56Fernando GómeZ MirandaH Angel Gutiérrez Javier ,i'I 4

14.33Davana Karen Feña Cortés-alM Jacqueline Villarreal Garc.íãI 23

13.40Lucio Avilá MontielH Efrén Sánchez Jiménqe10 31

13.95Laura CarreraMer$des

€arcÍa

Mar¡ana Gómez RonÉn

t
'11 5 M

11.75BernardofNavarro GuevaraSaúl Alán Rosas Alvèrado12 26 H

12.73Adriqria Claudia Reyes

.i Rendón

22 M

,1:

Viroinia Melo Mirânda
lì
I

13

9.96,Pí
:r

.-{

ctor Hugo Jurado

Caropreso

H René Enrique BalpVivañco

aj

14 17

,:,

':

Brenda lvonne García

Martínez

10.7115 13 M Rosa Elena GarfÍ Garcíaqs
4

I

CANDIDATURA

SUPLENTE DISTRITAL EMITIDA
DISTRITO sExo cAND¡p¡ruQt

eno,,fferrnr{
No.

17.01lsrael Ramírez MosquedaH LÇano

t
Ricardo Jânecarlo

'i Reynoso

1 4

10.85lleana Beatriz Pardo

Hernández

Naiarro
fl
t

Desirqe Guadalupe

,' Lópet

2 32 M

Emiliano lsauro Filemón

Jiménez López

9.8721 H irooà

i
T

David Eleazar Qu

Anguiano

3

9.16Dulce María Flores Varela;..r' NuU Delia Ruiz OvandoÌ.
a |nl.

aa::

':t

4 27 M

7.91Mario Alfaro ReséndizH
't
,x

1
Facundo Domingo Fuentes

López

5 1

9.161'S¡lvia Margarita Rgdrfguez:' ..|', Hernándêz

M Paula Andrea Castillo

Mendieta

6 22

David Cosgío GarcíaDavid Ricardo Nava Martínez7 15 .: H

) 6.90Teresa Gueyârâ GarcésM Rosa Nelly De la Vega Unutia8 29
j' 2.65José Cuauhtdrnoc Serafín

Hernández

Alberto Caballero PalaciosI 14.1 H

5.71Yoseline Desire Soto

Orduña

Giovanna Esperanza Alvarado

Canillo

10 .23 M

LISTA "B''

LISTA "B"

q"t
IECM/ACU-CG-324/2021

La lista "8" de este instituto polí ó integrada con menos de 17 fórmulas,

con motivo del convenio de ra Común referido en elAntecedente XXV|ll

de este Acuerdo y de los triunfos dos

¡

¡ ¡ { r-,..':)¡ì i!,. i..,r
C.
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i

La lista "8" de este instituto polftico quedó integrada con menos de 17 fÓrmulas,

con motivo del convenio de Candidatura Comrln referido en elAntecedente XXV|ll

de este Acuerdo y de los triunfþs obtenidos"rl'

PARTIDO DE LA REVOLU(
../

DISTRITAL EMITIDA

PORCENTAJECANDE'ATURA

suP$ENTEfCANDIDATURA

PROPIETARIA

No. DISTRITO SEXO

3.16Marcela VåleriaVergara
l.

Heréández

M Pqtáfox

.iìt

María de los Angeles

Morales

'11 3

1.78Mariana Zámora OcampoQobos
i

Kilauren Paulina

Lâzaro

12 17 M

LISTA "B"

DISTRITAL EMITIDA

AJECANDIDATURA

SUPLENTE

CANDIBTURA ,{,ïå.

pRoprfrAruA -{fl
No. DISTR¡TO sExo

8.30Martha Patricia Aguilar

Ramírez

M Elizabeth Mateps Hernáridez

ii ,1.

1 15

7.30Felipe Beltrán PachecoH Alberto Abraha{l Melo Torres2 7

7.41Nidia lsabel Ancheyta

Fernández

M Perqfia:León

?i,

Rebeca3 24

4.51Fernando Magaña TonesH Sergio Palaciös Trejo4 3

6.26Pamela Janin López GloriaM M iriam Jimêriez h/lartínez
::,

5 I
4.26Nancy Guadalupe de Jesús

Jantes

H AlvaChristopher Antodio

',iiautista 
1i

6 31

4.93Verónica Sabas AndradeM Ana Jqf¡â Hernánde4,Pérez7 25

4.'.!8Carlos García LópezH M1iíò Santel¡z Mait[nezI 1'l

4.57Ruth Manuela Cortés

Esquivel

Abril Yannette Trujillo 
$zQuez

'r
I 22 M

3.88José Manuel Chávez

Villanueva

Ciesencio Mendoza Gutiörrez
,,,

,f,

l9 H10

4.49Ana Gabriela Hernández

Castillo

M Penélope Campos Gonzálöz
1

'.t.

11 27

3.85Jorge García Velázq¡rez ''1 H Lorenzo Carrillo González 112

Guadalupe Soria MoralesMaría del Pilar Solózano

Bernal

13 2'l

3.43Oscar Hernánde¡ SánchezH Jorge Agustín Zepeda Cruz14 20

3.60Marilyn Kristal Bèltrán SotoM Thalía Ruíz Enríquez15 29
I 3.33Norma Angélica'Ponce

Proo

H Enrique Muñoz Robles'16 18

3.58Karla Melina Huitrón MuñozM Rosario Muñoz Meza17 z8

LISTA "B"

r

f
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D¡STRITAL EMITIDA

PORCENTAJESEXO
.*rI

GANDIDATURA

PROPIETARIA

No. DISTRITO

9.91Maria Fernanda Flores

Cedillô:

19 H Guillermo Sánchez Torres, r

l

,|

4.29Alejandra González

Alba¡ián

M Nayaret Yazmin Calderó¡

Martínez ;.

2 28

7.90Daniel Rarnírez MoralesH Raul Hernández Vegå'
t3 14

Lina Maliela Diazconti

,.1Ramírez

3.96Sofia Margarita Provencio

Donoghue I

o4 32 M

6.05JorgqAlejandro Cueto

':' Trujillo

7 H Palma

tr

Cristian Alejandro

Valdez

5

3.73lrmq,,Fabiola Síerra Villegas23 M Lucia Alejandra Puenteparcía6

5.22Noé Mendoza AzateAngel

¡

H YqÊzJorge Perez Rodrig

Perez

7 16

3.71a:Emma lvet Gómez GarcfaM Patricia Banagán Paoheco
,i,

I 33

5.02Jose Alfredo Torres

Chávez

Alejandro Rafael Piña Medina .:, :;l
:?

I 11 H

3.69Rosa lsela Flores MoralesAna Karen Ronquillo Qrisgin't0 3l M

4.4',1lván Rosales Juárez25 H Omar de Jesús Peþ?:

casteilanos |ið

11

3.68Flor Claudia Merlos

Rodríguez

M Brenda Trinidad Raftliez

sánchez,lii i'''

12 22

4.04Kevin Elias Manzanares

Castellanos

Edmundo Jose Maria Çruz

Cote.fo 'i'.

13 20 H

Verónica Salvador

Salguero

3.4614 29 M Ana Alicia Gãrcía Solíq
rTl:r.. i¡

i'' ,,1 
.

3.84Aurelien Bçfrjamin GuilabertX
*i¡

l!

::!

Henri Raymond Donnadieu

Camera

12 H15

3.42Ashley Scarlett Cobos

Laguna

M Lilia Añtonia Laguna Armijo v16 21

3.81
T:

,È

Miguel Ángel Sánchez

Flores

Rojas GutíerrezEiiìmanuel
1¡

17 24 H

qÂNDIDATUR4.'.: ,-,
''SUPLENTE.;; '''

DISTRITO sExoÍ
I

CAND¡DATURA

PROP¡ETARIA

No.

45.56'Sandy Hernández Mèrcado6 M Yuriri Ayala Zúñiga1

42.02
,'i

Miriam Elizabeth Lðpez

Castellanos

H Marco Antonio Temístocles

Villanueva Ramos

2 I

42.51Perla Guadalupe Robles

Vâzquez

Valentina Valia Batres

Guadarrama

3 1ï', M

LISTA "B"

LISTA "B''

1.

(44
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La lista "8" de este instituto quedó integrada con menos de 17 fÓrmulas,

con motivo del convenio de ra Común referido en elAntecedente XXVlll

de este Acuerdo y de los tri.unfos
i

idos

27. Que los artículos 22,

.{.

!;I

párrafo segu 23, pârrafo segundo y 24, fracción V del

el,,årtí

eöen I

Código, así como culo 4, in c), fracción Vlll de los Lineamientos de

Asignación, establ as siguientes las para la conformación de la lista
:)

definitiva para la" asignación de D
].:l

representación þroporcional :

:
Los partidbs políticos podrán registrar

Diputaciones del Congreso de la
1'

simutåneamente por los principios d

proporcional, y en un mismo proceso e

nes electas por el PrinciPio de

crnco

Ciudâd de

fórmulas de cañd,idaturas a

;'México que contiendan
lr

e mayoría relativa y de represþntación

lectoral. En el supuesto de que álguna de

estas cinco fórmulas tenga derecho a que le sea asignada una Diputación por

el principio de representación proporcional y que rtal asignación se repita por

,,, . ,.,{

D¡STRITAL EMITIDA

d ç¡¡p¡oA*uRA
sueusltre

j
,f

CANDIDATURA

PROPIETARIA

No. DISTR¡TO SEXO

40.47Öscar López Ramírez

l

H José Fernando Mercadgl'

Guaida ,,

4 33

34.53Maribel'Cruz CruzM Xóchitl Bravo Espinoéa5 16
40.1 3Tito Emetério Domínguez

,.: Cerón

Carlos Cervantes Gþdoy
!

:i

6 24 H

28.96Alicia,Jvled i na Hern á ndezlsabela Rosales þrrera7 23 M

35.27Franéisco Medina PadillaH José Luis RodrÍgue-É Díaz de

León ;
j.

I 't2

28.86Mônserrat Adriana Bosque

.r' Sánchez

M

Olvera ;,'

Anthea Terina SànsoresI 20

3'1.09,,: Roberto Alejandro Castillo

Ctuz

Sebastián Ramíreá:Mendoza

',1 .l

30 H10

25.47Erika Mercedes Mayorga

Basurto

M Leticia Esther Vareta Martín?
¿:. i::,

11 26

29.49Yair Figueroa SandovalUlises Labrador Heinán{ez
1 ;J

Magro ' ,i.

12 13 H

19.57Zianya Martínez NataretM Renata Turrent He$rÚvisch13 17

LISTA "8"
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aparecer en la lista "A" Y en la lista "8", será considerada en la que esté mejor

posicionada. El lugar que dicha e vacante será ocuPado Por la

fórmula siguiente en el orden de la lista definitiva

presenten los partidos políticos se

integrarán por fórmulas de

propietaria y una suplente

puestas cada una Por una Persona

En cada lista se alternarán las

fórmulas de distinto géne r el principio de paridad hasta agotar

intercalará la lista "4" y la "8", para

crear la lista definitiva en

las listas "A" y "8", que

lista "A". Tal intercalado

intercalar las fórmulas de candidaturas de

siempre por la primera fórmula de la

erar bloques de hasta dos fórmulas del mismo

género, pero de diferente e ongen.

Ahora, derivado de que el P Acción Nacional ejerció su derecho consignado

ndo del Código y I de los Lineamientos deen el articulo 22, párrafo

Asignación, consistente r hasta cinco fórmulas de candidaturas a

Diputaciones al d la Ciudad de México Para contender

simultáneamente por princip de mayoría relativa y de representación

proporcional en el m proceso ral, postulando de esa forma, a la fórmula

integrada por las . María Gabriela ido Magos y Vania Yael GonzálezVeloz,

I Lugar 5 de la Lista "4" y, toda vez queen el Distrito El ral Uninominal 5 y

debe asignárse su lugar en la Lista D icha

fórmula resu mejor posicionada, este ú 1de

la lista "B"

cada una de las listas

o.

Por lo , el lugar 5 de la Lista "A" será ocupado por la fórmula siguiente en

el o de prelación de la Lista Definitiva, en término3''del artíçulo invocado, por
i... 'L

corresponderá ocupar el mencionado lugar-á'la siguiente triËmula de
''

.'fi

f¿¡ r;.¡ ür ,rr. ,ir_;;l 46
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mujeres de la Lista "A", esto es, la integrada por las CC. Frida Jimena Guillén Ortiz

y Ahichell Sánchez Valle

Tal ajuste tiene por objeto dar cumpl a la regla'de la alternancia de géneros

en la conformación de la Lista Defi de dicho instituto político, de acuerdo con

LISTA DE

ORIGEN Y

No. DE

róRl¡ur-r

CANDIDATURAS

SUPLENTES

ßIH
cANDIPATUüìAS

'Tlfo^t'
rónmur-r sExo

1AItzel Abigail Arellano Cruces1 M Luisa Adiiana GutiériÞz Ureña
i'' 't

1BVania Yael González VelozMaríq.Gabriela SaliddJIüagos2 M

2ALuis Antonio Oviedo GarzaFederico Döring C{sar3 H

28
Frida Fernanda Alcántara

Cabrera

4 H tù¡s Alberto Chávez @rcía
1{

1{,

3AÁmbar Reyes MotoM
ráh

!
ll

'4

Ana Jocelyn Villag

Villasana

5

3B
Suri Zaday Aquino CholulaM Andrea Evelyne VicenteñP

1i'

Barrientos 'ii

6

Alain León Rasetti
7

H
Anibal Alexandro Cáñez

Morales

4BMario Raphael De CárcerL,,! H José Gonzalo Espina Miranda :

7AAhichell Sánchez ValleFrida Jimena Guillen Ortíz9.;:" M

5B
Fabiola Menocal Del Moralxo M Mónica Jessica Menocal del

Moral

6ALuis Paris Oviedo GuarnerosRodrigo Miranda Berumen111 H

6BAngel Luna PachecoFernando Belauzarán Mendéz12 H

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

f_

l

I
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LISTA DE

ORIGEN Y

No. DE

FÓRMUI.A

t
ù
J
äti

s
Ë
!î

SUPLENTES
sExo

CANDIDATURAS

PROPIETARIAS
FÓRMUI.A

9A
Gaolia

j
G,ua¿a

i
lupe Estefanía

Oyola

13
M Ana Jessica Ramírez Colín

7B.i¡ Silvia Beltrán Cervant'ès
:il l

14 M Georgina Muguía López

8A
,I lsabel Priscila Vefa
í !'

ii' Hernández":] ;'
H Andrés Sánchez Miranda

15

8B
' Raymundo EsPinoza

Am"rqûìt"
16 H Ernesto Fernández Tachiquín

114
María Fernartda Santoyo

Gano
M

Liza Fernanda Carmona

Ortega

't7

9B, Karina lsabel Reyes Flores18 M Diana Karine Raya Govea

, Ricaido Zárate León 10419 H lsrael Landgrave Castillo

108Viridiana Meza Olivares20 H Emiliano Aguilar Esquivel

134Alinà Andrea Guzmán LóPezM
Elsa Alicia Montserrat Llarena

Jiménez

21

1tB
i,$osa Verónica Cruz CabreraM Talia Stefany Rincón Martínez22

124,f¡ Uriel Alejandro Pérez AYalaH Luis Alberto Granados Llamas23

't28
t
1

T

Marisol Adriana Reséndiz

Martínez

M Reséndiz i
.lì
,,
,/

M¡riam V¡llanueva24

154?, Rr¡a López AvalosM Janet Hernánd ez P ê¡ezt ;
.\1

25

138
Casandra Garcla Leónfi.ii

T.
ï:,
t.

Alondra Monserrat Pé¡.ez

Fonseca 1'

26 M

14p.
!Fd
ì¡:

uardo Daniel Aguilar

Hernández

27
H

Moisés Alain Matg,lnoros

Venceçl1

164Aarþ Lisandro Soto García28 H Raúl Enrique VÈirela Curiel

t"
t ,,t

Noì DE

FÓRMULÀ

LISTA DE

ORIGEN Y
sExo

PROPIETARIAS

FORMULA

Enrique Nieto'FranzoniH Carlos Joaquín Fernández

Tinoco

1

'18Yolanda JudithlTéllez

Barragán "

f),Ï Mónica Fernández César2

2AYessenia Celedonio Alvarezr'M Tania Nanette Larios Pérez3

28Jorge Bernardo Franco

nsfuiià

H Jhonatan Colmenares

Rentería

4

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c.. . ... .;,. ,. . ,i 4g
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LISTA DE

ORIGEN Y

NO. DE

FÓRMULA

CANDIDATURASttt

SUPLENÍES::!
lì'l

àt

18,
,ti-
î1

.JÈ

$'

CANDIDATURAS

PROPIETARIAS
.:3
.fl

.¿
*i
di

FORi,IU¡.A sExo

3AMario Beceiiil MartínezH Fausto Manuel Zamorano.

Esparza

5

3BLorena Qf,nchez BecerrilM Nitzia Lucero Rosas Chávez6

4AAdrianha Rangel Flores7 M Buscaron
:a

Helena Morales

Soteno

4BPeilro lgnacio Castro
I, Enríquez

H Alejandro Arg üelles AlniontesI

5AFrâncisco Eduardo Moreno

r Mercadillo

lsrael Chaparro Medina

i
I H

5BKaren Viridiana Valencia

Jiménez

10 M Jessica Morales Gaicía
ij

6AFrida Sofía Olivos MateoM Grecia Maribel Jimênez 
,,1

Hernández ;' -.'

1'l

6BCarlos Chávez VelascoH Gustavo Nabor Ojeda Delgado12

7AOctavio Sor¡ano LedesmaH José María Valdés Nâvarro
,t,

13

7BAnahy Moreno BuenoM Dulce Violeta Carrillo.i'þime14

8AMaría de los Angeles Lourdes

Martínez Acosta

Arce I ia Aracel¡ V âzpr¡gz
I ;..hsplnOsa. t;

15 M

8BFernando Gómez MirandaH Angel Gutiérrez Javi-dr16

9AArturo Fernando Caldiño

Tapia

Filogonio Sánqhez AlvarQdo17 H

9BDayana Karen Peña CortésJacqueline,Villarreal Garda18 M

104Gabriela Ramírez Novoa19 M Martíneá¡

i

María de Jesús

r' Bravo

108Lucio Ávila MontielEfrph Sánchez Jiménez '¡20 H

114Federico Sánchez Guerrero{lejandro Franco Nieto i:21 H

1lBLaura Mercedes Carrera

García

M Mariana Gómez Román '
't

l

22

't2ARoxana Rosas NavaM Diana Monserrat V âzquez

Quiroz

23

't28Bernardo NavarroHr Saúl Alán Rosas Alvarado24

134 .hnton io de Jesúç Sanliago

Crul
Julio Rafael Arriaga Luna25

138Adriana Claudia Reyes

' Rendón

26 M Virginia Melo Miranda

14A'Cedella Ríos'Nuñez27 M Leonora De Luna Berrones

148Víctor Hugo Jurado

Caropreso

28' H René Enrique Vivanco BalP

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSl-ITUCIONAL
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LISTA DE

ORIGEN Y

No. DE

FÓRiiULA

CANDIDåTURAS
¡:

SUPI.ENTES
{:r

#
&l

flCANDIDATURAS

PROPIETARIAS

FORMULA sExo

154Carlos Eniique Hernández

.iurbina
I

Samuel Uriel Fonseca

MartÍnez

29 H

158Brend! lvonne García

i Martínez

30 M Rosa Elena Garfías García

164Denisde Valverde Gonzâlez

Jiménez

M Melany Lia Vargas Kingston

,t'

31

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

rECM/ACU-CG-324/2021

ú

'" rI

LISTA DE

ORIGEN Y

No. DE

FÓRMULA

CANDIDATURAS

SUPLENTES
rsExo *=ru/FORiIIUI-A

1AEsteban Mario Torres RuizH VÍctor Hugo Lobo Rqm4n
i. ..-

1

1Blsrael Ramírez MosquedaL<izino
Lll
'¿

Ricardo Janecafo

Reynoso

2 H

2AMaría Dolores Vásquez

Reyes

3 M Paula Andrea Cgslfllo
:r l-r

Mendieta.'. 'iît:
28lleana Beatriz Pardo

Hernández

M Desiree Guadalupè Naúarro
':Lopq..z i

4

3ADante Joel Saucedo LeónH Rubén Omar HernándezArias5

3BEmiliano lsauro Filemón

Jiménez López

H David Eleézar auiroS-l

fthguiano l.
6

4AMónica Peña SánchezM Myrna l$;bel Moreno LóÉþz7

48Dulce MarÍa Flores VarelaM Nury. Ðelia Ruiz Ovando';I
5AMiguel Ángel Tadeo AlcántaraH Cutberto Panchi Sánchez1,I
5BMario Alfaro Reséndiz

!ec'
:.)l

Fuentes)Ì,
'i

ndo Domingo

López

10 H

6AYara lxchel Cruz Morales
,Tania Maratalina Rogue Medel'i1',! M

6B't2 M

',I
" Silvia Margarita Rodríguez

Hernández

":Mario Enrique TripP. ReYnaFernando Cuéllar Reyes13 H;
7Bt, David Cossío Ç'à¡cÍaDavid Ricardo Nava Martínez14 .Ìl
8ALaùra lsabel Fuentes García:,M

t,

Norma Angélica Moreno

Hernández

l5

8BTeresa Guevara Garcés16 i' M Rosa Nelly De la Vega Urrutia

9AArturo Alejandro Morales

Serrano

H Juan Uriel Vâzquez

Hernández

1' ,/t

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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TURAS$'

tn
LISTA DE

ORIGEN Y

No. DE

FÓRMULA

CANDIDATURAS

PROPIETARIAS I
FORiIUI.A sExo

José SerafínCuauhtémoc

HeTnández

9BH Alberto Caballero Palacþs
t"

18

104Pamel4 Gil Castañeda19 M Blanca Consuelo Fernåndez
l,:

Pacheco i
:li

108Yoseline':Desire Soto Orduña20 M Alvarado

I.

Giovanna Esperanza

Carrillo

Alejandra Guadalupe Vigil

: lOffes

1lAH/M Mancera
ì'

Henry Crystopher

Rosas

21

1lB$ärcela Valeria Vergara

,:J Hernández

22 M PalafoxMarÍa de los Angele$.

fvlorabs I
ir

12Ê'Christy Luna García¡

i'

M Q,etPo
x

Jasmin Shantal

Carbajal

23

128Kilauren Paulina Gobosi;l
Lâzaro 'r. ì"a t.

Mariana Zamora Ocampo24 M

134Alberto Márquez Juärez.,r Erik Ulises Tapia Ojeda25 H

14Ê'Vianney Márquez Juå¡ez RosalÍa Correa Alvarez26 M

154Mario Alberto Camargo Oros27 H Héctor Miguel Jiméi¡pz

Ganido i q"

CANDIDATURAS

SUPLENTES

LISTA DE

ORIGEN Y

No. DE

FóRnut-A

K.

Þ
H

T

ARIAS

FORTIIULA SEXO

1AManr{el Talayero Pariente1 H

1B

ïa:¡.
Martha Patricia Aguilar

Ramírez

2 M Elizab'eth Mateos Hernández

4Aìfr'erónica Sabas Andrade3 M Ana Julia Hernández Pérez

28\elipe Beltrán Pache_Ço,. ;-4 H i\lberto Abraham Melo Torres

Robles JiménezPätr¡cio

1t
1i.

5 H Jesús Esteban Saavedra

Espinosa de los Monteros

Nidþ lsabelAncheyta

FPrnán.dez

M' Rebeca Peralta León6

Karina Arairet Ohega López 6AM Sandra Calzada Beltrán7

48Fernando Magañâ TorresH Sergio Palacios TrejoI
5AMario Arturo Morales AnguloH Martin Hernández Torreso/
5BPamela Janin"López Gloria10 M Miriam Jiménez Marlînez

10A.-,Liseth Arroyo Martínez María José Cuautitla Moreno1'.! M

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

I-ISTA DEFINITIVA

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

it
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LISTA DE

ORIGEN Y

No. DE

FÓRMULA

CANDIDATURAS

PROPIETARIAS
-)

d.

dr
¿ù

FORMULA sExo

6BNancy Guadalupe de Jesús

Jantes

H Alvã
!

Christopher Antonio

Bautista

12

7AJosé Angel Calderón FrancoH Manuel Leal Ortiz13

9BRuth.Manuela Cortés

: Esquivel

14 M Abrll Yannette Trujillo V.ázquez

124Alej¡ndra Cala Camacho15 M Elena Guadalupe Nlxlasco

Gutiénez r

8B, Carlos García López16 H Mario Santeliz Martínez

; José Guillermo Dávila

Martínez

9AH José Arturo Arroyo Martínez't7

118Ana Gabriela Hernández

Castillo

18 M Penélope CampoS Gonzâlez

i
144Ángela Agustina Gómez

Sánchez

M Montserrat CruuFernández
t.

'a

19

José Manuel Chávez

Villanueva

108Cresencio GutÍérrezMend0za
I
ì

20 H

114Ramón Alejandro Cruz

Aquino

21 H Erick OrtiÉ.José

t
7.. '

138Guadalupe Soria Morales22 M Pila(Solózano

Bernàl

María del

164María del Pilar García

Sánchez

M Juanita MárquezContieras

,, iìl

23

128Jorge García VelázquezH Lorenzo CarrillqlGonzález24

Víctor Manuel Juárez

Ramírez

134Alfonso José Cho2as Chozas

'a L

25 H

Marilyn Kristal Beltrán Soto 158ïhalía Ruíz EQríquez26 M

154Alberto Edmu ndo Gonzâlez

Macías

27 H ' salvador JavieÈ.1López;
Trinidad r.

i!
't48Oscar Hernández Sánchez28 H Jorge Agustín ZePé{a Cruz

17BKarla Melina Huitrón Muñoz29 M Rosario Muñoz Meza
¡

: -' .1,68
Enr¡que Muñoz Róþles Norma Angélica Ponce frooì'30 H:

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

candidatq buple

en una"fórmula

En el caso.del Partido Verde Ecolog ista de México, lâi se'realizó al

nte de la primera fórm ula, ya que el prbpietario también flarticipó
Ì

de mayoría relativa, en la cual obtuvo el'triunfo, lo que genera su

ausefìcia total, y por tanto, el suplente, es quien debe ocupar el cargo
r' it

I
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Sustenta esta consideración, por las razone;s- quç informa, el criterio sustentado

por la Sala Superior del Tribunal Electoral'"del Poder Judicial de la Federación en
ll

la jurisprudencia 30t2010, de rubro: CANDIDATO SUPLENTE DE UNA FÓRMULA
ì'

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, DEBE. OCUPAR LA CURUL SI EL

PROPIETARIO RENUNCIA A SU,ÞERECHO DE HACERLO. Criterio que también

sostuvo la misma Sala Superior äl resolver los recursos de reconsideración SUP-

REC-940/20 1 I y SU P-RE C-951 [2018 y acu m u laÇos.

., 
,i..

SUPLENTES

L¡STA DE

ORIGEN Y

No. DE

rónmuu

FORMULA sExo *,.,^r
1AH Royfid Torres Qgnzález

j:

:"' Esteban Alejandro Barrales

Magdaleno

1

1BMaría Fernanda Flores

Cedillo

2 H Guillermo Sánchez
J

Torres ¡r

2AAthziry Hernández Hernández3 M Lucía Alejandra Puàte Gaicía

Alejandra Gonzâlez Albanán 284 M Nayaret Yazmín C¡ldgtón

Martínez ¡¡1
Juan Manuel Ramírez

Velasco

3AH Alejandro Rafael PiñáfMedina
.;a't' .t.
! ..i

5

Daniel Ramírez Morales 3BH Raúl Hernánþz Vgga6

4ACarmen Julieta Maoías
, i '.

Rábago ':.

Laura Hernández García7 M

4BLina Mariela Diazconti

Ramírez

I M Margärita Provenöio O
'. 1.

-,Donoghue i
SofÍa

5AJuafirRafael Soto Cruz'i.. Jesús Urban Puerto9 H

Jorge Alejandro Cueto Trujillo 5B10 H CriBtian Alejandro Palma ;i

Valdez

Katya Murguía Cárdenas 6A1'l M Ana Lilia Ramírez Galindo ':

6BM .,ì lrma Fabiola Siena Villegas12

Alison Valeria Alvarez Chávez'' ' '74.13 H Edgar Alvarez Castillo

Angel Noé MendozA -ArzateH Jorge Perez Rodriguez Y

Perez

't4

BAMaría Guadalupe Bautista

Hernández

Flor Claudia Merlos

Rodríguez

15 ,,M

8BPatricia Barragán Pacheco Emma lvet Gómez'GarcÍa16 M

Luis Antonio Cruz Rivero 9AH Pedro Luis lsmael Núñez Vite17/

9BH Jose Alfredo Torres Chávez/19

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
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LISTA DE

ORIGENY

No. DE

FÓRMUI-A

FORMULA sExo CANDIDATURAS

PROPIETARIAS

,,$
Ì4.j.il

r:Þ
't0ARaquel Andrea Acosta ValleM Andrea Gonzaga Rodríguez

Domínguez

19

108Rosa lsela Flores MoralesM Ana Karen Ronquillo CrisPín20

114Enriqgè Altamirano Gallardo21 H Horacio Salomón Abrqu

García ,;

118: lván Rosales JuárezH Omar de Jesús Pere2

Castellanos i

22

Ana Guadalupe Jiménez

Salinas

12p.Agueda Raquel Cerón Gþnillo
!i

i

23 M

12824 M Brenda

Sánchez

Ram

134lan Díaz Alonso25 H Roberto Pavón

138Kevin Elias Manzanares

Castellanos

H

Cotero

Edmundo Jose26

14p.Rocío Pérez Gutiénez27 M Alejandra Xochiquetzal i
Villegas Delgfldo

Verónica Salvador Salguero 148Ana Alicia Garëía Solís28 M

154Alvaro Alan Gonzâlez P érez29 H Ruíz

158Henri Raymond Donnadieu

Camera

H Guilabert XAu relien Benþmín

i'
1

'1

30

164Italia Laura Terrón López31 M Elda Rosa Duarte Uscanga

168çli
q
f

Ashley Scarlett Cobos

Laguna

M Lilia Añtonia Laguna Armijo

:I

32

'l7BMlguel Angel Sánchez FloresH Rojas Gutíenez33

No:'"DE

Fóhi¡utA

LISTA DÊ

'"oErGEN Y

CÆIIDIDATURAS\
STIPLENTES ',''':-'-fa..-_

\t:"-,'
t t,'

!'; '. .

sExonf
iÍ

.i{
.¡

,$'

{
¡:

CANDIDATURAS

PROPIETARIAS

FORMUI-A

lA))Luis Bravo PérezJosé de Jesús MartÍn del

Campo Castañeda

1 ': fl

18,,Sandy Hernándêz MercadoYuriri Ayala Zúñiga2 M

2ARosa Alejandra Rodríguez

Díaz de León

Leticia Estrada Hernández3 M

Miriam Eliz,abeth López

Castellanos

28
I

4 H Marco Antonio TemÍstocles

Villanueva Ramos

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO MORENA

I
\

rECM/ACU-CG-324/2021
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CANDIDATURAS

PROPIETARIAS

i
,*
f'

CANDIDAT,I,RAS
.i

SUPLEIÛTES
f

',t
..!
ìi
f

LISTA DE

ORIGEN Y

No. DE

FÓRMULA

FORitULA SEXO

Carlos Ortiz Chávez 3A5 H Héctor Díaz Polanco

3B6 M Valentina Valia Batres

Guadarrama

Perla Guadalupe Robles

t/ázquez

Lol Kin Castañeda Badillo 4A7 M BayghènAna Francis López

Patiño

Öscar López Ramírez 48I H José Fernando Mercado

Guaida ,:.'

H José MartÍn Padilla Sánchez

I

Mucio lsrael Hernández

Guerrero

5AI

5B10 M Xóchitl Bravo Espinosf Maribel Cruz Cruz

M Alejandra Méndez Vicufla Mariana Edith Rosas Monroy 6A11

Tito Emeterio Domínguez

Cerón

6B12 H Carlos Cervantes Godéy
l:
i:

7A13 H ma|.
Sr
'.t

Christian Moctezu

González

Gerardo Hernández

Domínguez

7B14 M lsabela Rosales Henerç Alicia Medina Hernández

M Díazlu'
]J

t

Maryel Alejandra

Cavazos .

Guadalupe Adriana Ayala

Márquez

8A15

Francisco Medina Padilla 8B16 H {e
i
;¡.r

José Luis Rodríguez Díaz

León

Cesar Balcázar Montes de

Oca

9A17 H linä
¡l
T

'i1

Luis Alberto Sánchez Mo

t''

9BM i
I
lir

Anthea Terina Sansores

-' Olvera

Monserrat Adriana Bosque

Sánchez

18

l0A19 M Erika Rojas Barraza ir María Elena Báez Castro

$.

Roberto Alejandro Castillo

Cruz

10820 H Sebastián Ramírez Mendoza

?i.,,i 

,

"i

Brandon Aldair Guillén

Zamora

l1A21 H r Abraham García Garate

118M Leticia Esther Varela Martínez 'Érika
.Ì

',:

Mercedes Mayorga

Basurto

22

M. Betsy Jenifer Olivares Salazar Tania Paola Ojeda Avil¡,23

Yair Figueroa Sandoval 12824 'H Ulises Labrador Hernández

Magro

Patricia Carr anza Rodríguez 13425 H/M Gerardo Vallejo Álvarez

138Renata Turrent Hegewisch Zianya Martínez Nataret26 ,' M

14A.M RubÍ Espinosa Yáñez Jaira Patricia Villegas Ortega27,
15428 H Gustavo lsaÍ Nava Rodríguez Amaury Ramírez Çastro

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO MORENA
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$llesas
!'

164C¡
,t
;;:
\\:

M María Claudia Palomino

Velázquez

29

itida

a

28.63N1,036,816Partido Acción Nacional ¡!l
16.13tì584,220Partido Revolucionario
5.791209,513Partido de la Revolución
3.48'tr 26,075Partido Verde México

r{41,057 3.90Partido Movimiento
42.O71þ23,516Partido Morena s

i¿

LISTA DEFINITIVA

PARTIDO MORENA

1003,C,2'1,194LOCAL EMITIDAVOTACI

VOTOSCONCEPTO

PORCENTAJE
VOTACIÓN

LOCAL EMITIDA

tlF
rECM/ACU-CG-324/202t

artículos del 12 al 15 de los

las para la asignación de

28. Que el artículo 27 del Código, en relación

Lineamientos de Asignación, establecen

B. La votación emitida se dividirá en

Diputacio representación proporc¡on

coc¡ente ral:

Diputaciones electas por el principio de

siguiente:

proporcional conforme a Io

A. La autoridad electoral deberá los partidos que obtuvieron un

porcentaje menor de votación al 3 por de la votación válida emitida (Ver

Considerando 25). Los votos obten r de estos partidos Y los votos a

favor de las candidaturas s¡n part¡ ucirán de la votación válida emitida.

El resultado será la votación loca

" 
,,,i I1.".r . .

'\ 'r-¡.\,.., . 
,. a.

el núiriero a reparÍir de
ì'í "

DRP)a;E¡ resultado'SÉrá el

De rmidad con el artículo 13, inciso e) de los LiçpamientoS'de Asignación,

para obtener el cociente natural se deberá dividir la votaåión local emitida çntre las
(

{:
,'l
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Diputaciones de representación , que para el caso concreto

son 32, derivada de la asignación ón Migrante en el Acuerdo

identificado con clave IECM/AC que correspondió al Partido

Acción Nacional, cuyo fórmula P "A prima" obtuvo la maYoría

de la votación válida emitida en que, en términos del artículo 6

de los Lineamientos de Asig

asignación de Diputaciones

dicho instituto político.

r lugar de los escaños en la

representación proporcional de

C. Por el cociente natural se rán a cada partido Político tantas

Diputaciones como número contenga su votación dicho cociente:

c,
"-,,}'

uta'ôìones por
'l: ll

siguiendo'èl orden
'\

uno de lorT'partidos

D. Después de icarse el cociente

repartir, se arán por el método de

decreci

si aún q

m¡ybr,l
:

pofcada

lr','- -

I

:i

, ocupará el

el principio d

la
la Di

3t2021

ensul
ero, por

1',|3,',162

istri

I9.16'g|! 13,1621,036,816 tiPartido Acción Nacional

55.16!,*,''u'
ìi

584,220 ,ít:

Partido Revolucionario

lnstitucional

1.,,u, 1.85
,on,urd"

Partido de la Revolución

Democrática

1,','fo,'u, 1.11
Jl'

,ruåru
Partido Verde Ecologista

de México

11.24't,'tþ,
d,ou,

MovimientoPartido
Ciudadano

13113,1Q2 13.46.f-;523,516Partido Morena
3,62',1,194TOTAL 30

PARTtDo polír¡co

(A/B)
VECES QUE

CONTIENE SU

vor¡cló¡.t Et-

COCIENTE NATURAL

DIPUTAGIONES
DISTRIBUIDAS
POR COCIENTE

NATURAL

(B)
I]OCIENTE
iVATURAL

(A)
vorRcró¡¡

LOCAL EMITIDA

(A/B)

COCIENTE NATURAL
(B)

DRP A REP,ARTIR
(A)

voreclót¡ LocAL EMtrtDA

políti

de los restos de votos no
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2

1,036,81d 18,358113J62 r,o'tt,fåePartido Acción
Nacional

I

18,410565 0

#,
þ.i

f'
tì.

584,2fl7
;:ll

,ìL:

5 113,162
Partido
Revolucionario
lnstitucional

96,351 111 62
6

drti
*

adurn1 't13J62
Partido de la
Revolución
Democrática

12,91311 162
!a

$;!iit
.r1

À.i
riJ

26,0751 113J62
Partido Verde
Ecologista de
México

27,895'l'l 62 'iiiE

II

s

f,rì.
141,O57

Partido
Movimiento
Ciudadano

1 113J62

152,4071,4Éâ,1W 1,523,505Partido Morena 13 113,162

10
q

r
IIPartido Acción

Nacional
1

n
T.i
;,- ,

l

5 ')..

b,

Partido
Revolucionario
lnstitucional

,,l
,rf,'

,\i,

if
Ar

t. '1

z:.
j

1

ì,
1
i.

'{
21

Partido de la

Revolución
Democrática

t{'

fl'
l('

Ì

11

Partido Verde.
Ecologista gC'
México f

I1

Partido /
Movimientd
ciudaÃo

(A)
TOTAL DE DRP ËN EL

CONGRESO LOCAL

(B)

DRP DISTRIBUIDAS
POR COCIENTE

NATURAL

(c)
DRP ASIGNAF:\,4

DIPUTACIÙN
MIGR/¡,NTE

(A-(B+C))

L)RP POR REPARTIR

(A)

DRP
DISTRIBUIDA

POR
COCIENTE
NATURAL

(c)
VOTACIÓN

LOCAL
EMITIDA

IC-(AxB)]
VOTOS NO

UTILIZADOS
(RESTO

MAYOR)

DRP

ASIGNADOS
POR RESTO

MAYOR

(AxB)
VOTOS

UTILIZADOS

(B)

COCIENTE
NATURAL

PARTIDO
POLÍTICO

(A)

DRP
DIPUTACIÓN
MIGRANTE

(B)

DRP POR
coctËNTE
NATURAL

(c)
DRP POR

RESTO MAYOR

(A+B+C)
TOTAL DRP
ASIGNAÐOS

PARTIDO
POLíTICO

Þ't¡
rECM/ACU-CG-324/202t

Primera distribución de Diputaciones por el principio de representac¡ón

proporc¡onal entre los partidos po¡ít¡ derecho:

.\
þr ,..r i,--..rr, ,._...*,rl 

Sg
C
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E. Si una vez hecha la asignación

de 40 Diputaciones por ambos

superior al I por ciento, que

relativan le serán deducidos

proporcional hasta ajustarse

siguientes:

En este sentido, y con sustento

por la DEOEyG, tenemos que

el cargo de Diputaciones de

uninominales son los siguientes:

rEcM/Acu-cG-324/2021

do político supera eltecho

una sobrerrepresentación

de sus triunfos de mayoría

iputaciones de representación

establecidos, en los términos

Itados de las votaciones proporcionadas

os políticos que obtuvieron el triunfo para

relativa en los distritos electorales

'" t'..d

1W,..-al

I

Morena

los

pa

, algún

cipios o

sea

úmero d

los

-fl- oiego Qgndo Garrido LóPez César Mauricio Garrido LóPez,| 2

$r-:rA.mar'"" nUjþ O ra Ra n g el Lo renza n a Gabriela Echegoyen Almazán2 13

Marfa Elena Sandoval Tonest' Daniela GiCfla Alvarez Camacho16 ,ì3

Christian Dam{n Von

lltr"
Roehrich De la

Federico Chávez Semerena4 17
:fì'

s$'
.sÈ'il¡

Claudia MonteS$e Oca DelOlmo llsê Ruth Ramfrez Elizalde5 23 .ff
¡îi:

Juan Alberto Alcántara SamanoHéctor Barr$ Marmolejo6 26.tr

Daniel Eduardo Martlnez Jarerop Ricardo Ru{io Torres7

Esther Silvia Sánchez Bärrios1 jË' I
LeticiaMaxta lrais González Carrillo2 j{ 12

BarrónMarfa de Lourdes González Hernández3 if 20

Manuel .lgnacio Garof a' OrtegaErnesto Alarcón Jiménez4f 33

(A)

DRP
DIPUTACIÓN
MIGRANTE

{B)
DRP POR

COCIENTE
NATURAI-

(c)
DRP POF:

RESTO MAYí)R

(A+B+C)
TOTAL DRP
ASIGNADOS

PARTIDO
POLÍTICO

59
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: Miguel Angel Morales NorbertoJorge GaviñoÁiilnbriz1 6

)
i Cecilia Lizbeth Sandoval RojoÞolimnia Romana;flêrra Bárcena2 18

tiVerónica
f,

Daniela Alvarez Ponce de

León
Gabriela orfS" Ansuiano3 24

Javier Ramos Francouá¡ez5 Jesr'l

Alberto Rangel MorenoAlb{ô Martfnez Uri$bho1 1

Nancy f$irlene Nriñe1$eséndiz Luz Marfa López Mulia2 3

Edgar Sánchez PérezNaz{þ Robertoffhchez3 4

José Offivio Rive$Villaseñor Ramón Castro Escobedo4 7

Liliana Tones Galicia
Adriana Maffi Guad$&pe Espinosa de

lo{¡lont$is Garcfa
85

Marfa Guadalupe Laudo FernándezMarfa Guffia.[f'è Morales Rubio106

Blanca Elizabeth Sánchez GonzâlezMarfa dffirdes Paz Reyes7 11

Mirónca¡offiernández Jonathan Medina Lara8 14

Castilloruaçf$Fuente Linda Tlali Villalpando del Prado9 t5
Marfa G¿frdalþe Chávez Contreras Donaji Ofelia Olivera Reyes10 19

Joseline Morales Pliego
$fidatiPSitto Cadena't'l 21

Marla Alicia Anteaga Rangel
$Þeranza 

gillalobos Pérez2212

Diana Laura Serralde Cruz
¿þT' 

circe carftrho Bastida2513

Tomasa Mora RodrfguezoF Marisela Zil$lsa Cerón27't4
Marfa del Carmen Piña Martínez.;!ii' Martha Soleda$vila Ventura2815

Gabriel Martf nez MartínezSo' Miguel Angel MaQdo Escartín2916

Ameyalli Reyes BonesMiriam Valeria CS7 Flores31
,$

17

Julio Pérez GuzmánGe ra rdo Vi I I a n ueva'$barrá n32$18

Derivado de lo

representación

r¡or y en relación con

I en el Apartado D

partido políti

I

1,1 \..-"rr," ro--.,_.1 60
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Del cuadro que precede, se infiere

las 40 diputaciones por ambos prin

partido tiene sobrerrepresentación

de sus triunfos de mayoría relativa.

Para la verificación de la sobre y s

Electoral del Poder Judicial de la

expediente SUP-REC -1176t20,í!8 y
'ri

emplearse, es la que resultei:de la

rECM/ACU-CG-324/2027

pera el techo de

verificar si algún

no sea producto

, la Sala Superior del Tribunal

eración, determinó en la sentencia del

ulados, que la votación que debe

de la votación obtenida por todos los

partidos políticos con derqcho a pa ipar en la asignación de curules por el

principio de representación proporcion y la de aquellos partidos políticos que

obtuvieron triunfos por el principio de ayoria relativa a pesar de no haber

alcanzado el umbrafi'del tres por ciento tener derecho " 
pâtti"ipär en la

asignación correspondiente, por ser la ión que resultó útri para la integraèìgn

del órgano représentativo. Es importante

actualiza en e[þresente Proceso Electoral, d

recisar que dicfto supuesto no SC

de que ninQuno de los partidos

que no alcanzó el tres por ciento de la votación valida emitida, obtuvieron triunfos

!

f,

q,

' t, r.l

(c) ,*

oreumcrgï
mronnnS

(A+B+C)

TOTAL DE

DIPUTACIONES

(A)

DMR

GANADAS

(B)

DRPPARTIDO POLfTTO

1 177 9lPartido Acción Nacional

I4RevolucionarioPartido

lnstitucional

53 2Partido de la Revolución

Democrática

21 1Partido Verde Ecologista de

México

ì1 1Partido Movimiento Ciudadano 0

32,14Partido Morena 18

DEL TOTAL DE DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS POR CADA

PARTIDo polírlco
COMPROBACI

por el principio de mayoría relativa

61



VOTACÉN
LOCAL

EMITIDA

{c) (Bc)
SOBRERRE.

PRESENTACÉN

(A)
TOTAL DE

DIPUTACIONES
POR PARTIDO

POLfnCO
ì¡

CONGRESO
LOCAL

00)

DEL

PARTIDO POLITICO

-2.8725.75 ,: 28.63Partido Acción Nacional 17 ¡i
13.63 )'

.t,
16.13 -2.49I

,if
.¡..

Partido Revolucionario
lnstitucional

5.79 1.785 7.57 .:!'
.ii"

,!.

Partido de la Revolución
Democrática

-0.443.qs'
-i'i

3.482Partido Verde Ecologista de
México

-2.381:51 3.901jlPartido Movimiento Ciudadano
6.41å-8.48 42.0732iPartido Morena

os de

na

procede

estab

-2.8728.6317 25.75
Partidq,l\cción

Naoidnal

-2.49 'l
{,

16.139 13.63
Partido Revolucionario

lnstitucional

coM
POR CADA PARTIDO POI.¡TICO

DE LA SOBRERREPRESEI.ITAGI

(A)

TOTAL DE

PARTIDOPCLíTICO DIPUTACIONES

POR PARTIDO

POLíTICO

IB=(A/66)x100]

PORCENTAJE DE

CURULES DEL

CONGRESO

LOCAL

[C=(VPP/VLE)x100]

PORCENTAJE DE

VOTACIÓN LOCAL

EMITIDA

(B-c)

SUBRREPRE-

SENTACIÓN

:;
rECM/ACU-CG-324 /2021

De conformidad con la r, se puede observar que n¡ngún partido

supera los límites establ Diputaciones por ambos principios ni el

porcentaje de sobre superior al ocho por ciento

F. Si una vez hecha la asign anter¡or, algunos partidos políticos presentan

su brrepresentac¡ón mayo I 8 por ciento de su votación local emitida, al

partido con mayor sobre presentación le será deducida una diputación de

representac¡ón pro al para otorgársela al Partido más

subrrepresentado, y ivamente, hasta ajustar a todos los partidos

políticos a los lími

En ese contexto, car si algún partido tiene subrrepresentación

mayor al I por

' '¡ r'll

(. r

-.,' ,t 62



5.79

#
.yi

f'
.i

¿i

1.785

Partido de la

Revolución

Democrática

r
Í3.03
¡

J
';1:¡.r.l

r
' 3.48 -0.442

Partido Verde

Ecologista de México

1 51
:#'

)4.,1

,ått
rl1

3.90 -2.381
Partido Movimiento

Ciudadano

6.4148.48 rji 42.07Partido Morena 32

IPartido Acción Nacional .rl Y,
.tÉt ì

5lnstitucionAü1Partido Revolucionario
2Partido de la Revolución Democräica t
1Partido Verde Ecoloqista de Me¡Ëlco v¿

'lPartido Movimiento Ciudadand" *
14Partido Morena

ú:
^r u

PARTIDO POLíTICO

(A)

TOTAL DE

DIPUTACIONES

POR PARTIDO

POLiTTCO

IB=(A/66)x100]

PORCENTAJE DE

CURULES DEI.

CONGRESÐ

LOCAL

lC-.rVPP/VLE)x1001

PORCENTAJE DE

VOTACIÓN LOCAL

EMITIDA

(B-c)

SUBRREPRE-

SENTACIÓN

PARTIDO POLíTICO
DRP

ASIGNADAS

TOTA.L 32

{'}
rECM/ACU-CG-324/2027

ntación mayor al I por c¡ento, es

electas por el principio de

En virtud de que ningún partido

procedente la asignación de

representación proporc¡onal a cada político, como se señala ensegu¡da

ad de género e integración del Gongreso de laG. Para garant¡zar la

Giudad de México, ncluida la asignación I del número de Diputaciones

por el principio resentac¡ón proporc¡onal a cada uno de los partidos

políticos que

verificará si

el triunfo

par¡dad en

Base A, meral 3 de Ia Gonstitución Local.

"{
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Con sustento en las listas definitivas de rtido y en la asignación de las

Diputaciones electas por el principio de ón proporcional asignadas en

géneros de las fórmulasel Considerando anterior, ten que lgt
i
¡r.correspondientes son los siguie

I

)
L¡STA DE

ORIGENY No.
oe rónmuurónmuu

DRP
ASIGNADAS

1Ait1 1

1Bat2 1

2A13 :tl
I 2B¿ rl

3As i;l 1 ,'i
3B6 ¡l 1i-

1 4A7 :il
1 4B8 ,ll

7A

9

S ,xl 1.r:
5i¡ 4

:RO
HOTiBRES

LISTA DE
ORIGEN Y NO.
oe ¡óR¡rul-lrónmuu

DRP
ASIGNADAS

1 1A'l I .:!

1B2 trt i' 1

2A3 ll"i 1

2B14 l.f-i

I 3A1115

5

3"*2

LIST

HOIIBRES

LISTA DE
ORIGENY NO.

oe rónuuuiIIËJERES

DRP
ASIGNADAS

1At 11

1Bï 1
2

t 2

TG RO
MUJERES t{oitBREs

LISTA DE
ORIGEN Y NO.
oe róRlt¡uu

DRP
ASIGNADAS

1 1A ^r'',,1 í:Ì,,|

1

L LISÍADE
ORIGEN Y No.
DE FöRMULAMUJERES HOMBRES

DRP
FÓRMULA

.A
111,:
1

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PARTIDO AC N NACIONAL

PARTIDO DE LA REVOLUC TICA

PARTIDO VERDE ECOLO¡3ISTA DE

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDAÐANO

i'" ,
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1 1A1

1B1

2AI3
2814
3A15
3B6
4A7
4B
5A1I
5B'1

10
6A,1

11
6B12
7A
7B4 ,|

14

7 :'f

con

't7
T 1 I I3 4 5 ,$'

Partido Acción
Nacional

5 4 91 2 f,u
Partido
Revolucionario
lnstitucional

3

2 3 5s'
,fl

2
L

t2 1

Partido de la
Revolución
Democrática

2 2I E
\I

J

{ú1

*f
s"

Partido Verde
Ecologista de
México

,|

\
,|.df IPartido Movimiento

Ciudadano

\ 19 13s 7 7Partido Morena 12

b{
rECM/ACU-CG-324/2021

triunfos de las Diputaciones de

tico, referidos en el Apartado E de

de la Ciudad de México, Por el

Derivado de lo anter¡or y de

mayoría relativa que obtuvo cada P

este Considerando, la integración d

género de sus integrantes, quedaría

sobrerrepresentado,

subrrepresentado.
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H. En caso de r una integración de las Diputaciones por ambqC

principios par¡tar¡e, se contabilizarán las Diputaciones öel 'género

y se sustituirán por las fOrm{i[iö Oêf género
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Para este fin, se alternará a los partidos políticos que hayan recibido Diputaciones

por el principio de representación pro empezando por el partido que

emitida, y de ser necesario,recibió el menor porcentaje de

continuando con el partido que undo menor porcentaje de la

votación local emitida y así s cubrir la paridad

Si una vez sustituyendo una Di

los partidos políticos que recibie

ro sobrerrepresentado de todos

es por el principio de representación

proporcional, aún no se ha lleg ad en la integración del Congreso de

iento previsto en el párrafo inmediatola Ciudad de México, se repeti

anterior. Este procedimiento

sobrerrepresentado sea el de

lizarâ en el supuesto que el género

artículo 15, inciso f) de los Li

de conformidad con lo establecido en el

de Asignación.

29. Una vez constatada la observa los límites que señala la normativa electoral,

en el artículo 359 del Código, relativas a lay concluidas las etapas establ

preparación de la elección, electoral, cómputo y resultado de las

lnstituto Electoral procede a realtzar laelecciones, este Consejo

declaratoria de validez

representación proporcio

e ón de Diputaciones por el principio de

, para lo se realizó el análisis minucioso de la

legalidad de las etapas mencron as, llegando a la conclusión que cada uno

de los actos realizad urante dichas cumplió cabalmente con lo previsto

en la Constitución F eral, en la C ción Local, el Código, así como los

pnncrpr representación propo rcional, por lo que al no existir en los arehivos de

este lnstituto Electoral elementos que acrediten lo contrario, çs pröcedente qqe

este Consejo General del lnstituto Electoral, con fundamentqen el artículo s0-'de
,q

recibido e

del

SE

ón

nte

n Dip

oala
el

C; f u.,l ç.,..!Jr, ,_ -"_rl 
66



b\

la Constitución Local; los artículos 24, 26,27 y 46

de la elección y, en consecuencia, asigne

Ciudad de México electas por el Pri

expidiendo a cada partido político

observancia a los principios rectores

objetividad y equidad que norman su

Por lo expuesto y fundado, este Conse

siguiente:

PRIMERO. Se aprueba la conformación

políticos, en términos de lo previsto en

integra la lista definitiva de Dip

proporcional que corresponde a

Considerando2T de este Acuerd

SEGUNDO. Se aprueba el cómp

I lnstituto Electoral emite el

Acu

listas "8" de cada uno de los partidos

Acuerdo y, en consecuencia, se

lectas por el principio de representación

cada o político, conforme a lo señalado en el

rBCM/ACU-CG-324/2021

igo, declare la validez

es al Congreso de la

ntación proporcional,

que correspondan en

dad, independencias,

a la elección de Diputaciones

nal realizado por este órgano

o.

electas por el principio de

superior de dirección, en térm

ntación

de lo establ o en el Considerando 28 del presente

Acuerdo.

TERCERO. Se declara I idez de dicha elecció en términos de lo expuesto en el

Considerando 29 del nte Acuerdo.

CUARTO. En cong a con el punto de Acuerdo a

lnstituto Electoral na las Diputaciones electas por el piin

proporcional e rminos del Considerando 29 del presente Acuördo, por lo que se

ordena al Presidente expida las constancias de asigngciÓn p-r.oporcional a los

"';\rl'1n '
,.L

,9 ' .,
f at L ',-a

,ll 
'"

el ¡Cbnseio General.'del

ciplq oe reRr"t"ntTóion

l:,. . .

':
.l

constanci

General

rd

ie

de

certeza,

partidos pol cos como a continuación se detalla
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FORìIULA CANDIDATURAS PROPIEÍARNST
ItzelLuisa Adriana Gutiérrez Ureña l'1

VelozMarÍa Gabriela Salido Maqos..'2 ' Luis Antonio Oviedo Garza3 Federico Dörinq Casar .Í
Frida Fernanda Alcántara CabreraLuis Alberto Chávez Garcí4ì4

MotoAna Jocelvn Villaqrán Villasdna5
Suri laAndrea Evelyne Vicenteño Bariientos6

Alain LeónAnibal Alexandro Cáñez Morales7
CárcerJosé Gonzalo Espina MirahdaI

Sánchez ValleI Frida Jimena Guillen Ofiíz

ARI,AS ¡ CANDIDATURAS SUPLENÏESFORitUL/A CA¡IDIDATURAS PROF
Enrique Nieto FranzoniTinocoCarlos Joaouín Fernánde:1

Yolanda Judith Téllez Banagán,ar .l2 Mónica Fernández Ct
Yessenia Celedonio Alvareziez :l3 Tania Nanette Larios P

rtería 'i Jorqe Bernardo Franco AsfuraJhonatan Colmenares R,4
soaza i:' Becerril Martínez5 Fausto Manuel Zamorano l

CANDIDAÎURAS SUPLENTESFORTIIULA CANDIDATURAS PROPIT
Esteban Mario Tones Ruiz,| Víctor Huqo Lobo Rom

so lsrael Ramírez MosquedaRicardo Janecarlo Lozano R2

CANDIDATURAS SUPLENTESASCANDIDFORTIIUI.A
ro Pauel1

CANDIDATURAS SUPLENTESFORItULiA
_-cAN 

DI OATURAS PBþPIE"TARN\S
BarralesRovfid Torres González {;1

FORMUI.A
Luis Bravo Pérez

1 José de Jesús Martih del Campo Ca9lqüPda
Sandy Hernández MercadoYuriri Avala Zúñiqa ',,2

Rosa Aleiandra Rodríquez Ðíaz de LeónLeticia Ebtrada Hernández t.3
Miriam Elizabeth López CastellanosVillanueva RadnsMarco Anton¡o4

Carlos Ortiz ChávezHéctor Díaz Polanco {5
Perla Guadalupe Robles VâzquezValentina Valia Batres Guadarrama L6

Lol Kin Castañeda Badillo

-ãna 
føìcis López Bayshen Patiflo I7

López RamírezJosé Fernando Mercado Guaida8
Mucio lsrael Hernández GuerreroJ'osé Martín Padilla SánchezI

Maribel CruzCruzXóchitl Bravo Espinosa10
) Mariana Edith Rosas Monróy r-Aleiandra Méndez Vicuña11

uez,i," Carlos Cervantes Godoy12
.â Christian Moctezuma González13

Alicia Mêdiña Hernándezlsabela Rosales HerreraÊ14

PARTIÐO ACC N NACIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PARTIDO DE LA D

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

PAR] IDO MCVIMIËNTO CIUDADANO

PARTIDO MORENA
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n, los

AS de
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las oficinas

25, Coloni

resu
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derecho, así como de la expedición de consta

respectivas, en los términos establecidos en el
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nación proporcional

Electoral que haga

del cómputo y los

General de esta instancia

del lnstituto Electoral,

SEXTO. Se ordena al Secretario del

constar en el acta circunstanciada

incidentes que, en su caso, se haYan

de la

SÉPTIMO. Se instruye al Consejero P

ejecutiva, que publique en el exterior

ina de lnternet

ubicadas en la calle Huizaches núme ncho los Colorines, Alcaldía

Tlalpan, C.P. 14386 de esta Ciudad, os en los cómputos de la

elección de Diputaciones de reP

OCTAVO. Este Acuerdo entrará en vig nto de su aprobación.

NOVENO. Notifíquese a la brevedad presente Acuerdo a las representaciones

de los partidos políticos postulantes, pa efectos procedentes

DÉCIMO. Remítase el presente Acue a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

para su difusión, dentro del Plazo co días hábiles contados a partir de su

aprobación

DÉctuo PRIMERo. Publíq inmed el presente Acuerdo en los estrados de

las oficinas centrales y de las del lnstituto Electoral, así como en

el portal de lnternet.

DÉCIMO SEGUNDO. ícense las

el Consejo General ddeterminación asum

Transparencia de la

sociales de este I Electoral.

Así lo ap por unanimidad de votos de las Conseje
i, .-/

ias- y los Pbnsejeros

Electorales lnstituto Electoral, en sesión pública, el dpCe dP jr,rnio de 
^ 

dos mil

ando al calce el Consejero Presidente y el Secretärio del Conseio peneral,
c'
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quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo d en los artículos 77 , fracciÓn

Vll y 79, fracción V, del CðOigo de lnstitucio

Ciudad de México.

Mtro. Mario Yelázquez Miranda
Consejero Presidente

P imientos Electorales de la

uan Manuel Lucatero Radillo
E ado del Despacho de la

Secretaría Ejecutiva

El presente
previsto en

cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurÍdica, de conformidad con lo

|EOM/ACU-CG-12212020. t"' ,

U ,.'. i= -,.. . ,, ,. , -,-"-rl\

elAcuerdo

70



?\

Sello Digital
Fecha de Fi

Documento
Certificado

Documento
Certificado:
Sello
Fech

HOJA DE FIRMAS

firmado por: CN= Juan
38000002cc6474cE83

Manuel
Ð7928

firmado por: C
38000002c36

N= Mario
BCE0F457C261

31 a
l=

M

Stx9

Radi

iuGSbbsl

I

¡ ".r ,i-.;, ; ¿ r. ,*.._.1



INSTITUTO ELECTORAI

DE tA CIUDAD DE MÉXCO
SECRETARÍA EJECUTIVA

MAESTRO JUAN MANUEL LUCATERO RADILLO, ENCARGADO DEL DESPACHO DE

LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE

MÉxtco, EN EJERcrcro DE LA ATRTBUcTóN euE LE coNFTERE EL ARTlcuLo 86,

rRnccIÓIrI II, DEL cÓoIco DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DE LA cruDAD oe uÉx¡co,-----------

ERTIFICA

QUE LA ANTERIOR FOTOCOPIA, CONSTANTE EN SETENTA Y UN FOJAS, ES

REPRoDUccIÓru FIEL Y EXAcTA DEL 'ACIJERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTI ELECT)RAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE REALIZA LA

AS/GNAcIÓN oe LAs DIPUTAcIoNES AL CINGRESO DE LA CIIJDAD OE ¡øÉXICO

ELECTAS poR EL pRtNctpto DE REpREsENreaó¡u pRopoRCtoNAL y sE
DECLARA LA VALIDEZ DE EsA ELEccIÓ¡u EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

oRDtNARto 2020-2021", tDENTIFrcADo coN LA cLAVE ALFANUMÉRIcn tEcM/Acu-
cc-324t2021, euE FUE ApRoBADo eru sesrót{ púalrcR cELEBRADA EL DocE DE

JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO; DOCUMENTO QUE SE TUVO A LA VISTA Y QUE

COINCIDE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, MISMO QUE

OBRA EN RESGUARDO DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL.--------

LA PRESENTE cERTITIcncIÓIt SE EXTIENDE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD OE VÉXCO, EL TRECE DE JUNIO OEI NÑO DOS MIL

VEINTIUNO

MTRO. JUAN MANU UCATERO RADILLO
ENCARGADO DEL DESPAC LA SECRETARíA EJECU

.Èò

JMLR/MVHUmrc

#*:i.îf'



Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980 
extensiones 3123 y 3139.

Ciudad de México a 11 de junio de 2021
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0037/2021

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAS DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
P R E S E N T E

Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y del numeral 50 de las Reglas 
para Desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y de la Comisión Permanente, le solicito de la 
manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de que se inserte en el orden del día de la sesión de 
la Comisión Permanente de fecha 16 de junio del año en curso, la siguiente 
Iniciativa, la cual se adjunta al presente escrito:

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 82 Y 83, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
82 BIS, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE TODO EL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS Y ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
SEA OBLIGATORIAMENTE DIGITAL

Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un 
cordial saludo.

ATENTAMENTE

____________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

Doc ID: 135ce937f09d39714e1b9befc7ed81e3edc04dc3
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Ciudad de México a 11 de junio de 2021.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción VIII 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 82 Y 83, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 82 BIS, 
TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD DE QUE TODO EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE 
ASUNTOS Y ELABORACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SEA 
OBLIGATORIAMENTE DIGITAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia por COVID-19 sin duda alguna ha transformado nuestra forma 
de vida en todos los ámbitos y sectores que ello implica. Después de haber 
detectado el primer caso en México el 27 de febrero de 2020 y hasta el 30 de 
abril de ese mismo año, es decir, 64 días después de este primer diagnóstico, 
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el número de pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 
19.224 casos confirmados y 1.859 (9,67%) fallecidos.1 

Situación que nos llevó a tomar medidas necesarias a la brevedad, por lo que 
el Gobierno Federal decretó en fecha 30 de marzo de 2020 emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y a nivel Ciudad de México, la Jefa de 
Gobierno publicaría en fecha 31 de marzo del mismo año en la Gaceta Oficial 
la emergencia sanitaria para controlar, mitigar y evitar la propagación del 
virus.

Asimismo, determinó emitir los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, así como la 
creación del Comité de Monitoreo, mediante el cual se daría a conocer el color 
del Semáforo Epidemiológico públicamente de manera semanal.

Por su parte el Poder Legislativo en concordancia con dichas restricciones y 
medidas de mitigación, realizó las reformas correspondientes a los 
ordenamientos legales que regulan su actuar para efectos de considerar ante 
una emergencia sanitaria la realización de sesiones vía remota, así como la 
aprobación en fecha 28 de mayo de 2020, mediante ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020, las Reglas para desarrollar las sesiones vía 
remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente, mismas que tienen por objeto normar la 
actividad parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México relativa a las 
sesiones vía remota.

Reglas que fueron modificadas mediante acuerdos 
CCMX/I/JUCOPO/019/2020, CCMX/I/JUCOPO/033/2020, 
CCMX/I/JUCOPO/009/2021 y CCMX/I/JUCOPO/006/2021, con la finalidad de 
ajustarlas a las necesidades y situaciones que se presentarían conforme se 
desarrollaran las sesiones en esa modalidad y de las que se resalta de 

1  Epidemiología de COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020, Elsevier Public Health Emergency 
Collection, disponible en la página https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/   última fecha de 
consulta 11 de junio de 2021
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manera primordial entre otros aspectos, la implementación de firma 
electrónica la cual se definió con posterioridad siendo esta la utilizada a 
través de la Plataforma DocuSign.

Acciones que nos obligaron de alguna manera a realizar el trabajo legislativo 
apoyado en las Tecnologías de la información, publicitando a través de las 
redes sociales oficiales del Congreso, así como de su propio canal todas y 
cada una de las sesiones del Pleno, Comisión Permanente, Comisiones, 
Comités y Unidades Administrativas.

Sin darnos cuenta daríamos paso a una importante transición respecto del 
archivo en papel a un archivo digital, el cual además de contribuir a la 
disminución de la utilización del papel en pro del medio ambiente.

Sin embargo, dicha implementación solo esta contemplada para el caso de las 
sesiones vía remota, y no así para las sesiones presenciales, no obstante, 
resulta necesario e indispensable contemplar también estas medidas de la 
firma electrónica y la digitalización a cualquier tipo de sesión sea de la 
naturaleza que sea, de otra manera estaríamos retrocediendo ante un gran 
avance que beneficia a la sociedad por cualquiera de las aristas en las que se 
pretenda observar. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS 

PRIMERO. La pandemia por COVID-19 obligó al gobierno de México a 
declarar emergencia sanitaria en el mes de marzo de 2020, secundado por el 
gobierno de la capital, ello con la finalidad de mitigar en la medida de la 
posible el contagio.

SEGUNDO. Por su parte el Congreso de la Ciudad de México realizó reformas 
a sus ordenamientos legales internos con la finalidad de poder sesionar de 
manera remota, por lo que la Junta de Coordinación Política emitió la Reglas 
correspondientes para su operación las cuales sufrirían modificaciones con 
posterioridad debido a las mismas necesidades.
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TERCERO. Que las Reglas aprobadas por la Jucopo establecían entre otros 
aspectos la implementación de la firma electrónica en los instrumentos 
legislativos, particularmente en su numeral 22, el cual se transcribe para 
pronta referencia:

B. DE LAS SESIONES DEL PLENO
Del Orden del Día
22. La inscripción de asuntos deberá hacerse por medios 
electrónicos ante la Coordinación de Servicios Parlamentarios. 
Deberá anexarse la documentación con firma electrónica en 
formato pdf.

El énfasis es propio

CUARTO. Que día con día existe una mayor inmersión de las sociedades en 
el uso de las TIC y, paralelamente, una mayor inmersión de estas tecnologías 
en la vida cotidiana de las sociedades. Gracias a ello, es posible contar con un 
sin fin de aplicaciones de estas tecnologías, principalmente las relacionadas 
con el uso del internet; las cuales al ser cada vez más accesibles para las 
sociedades en general facilitan a los individuos la posibilidad de tener un 
mayor acceso a todo tipo de información de cualquier parte del mundo. Este 
hecho posibilita a los individuos apropiarse y a su vez generar nuevo 
conocimiento, que les permita fortalecer su desarrollo intelectual y 
productivo, contribuyendo positivamente a la conformación de las nuevas 
sociedades de la información y del conocimiento.2

QUINTO. Que la implementación de nuevos mecanismos para efectos de 
desarrollar sesiones vía remota, nos obligó a transitar de un archivo en papel 
a un archivo digital, sin embargo, dicha disposición solo se encuentra 
contemplada para este tipo de sesiones y no así para las sesiones vía 
presencial, por lo tanto, el no implementarlo para cualquier tipo de sesión sea 
cual sea su modalidad, implicaría un retroceso en perjuicio de la sociedad y 

2 Las TIC y sus aplicaciones. La conformación de una nueva cultura digital, Revista Digital Universitaria, disponible en 
la página http://www.revista.unam.mx/vol.14/num2/edit/ última fecha de consulta 11 de junio de 2021
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del medio ambiente, ello es así si consideramos que la fabricación de papel 
causa deforestación, contaminación por combustibles fósiles así como gasto 
de agua, además de que hoy en día contamos con mayores herramientas 
tecnológicas que están prácticamente al alcance de todas y todos.

Por lo que la presente reforma contempla la implementación de la 
digitalización y de la firma electrónica en todos los instrumentos legislativos 
que deban ser enlistados en el orden del día en cualquier tipo de sesión, es 
decir, presencial o remota, con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad 
de México cuente con un archivo digital en pro de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 82 Y 83, Y 
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 82 BIS, TODOS DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE 
TODO EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS Y ELABORACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA SEA OBLIGATORIAMENTE DIGITAL, para quedar 
como sigue:

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Sección Segunda
Inclusión de Asuntos
Artículo 82. Las iniciativas, peticiones, proposiciones o instrumentos 
parlamentarios que alguna Diputada o Diputado desee someter a 
conocimiento del Pleno, deberán inscribirse por medios electrónicos ante la 
Mesa Directiva para su inclusión en el Orden del Día, hasta las diecinueve 
horas del día hábil inmediato anterior del día fijado para la sesión vía 
presencial o remota, preferentemente a través de la Persona Titular de la 
Coordinación del Grupo Parlamentario.

Artículo 82 Bis. Las solicitudes de inclusión de asuntos en el orden del día 
deberán:
I. Presentarse por medios electrónicos autorizados para tales efectos, 
a más tardar a las 19:00 horas del día hábil inmediato anterior señalando el 
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Grupo, Diputada o Diputado proponente, y deberá de acompañarse con el 
correspondiente archivo con firma electrónica en formato no 
modificable; y
II. Breve síntesis del asunto;

Artículo 83. Sólo aquellas que revistan carácter de urgente, y así lo determine 
el Pleno, podrán presentarse por medios electrónicos sin haber sido 
previamente inscritas y se desahogarán con posterioridad a las previamente 
registradas.

El orden del día, sólo se podrá modificar a propuesta de la Junta, la solicitud 
será expuesta por la Presidencia. Acto seguido, la Secretaría consultará, en 
votación económica al Pleno, si es de aprobarse.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

___________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO
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Ciudad de México a 11 de junio de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/088/2021 

 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, me permito remitir el acuerdo 

número 031 aprobado en la sesión vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 11 de junio 

de 2021, para comunicarse a la Comisión Permanente, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/031/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 

EL CUAL SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SESIONE DE MANERA PRESENCIAL. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
 

C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Diego Orlando Garrido López.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/031/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 

EL CUAL SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SESIONE DE MANERA PRESENCIAL.  

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México emite el presente   

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/031/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE 

EL CUAL SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SESIONE DE MANERA PRESENCIAL al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 

 
12. Que el pasado 04 de junio de 2021, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México, hizo pública la decisión del Gobierno de la Ciudad de México de 
pasar a semáforo epidemiológico naranja a verde, lo anterior derivado de la baja en la 
ocupación hospitalaria, por enfermos contagiados por el Virus SARS- CoV2 (COVID-19), por 
lo que se restablecieron algunas actividades económicas, sociales e institucionales en la 
Ciudad de México.  

 
13. Que conforme a lo señalado en el considerando anterior, esta Junta estima necesario 

desarrollar de manera presencial los Trabajos Legislativos de la Comisión Permanente, 
correspondientes al Segundo Receso del tercer año de Ejercicio, con la finalidad de alcanzar 
el mejor desarrollo de sus tareas y el cumplimiento de sus objetivos prioritarios.  
 

14. Que esta legislatura ha dado cabal cumplimiento a las tareas legislativa durante la 
emergencia sanitaria derivada del Virus SARS- CoV2 (COVID-19), en función de la naturaleza 
legislativa y jurídica requerida, ahora, dadas las condiciones sanitarias actuales, se favorece 
el regreso paulatino a las actividades legislativas de este Congreso.  
 

15. Se estima necesario que el desarrollo de las sesiones de la Comisión permanente sea de 
forma presencial, observando en todo momento el Protocolo para la Realización de Sesiones 
Presenciales que tendrá a bien emitir la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
para salvaguardar la salud de todas y todos sus integrantes. 
 

16. Que la fracción I del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que corresponde a la Junta acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar 
la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se tratarán en éstas. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
aprueba que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, sesione de manera 
presencial a partir del miércoles 23 de junio del 2021, a las 09:00 horas, por lo que serán las 
disposiciones de Ley y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las que habrán de regir 
el desarrollo de sus trabajos. 

DocuSign Envelope ID: 26747933-9517-4813-A96B-1FB9E6A2881D



 
 

 ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/031/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SESIONE DE MANERA PRESENCIAL.  

Página 4 de 6 

Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que, por su 

conducto, se haga de conocimiento a la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a las Unidades Administrativas de este Congreso, para 

los efectos legales, administrativos y operativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de junio de 2021. 
 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Diego Orlando Garrido López 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Àngel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Ciudad de México, 16 de junio de 2021. 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración 
del pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL AMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN LOS TRABAJOS 
NECESARIOS EN LA AV. TLAHUAC, PARA EVITAR LAS INUNDACIONES 
COMO LA OCURRIDA EL PASADO DOMINGO 13 DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO, CON LA QUE SE VIERON AFECTADOS NUEVAMENTE LOS 
HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLAHUAC.  

Lo anterior, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

Derivado de las devastadoras inundaciones acaecidas la tarde-noche del domingo 
en distintos puntos del Valle de México generó encharcamientos, inundaciones y 
caos vial en varias zonas, por lo que decenas de personas se vieron afectadas. 

Doc ID: cc2bfc8c066230568335c2e4f3095be3a9687cf6



 

P á g i n a 2 | 4 

 

El cambio climático seguirá azotando las zonas más pobres del país, la ciudad 
seguirá siendo víctimas de huracanes y lluvias en tanto no se tomen otras 
soluciones. La explotación de los recursos naturales contra la poca planificación 
en infraestructura 

El sistema de drenaje de la Ciudad de México es uno de los más complejos que 
existen, fundamentalmente porque se está sacando de la cuenca del Valle de 
México el agua generada durante los períodos de lluvia y derivado también de las 
condiciones de hundimiento que se han generado en el mismo Valle, producto de 
la explotación del agua subterránea. 

Por lo que se requiere de: 

• Programa de mantenimiento del sistema de drenaje. 

• Programa de Atención al Sistema de Plantas de Bombeo. 

• Programa de seguridad de Presas de la Ciudad de México. 

• Control de avenidas en la Cuenca alta y un programa de pozos profundos 
para infiltración y recarga del acuífero. 

• Programas de reciclamiento de agua de lluvias. 

 

PROBLEMÁTICA 

Las lluvias registradas durante la noche del 13 de junio y madrugada del 14 de junio, 
dejaron varias inundaciones en la Ciudad de México, el saldo fue de 52 
encharcamientos y hasta la mañana del día 14, continuaban los trabajos de 
emergencia para liberar vialidades en Tláhuac, donde las aguas negras inundaron 
colonias. 

La lluvia que se presentó la tarde-noche del domingo en distintos puntos del Valle 
de México generó encharcamientos, inundaciones y caos vial en varias zonas, por 
lo que decenas de personas se vieron afectadas. 

En Tláhuac, se vieron interrumpidos los servicios de transporte, pues el agua entró 
a los trolebuses y Metrobuses de la zona. 
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Se concluyen que en la Ciudad de México cada año, la temporada de lluvias causa 
inundaciones, en ocasiones muy severas. Este problema ha sido recurrente desde 
la época de los aztecas, pero hoy alcanza niveles de frecuencia alarmantes en 
alcaldías como las de Iztapalapa o Álvaro Obregón y cada vez afectan a otras como 
Cuauhtémoc. Miguel Hidalgo o Tláhuac 

Asimismo, las condiciones combinadas que generan una situación de grandes 
dificultades del manejo del sistema de drenaje de la Ciudad de México, pueden 
resumirse en los siguientes puntos: 

• Redensificación de la Ciudad de México; 

• Mayor superficie de vialidades; 

• Hundimiento por sobreexplotación de acuíferos; 

• Manejo inadecuado de los residuos sólidos, pero, sobre todo, por "mantenimientos 

insuficientes a las redes de drenaje" y falta de inversión en el sistema de drenaje". 

 

CONSIDERANDOS 

Que es urgente exigir a las autoridades que se tomen acciones contundentes y 
efectivas para garantizar la seguridad de la Ciudad de México. 

Que pese a que el problema de inundación es conocido por las administraciones 
estatales y federales, no se ha generado un Plan Hídrico Integral, para que se 
incluyan, la construcción de obras de infraestructura que garanticen agua potable y 
drenaje para las alcaldías, colonias y localidades que tienen sistemas 
disfuncionales, obsoletos o que carecen de ellos, así como la modernización del 
equipamiento de todos los cárcamos y de la infraestructura necesaria para desfogar 
el agua en caso de lluvias severas.  

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE OBRAS Y SERVICIOS, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, AL 
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
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PAREDES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE, EN EL AMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, REALICEN LOS TRABAJOS 
NECESARIOS EN LA AV. TLAHUAC, PARA EVITAR LAS INUNDACIONES 
COMO LA OCURRIDA EL PASADO DOMINGO 13 DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO, CON LA QUE SE VIERON AFECTADOS NUEVAMENTE LOS 
HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN TLAHUAC. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley Orgánica; 99 
fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de este  
órgano legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR LAS 
ASAMBLEAS CIUDADANAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

La pandemia ocasionada por el virus Sars-cov2 ha cambiado el mundo y la forma 
en la que se desarrollaban las labores, tareas, vida social, etc., entre situaciones 
que transformó fue la forma en la que se desarrolla la participación ciudadana, la 
cual tuvo una pausa trepidante, puesto que por disposiciones para evitar la 
propagación del Covid-19, y la falta de infraestructura y normatividad para llevar 
acabo las labores de participación ciudadana mediante esquemas digitales, así 
como la falta de voluntad política del Gobierno y el partido en el poder,  se decidió 
posponer el ejercicio de ciertos derechos y esquemas de participación ciudadanas, 
entre los cuales se encuentra la aplicación del presupuesto participativo, el cual 
mediante una reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 
29 de , julio de 2020 pospuso la ejecución del presupuesto participativo  
correspondiente al 2020, y dejando en el limbo la ejecución del presupuesto 
participativo 2021. 
 
Ahora bien, en el primer semestre del 2021, en especial en el segundo trimestre del 
mismo, el comportamiento epidemiológico del Covid-19 en nuestro país, y en 
específico en la ciudad, nos arrojó datos sobre una disminución de incidencia en los 
contagios y hospitalizaciones, por lo que fue  pasando el semáforo epidemiológico 
de rojo a naranja, posteriormente amarillo para por fin hoy encontrarse en verde, fue 
en este contexto y ante la percepción de que la Ciudad ya contaba con condiciones 
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sanitarias necesarias para llevar acabo las Asambleas Ciudadanas para llevar 
acabo proceso de ejecución de los presupuestos participativos que me di tarea el 
día 20 de abril de 2021 ha preguntar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
mediante oficio, si ¿había solicitado información a la autoridad local o federal 
respecto a la existencia de condiciones sanitarias que permitirán la realización de 
las Asambleas Ciudadanas establecidas en el artículo 130 de la ley de Participación 
Ciudadana? y  ¿Cuáles han sido las razones por las que dicho Instituto no había 
promovido la realización de dichas Asambleas que señala el articulo 130 de la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México?. Esos mismos 
cuestionamientos fueron planteados en un punto de acuerdo el cual fue aprobado 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el día 27 de abril del año curso y 
que a la letra cito: 
 

ÚNICO. Se solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de México informe 
al Congreso de la Ciudad de México, lo siguiente: 
 
a) Si ha solicitado información al Gobierno Federal, o de la Ciudad de 
México, respecto de la existencia de condiciones sanitarias que 
permitan la realización de las Asambleas Ciudadanas a las que se 
refiere el artículo 130 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México. 
 
b) Cuáles son los motivos por los que hasta este momento no ha 
promovido la realización de las Asambleas Ciudadanas establecidas en 
el artículo 130 de la Ley de Participación Ciudadana local, vulnerando 
así el derecho ciudadano reconocido en el artículo 26, Apartado B, de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Ahora bien, a dichos cuestionamientos, el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
que responde mediante el escrito SECG-IECM/1840/2021 reconoce que no había 
consultado a la autoridad sanitaria sobre la posibilidad material de realizar las 
Asambleas Ciudadanas para llevar a cabo la ejecución de los presupuestos 
participativo, y que las solicitudes que hasta el momento había realizado era respeto 
a la posibilidad de realizar Jornadas Electivas Extraordinarias. Además, explica en 
dicho documento que el criterio utilizado por ese mismo ente para posponer su 
realización era que debido al semáforo epidemiológico el aforo para reuniones se 
veía reducido en algunos casos, lo que a interpretación de dicho ente constituiría 
una vulneración a los derechos en materia de participación ciudadana. Ahora bien 
en el numeral 21 del documento antes referido, menciona el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México que al encontrarse en desarrollo el proceso electoral 2020-2021 
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era imposible llevar acabo dichas asambleas, prometiendo que al concluir la jornada 
electoral, es decir, después del día 6 de junio de 2021 se implementarían dichas 
Asambleas Ciudadanas. Para más claridad se cita a continuación dicho numeral: 
 

21. Adicionalmente, es pertinente tener presente que el pasado 11 de 
septiembre de 2020, inicio el Proceso Electoral Local Ordinario en esta 
entidad federativa y, conforme al articulo 25, apartado F, numeral 2 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, este Instituto Electoral 
no podrá convocar a dichas asambleas sino hasta la culminación 
de la jornada electoral a celebrarse el próximo domingo 6 de junio de 
2021, por lo que se tiene previsto, en caso de que no ocurra ningún 
imponderable o suceso de fuerza mayor, implementar las Asambleas 
Ciudadanas durante los meses de junio y julio de 2021.  

 
Así, resulta inconcuso que el Instituto Electoral de la Ciudad de México se 
comprometió a implementar las Asambleas Ciudadanas al concluir la jornada 
electoral, es decir, después del 6 de junio. Sin embargo, a poco más de una semana 
de que eso ocurriera, no hay señales claras sobre ello, pues hasta el momento no 
se tiene conocimiento de la existencia de alguna convocatoria, documento, 
capacitación a los miembros de las Comisiones de Participación Ciudadana o 
alguna acción para que se lleven a cabo tales asambleas, no obstante que el 
Gobierno de la Ciudad de México determinó que el semáforo epidemiológico para 
la capital, se encontraría en verde a partir del pasado 7 de junio; por lo que es 
urgente que el Instituto Electoral de la Ciudad de México redoble esfuerzos para 
apresurar la realización de dichos procesos, los cuales son un derecho 
constitucional de las ciudadanas y ciudadanos capitalinos. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERO. El 29 de julio de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Fundamentalmente, el referido 
Decreto establece que: 
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- Debido a la pandemia originada por el COVID-19, “y dada la imposibilidad 
real para continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto 
participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a los proyectos 
ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 
2021”.  

- En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 se deberán 
identificar y diferenciar los rubros correspondientes a los montos del 
Presupuesto Participativo 2020 y 2021.  

 
SEGUNDO. De las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, se desprende que: 
 

- Las erogaciones previstas para las Alcaldías importan la cantidad de 
39,873,587,903 pesos (art. 7). 

- Los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020, cuya ejecución 
se realizará en el 2021 (conforme al Decreto del 29 de julio de 2020), 
corresponden 1,420,830,825 pesos, comprendidos en las erogaciones 
previstas en el artículo 7 del propio Presupuesto de Egresos (art. 21).  

- El presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2021 corresponde a 
1,395,575,576 pesos (art. 18). Siendo así, durante el actual ejercicio fiscal se 
deberán ejecutar 2,816,406,401 pesos, para la realización de 3,521 
proyectos de presupuesto participativo, los cuales fueron electos por la 
ciudadanía en la correspondiente consulta realizada el 15 de marzo de 2020. 

 
TERCERO. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, dispone en 
su artículo 130 que, aprobados los proyectos de presupuesto participativo, se 
convocará a la Asamblea Ciudadana, a efecto de: 
 

- Informar a las personas habitantes de la unidad territorial de los proyectos 
ganadores. 

- Nombrar a los Comités de Ejecución y de Vigilancia. 
- Informar del mecanismo mediante el cual los Comités de Ejecución y de 

Vigilancia aplicarán los recursos del proyecto seleccionado 
- Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos.  

 
CUARTO. El artículo 25, Apartado F, numeral 2, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, ordena que ningún instrumento de participación ciudadana (con 
excepción de la consulta popular) podrá llevarse a cabo cuando exista proceso 
electoral local.  
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QUINTO. El 24 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México aprobó el Acuerdo IECM-ACU-CG-048-20, por el que se aprueba 
la modificación al apartado “II. DE LA CONSULTA”, subapartado “B) BASES”, en 
sus bases DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA 
TERCERA; así como en el apartado “III. DE LA ELECCIÓN DE LAS COPACO”, 
subapartado “B) BASES”, en su base VIGÉSIMA QUINTA de la Convocatoria Única 
para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta 
de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, en el marco del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad de la Ciudad de México. 
 
SEXTO. Que con fecha 29 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México aprobó los siguientes Acuerdos: - IECM-ACU-CG-
067-20, por el que se aprueba la adecuación de los plazos establecidos en la BASE 
TERCERA “Del proceso de selección de los proyectos a participar en el 
reconocimiento”, numerales 1, 3 y 4 primero y segundo párrafos; 6 y 7; y, BASE 
CUARTA “De los resultados y entrega de reconocimientos”, numerales 1 y 2, de la 
“Convocatoria para participar en el Concurso de Reconocimiento de Proyectos 
Ganadores Novedosos 2020 y 2021”, en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad de la Ciudad de México. - IECM-ACU-CG-068-2021, por el que se 
aprueba la adecuación de los plazos establecidos en los artículos Noveno, Fracción 
I y III; Décimo, Primer y Segundo Párrafos; Décimo Tercero; Décimo Séptimo y 
Décimo Noveno, de los ‘Lineamientos del Comité Dictaminador para el 
Reconocimiento de los Proyectos Ganadores Novedosos, derivados de la Consulta 
Ciudadana de Presupuesto Participativo 2020 y 2021’, en el marco del plan gradual 
hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO. Conforme al Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México y se crea el Comité de Monitoreo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 29 de mayo de 2020, el color verde del semáforo epidemiológico 
implica la posibilidad de realizar diversas actividades con concentración de 
personas manteniendo medidas de distanciamiento social e higiene. 
 
OCTAVO. El pasado 4 de junio de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el SEXAGÉSIMO PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN 
OBSERVARSE DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, del 
que se desprende que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México 
pasara a verde ; esto trae como consecuencia mayor aforo en lugares cerrados, 
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mayores concentraciones de personas siempre respetando las medidas se 
distanciamiento social, ventilación de los lugares y constante sanitización y medidas 
sanitarias.  
 
NOVENO. Que, de acuerdo con información proporcionada por la Jefa de Gobierno, 
en sus redes sociales, al 12 de junio de 2021, habían sido vacunadas contra el 
COVID-19, al menos con una dosis, 1,386,709 personas mayores de 60 años, y con 
dos dosis, 1,326,990 personas; en el grupo de 50 a 59 años con primer dosis 
1,062,431 personas; del grupo 40 a 49 años con la primera dosis 375,212 personas; 
del personal educativo 267,700 individuos con una única dosis; y 21,687 
embarazadas con una primer dosis. 
 
DÉCIMO. Derivado de lo anterior, resulta inconcuso que, para la autoridad 
administrativa de esta entidad federativa, dada la disminución continua en el número 
de contagios por COVID-19, y el avance en la vacunación para la población 
capitalina, la Ciudad que se encuentra en el semáforo epidemiológico verde, lo que 
implica la autorización para la realización de cada vez más actividades sociales, 
comerciales y gubernamentales, que permitan que la capital del país pueda retomar 
su desarrollo social y económico que fue frenado desde el inicio de la pandemia. Y 
uno de esos actos que fue frenado debido a la pandemia, fue el de la realización de 
las Asambleas Ciudadanas a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Participación 
Ciudadana local; acto jurídico que, al no realizarse, ha mantenido vulnerado el 
derecho constitucional de los habitantes de esta ciudad, para decidir y ejercer el 
presupuesto participativo para cada una de las unidades territoriales de la Ciudad 
de México.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Que conforme al contenido del oficio SECG-IECM/1840/2021, 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México se obligó a realizar dichas asambleas 
en los meses de junio y julio del año en curso, y para que esto sea posible, se 
requiere la realización de diversos actos materiales y jurídicos que no pueden ser 
aplazados, por lo que se urge al Instituto Electoral a cumplir con su deber 
constitucional y ser garante del derecho humano a la participación ciudadana.  
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a dar inicio a la 
brevedad a la realización de las Asambleas Ciudadanas a las que se refiere el 
artículo 130 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, en virtud 
de haberse realizado ya la jornada electoral, y encontrarse en verde el semáforo 
epidemiológico de esta entidad federativa. 
 
 

Ciudad de México, a los quince días del mes de junio de dos mil veintiuno. 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Ciudad de México, 14 de junio del 2021.

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura

P R E S E N T E 

Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriba, en el orden del 

día, para la siguiente sesión ordinaria de la Comisión Permanente lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA REALIZAR 
ACCIONES QUE PROTEJAN LA LIBRE DETERMINACIÓN POLÍTICA DEL 
PERSONAL DE LA ALCALDÍA. (DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ) (SE 
EXPONE ANTE EL PLENO)

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

ATENTAMENTE

Dip. Armando Tonatiuh González Case

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

RECIBE:

MESA DIRECTIVA:

SELLO
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS, PARA REALIZAR ACCIONES QUE PROTEJAN LA LIBRE DETERMINACIÓN 
POLÍTICA DEL PERSONAL DE LA ALCALDÍA.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA REALIZAR ACCIONES QUE  
PROTEJAN LA LIBRE DETERMINACIÓN POLÍTICA DEL PERSONAL DE LA ALCALDÍA, al tenor 
de lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. El pasado 6 de junio del año 2021 se vivieron las elecciones más importantes de la época 
moderna, en la Ciudad de México elegimos Diputados Federales, Alcaldías y Diputados 
Locales.

2. La ciudadanía manifestó en las urnas el anhelo de un cambio timón para la Ciudad de México, 
nueve de las dieciséis demarcaciones territoriales fueron favorecidas con el voto popular a 
favor de los partidos políticos que proponen un contrapeso para el oficialismo que se vive en 
la Capital del país.

3. En La Magdalena Contreras la ciudadanía fue muy participativa, votaron cerca de ciento 
catorce mil personas y con un una clara ventaja, se le otorgó el apoyo a los partidos políticos 
que no comulgan con el oficialismo para las tres elecciones que se encontraban en pugna 
dentro del mencionado proceso electoral. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Después de los resultados que arrojó la elección el pasado 6 de junio del año 2021, diversos 
trabajadores de la Alcaldía La Magdalena Contreras se han acercado a esta representación popular a 
efecto de manifestar su preocupación por la actuación del personal de confianza y altos funcionarios 
de la Alcaldía; señalan que han sufrido hostigamiento por parte de los altos funcionarios, toda vez que 
presumen que el personal de niveles medios y de base votó por otras fuerzas políticas. 

Estas actuaciones preocupan, no solo porque ponen en peligro la integridad emocional, física y laboral 
de los trabajadores de la Alcaldía La Magdalena Contreras, sino porque resulta un atentado directo 
contra los valores y principios democráticos que se ha otorgado el pueblo de México. 

No debemos olvidar en ningún momento que la voluntad popular es la base de nuestro sistema de 
elección democrática, que las personas son libres de decidir por quien otorgan su sufragio y que los 
gobiernos no son dueños de las voluntades personales. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la libertad de 
expresión, identidad y asociación política con la que cuentan todos y cada uno de los mexicanos. 

SEGUNDO. El voto es el máximo mecanismo de expresión que tienen los ciudadanos para elegir a 
sus representantes y la forma de gobierno, por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos garantiza que el sufragio es libre y secreto. 

TERCERO. El artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales impone sanciones 
administrativas y penales para quienes coaccionen o amenacen a sus subordinados para que 
participen en eventos electorales, para que voten o se abstengan de votar por un candidato. 

CUARTO. Que un gran número de trabajadores de la Alcaldía La Magdalena Contreras se han 
acercado a esta representación popular a efecto de manifestar su preocupación por las acciones 
tomadas por diversos funcionarios de alto nivel en la Alcaldía basadas en el hostigamiento y amenazas 
por presumir el apoyo mediante el voto a los candidatos ganadores en la elección del pasado 6 de 
junio del año 2021. Los denunciantes han preferido permanecer en el anonimato por temor a 
represalias que pongan en peligro su integridad física y la de sus familiares.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al 
tenor del siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Alcaldía de La Magdalena Contreras a tomar las 
medidas necesarias para la protección de los derechos de los trabajadores de la Alcaldía a efecto de 
evitar el hostigamiento por parte de los servidores públicos de alto rango derivado del resultado 
electoral del pasado 6 de junio del año 2021. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 14 días de junio de 2021.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Ciudad de México a 14 de junio de 2021 
                                               CCDMX/CGPPT/049/2021 

                    Asunto: Inscripción asuntos 
del Partido del Trabajo  

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 
 
La  que  suscribe,  Diputada  Circe  Camacho  Bastida  a  título  del  Grupo 
Parlamentario  del  Partido  del  Trabajo,  en  términos  de  lo  dispuesto  por  el 
acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de  la  junta de coordinación política, por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el 
pleno, mesa directiva,  junta, conferencia, comisiones, comités y  la comisión 
permanente  del  congreso  de  la  ciudad  de  México,  apartado  B.  DE  LAS 
SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, numeral 22 y 24, adjunto lo siguiente:: 
 
 
INICIATIVAS: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA  TITULAR DE  LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO 
PARA  QUE,  DE  MANERA  COORDINADA  CON  LA  AUTORIDAD 
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE A CABO 
LAS  ACCIONES  NECESARIAS  A  EFECTO  DE  EJECUTAR  LA 
DEMOLICIÓN DE UN CUERPO CONSTRUCTIVO CONSIDERADO DE 
ALTO RIESGO, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 
“PROF. RAFAEL RAMÍREZ”, UBICADA EN LA CERRADA EMILIANO 
ZAPATA  NÚMERO  1,  COLONIA  ATZACOALCO,  GUSTAVO  A. 
MADERO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 
LA  COMUNIDAD  ESCOLAR  ANTE  EL  REGRESO  A  CLASES 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

PRESENCIALES. -PROMOVENTE DIP.LILIA MARIA 
SARMIENTO GOMEZ. - SE PRESENTARÁ EN 
INTERVENCIÓN. 

 
Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se 
llevará a cabo el día miércoles 16 de junio del 2021. 
  
 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le 
reitero mis más cordiales saludos. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE 

GUSTAVO A. MADERO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA CON LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE A CABO LAS ACCIONES 

NECESARIAS A EFECTO DE EJECUTAR LA DEMOLICIÓN DE UN CUERPO CONSTRUCTIVO 

CONSIDERADO DE ALTO RIESGO, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

“PROF. RAFAEL RAMÍREZ”, UBICADA EN LA CERRADA EMILIANO ZAPATA NÚMERO 1, 

COLONIA ATZACOALCO, GUSTAVO A. MADERO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR ANTE EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES, 

bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Las autoridades educativas federales en conjunto con las de salud anunciaron de manera oficial el 

regreso ordenado, seguro y voluntario a las aulas, en el marco de la “Nueva Normalidad”, para ello, 

dieron inicio a una serie de acciones que, entre otras, implicó la vacunación del personal docente y 

administrativo del sector escolar en la capital del país.  
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Lo anterior, es consistente con la petición que hizo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), para los gobiernos del todo el mundo, donde se pronunció diciendo: “UNICEF pide que 

se dé prioridad a los maestros en la vacunación contra la COVID-19, una vez que se haya vacunado 

al personal de salud de primera línea y a las poblaciones de alto riesgo. Esto contribuirá a proteger 

a los maestros contra el virus, les permitirá enseñar en persona y, en última instancia, servirá para 

mantener las escuelas abiertas”.  

 

En ese sentido, al haber realizado la vacunación del personal adscrito al sector educativo de la 

Ciudad de México, el Gobierno Federal dio a conocer “El protocolo del regreso a clases 

presenciales”, el cual consiste en: 

 

1.- Establecimiento de Comités Participativos de Salud Escolar, que se refiere a la instalación 

de tres filtros. 

2.- Garantizar el acceso de agua y jabón. 

3.- Vacunación de los maestros en los estados en semáforo verde, además de considerar a 

la COVID-19 como riesgo de trabajo. 

4.- Uso general del cubrebocas de manera artesanal o pañuelo 

5.- Mantener la sana distancia y un regreso escalonado 

6.- Educación mixta 

7.- Maximizar el uso de espacios abiertos 

8.- Suspender cualquier tipo de ceremonias 

9.- Detección temprana, si se detecta un caso de COVID-19, se cerrará la escuela. 

10.- Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. 

11.- El regreso a clases presenciales será voluntario. 

 

Aunado a lo anterior, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

dio inicio a las jornadas de “Tequio en tu escuela” con las que, en conjunto con madres y padres de 

familia, se realizan acciones de limpieza y mantenimiento de salones, laboratorios, sanitarios, 

talleres, así como barrido, deshierbe, poda y recolección y traslado de desechos orgánicos, esto con 

la finalidad de reestablecer las instalaciones, de cara al retorno confiable y seguro a las aulas.  
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No obstante, debido a las gestiones que se realizan en la Comisión de Educación, la cual tengo el 

honor de presidir, llegó una solicitud suscrita por el C. Juan Gabriel Jiménez Cueva, Director de la 

Escuela Primaria “Prof. Rafael Ramírez”, mediante la cual informa que diversas autoridades, entre 

ellas la Alcaldía Gustavo A. Madero, tienen conocimiento de los daños graves, a punto del colapso, 

que presenta el área de consejería, dentro de dicho plantel escolar, sin que, a la fecha, se tenga 

respuesta alguna respecto a las acciones que se llevarán a cabo, de mitigación de riesgos en materia 

de protección civil. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública han reiterado que el regreso presencial a 

las aulas será gradual, seguro y voluntario, luego de la vacunación para el personal docente y 

administrativo del sector de educativo. 

 

El regreso a la “Nueva Normalidad” implica un retorno a las aulas de manera escalonado, que 

garantice la seguridad sanitaria de la comunidad escolar y permita recuperar, paulatinamente, las 

actividades administrativas y académicas.  

 

2.- Ante el posible regreso a las aulas, luego de la vacunación al personal administrativo y docente, 

así como del diagnóstico de la situación epidemiológica, se necesita preparar a los planteles para su 

reapertura.  

 

Entre otras acciones, el Gobierno de la Ciudad de México dio inicio a las jornadas de “Tequio en tu 

escuela” lo cual ha permitido tener un avance sustancial en la preparación para la reapertura.  

 

3.- De igual forma, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomienda “En preparación a 

la reapertura” realizar actividades con anticipación, las cuales son: 

 

 Aumentar el acceso a servicios adecuados y a suministros de higiene y limpieza 

 Promover el entendimiento y participación de todos los integrantes de las comunidades 

escolares en la aplicación de medidas de higiene y prevención 
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 Garantizar condiciones que permitan minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 

 

4.- Se debe considerar que, en adición a lo anterior, resulta necesario realizar acciones que permitan 

evaluar y atender la situación física de los inmuebles e instalaciones al servicio de la educación 

pública, con la finalidad de ejecutar acciones de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento.  

 

5.- No pasa inadvertido que, el contar con buenas condiciones la infraestructura física educativa, 

fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando a la vez el derecho a la educación de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

6.- En el caso de la Escuela Primaria “Prof. Rafael Ramírez”, ubicada en calle Cerrada Emiliano 

Zapata número 1, Colonia Atzacoalco, Alcaldía Gustavo A. Madero, de conformidad con el oficio 

AEFM/DGOSE/CSEP/DEPAZ-GAM/ZE237/09DPR1528W/012/2021, suscrito por el C. Juan Gabriel 

Jiménez Cuevas, Director del Plantel, es del conocimiento de diversas autoridades tanto educativas 

como de la Alcaldía, el hecho de que en el espacio habitable por la Consejería del plantel escolar, 

EXISTEN DAÑOS QUE COMPROMETEN LA ESTABILIDAD DEL CUERPO CONSTRUCTIVO Y SE 

ENCUENTRA EN ALTO RIESGO.  

 

Lo antes mencionado se documentó mediante el siguiente material fotográfico: 
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7.- En este sentido, mediante el oficio AGAM/DESCGIRPC/JUDPPAD/0228/2021 suscrito por el C. 

Gerardo Meza Orozco, JUD de Programas de Prevención y Atención a Desastres de la Alcaldía  

Gustavo A. Madero, se emitió una opinión técnica de riego en la que se recomienda la DEMOLICIÓN 

URGENTE del cuerpo constructivo correspondiente a la consejería, el cual presenta grietas 

horizontales, verticales a 45º, fisuras y fractura en estructura de muros de carga y divisorios, 

exposición de varilla y daño estructural, con riesgo de colapso poniendo en peligro a los usuarios. 

 

8.- Finalmente, por lo anteriormente descrito, es prioritario que las autoridades de la demarcación 

territorial ejecuten las acciones necesarias, en calidad de urgentes, para mitigar el riesgo al que se 

encontraría expuesta la comunidad escolar ante el regreso a clases presenciales, en el mes en curso.  
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Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados integrantes de la Permanente, 

a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA CON LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVE A CABO LAS 

ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE EJECUTAR LA DEMOLICIÓN DE UN CUERPO 

CONSTRUCTIVO CONSIDERADO DE ALTO RIESGO, EN LAS INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA PRIMARIA “PROF. RAFAEL RAMÍREZ”, UBICADA EN LA CERRADA EMILIANO 

ZAPATA NÚMERO 1, COLONIA ATZACOALCO, GUSTAVO A. MADERO, CON LA FINALIDAD 

DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD ESCOLAR ANTE EL REGRESO A 

CLASES PRESENCIALES. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 16 días del mes de junio del año dos 

mil veintiuno. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

Doc ID: 919e388a19195f18089524a09e6ea4c529131919



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Asuntos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 16...

GPPT 16 JUNIO.pdf

919e388a19195f18089524a09e6ea4c529131919

DD / MM / YYYY

Completado

14 / 06 / 2021

21:02:49 UTC

Enviado para su firma a Mesa Directiva

(presidenciamd.congreso@gmail.com) por

circe.camacho.congresocdmx@gmail.com

IP: 201.141.114.181

14 / 06 / 2021

21:32:16 UTC

Visualizado por Mesa Directiva

(presidenciamd.congreso@gmail.com)

IP: 187.188.9.49

14 / 06 / 2021

21:37:20 UTC

Firmado por Mesa Directiva

(presidenciamd.congreso@gmail.com)

IP: 187.188.9.49

El documento se ha completado.14 / 06 / 2021

21:37:20 UTC



 
 
 
 
 
 

1 
 

 

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA     
 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX 

y LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, 

la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA 

EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, PAGOS DE DERECHOS DEL PROGRAMA 

DE RESURGIMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO “PASEO DE LAS 

HORMIGAS”. 

 

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.  El Paseo de las Hormigas tuvo por objeto crear un nuevo rostro para 

el centro histórico de Azcapotzalco ayudar a conectar y crecer a los consumidores 

del Mercado principal del centro, y los comerciantes establecidos, atendiendo 

necesidades reales sociales y urbanas, pues contó con instalaciones y espacios 

seguros para los visitantes, este novedoso proyecto, se llevó a cabo en el 2019, 

buscando integrar a la demarcación a las cadenas globales de valor, y a su vez 

conservar el origen, la identidad y las raíces de Azcapotzalco. 

Gracias a la existencia de este Paseo, el Centro histórico de Azcapotzalco  liberó 

todas sus calles de ambulantaje, carros abandonados y bienes mostrencos, el 

mercado fue dotado con espacio para lugares de estacionamiento y romerías.  La 

secundaría, por su parte fue adecuada con senderos o pasos seguros y también 

espacios para estacionamientos.  

SEGUNDO. Si bien se considera que la falta de transparencia de los proceso 

internos y de la gestión, deja por un lado miles de inconformidades con los vecinos 

que directamente serán afectados o beneficiados por el incremento de 

consumidores en la zona, ya que  les afecta su cotidianeidad, su forma de vida y 

se merman sus actividades económicas, sí el objetivo del programa era reactivar 

la zona económica del centro de nuestra demarcación es necesario establecer un 

vínculo directo con la sociedad, atendiendo los principios de la cuarta 

transformación, en donde debe prevalecer la transparencia en el ejercicio  público, 

con el objeto de evitar actos de corrupción.  

TERCERO. Que el artículo 9, Apartado A, numeral 3, establece como Derecho a 

una vida digna a todas y todos los capitalinos, estableciendo como facultad de las 

autoridades garantizar progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el 

máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la 
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igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios 

sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes 

y normas respectivas.  

De tal manera que las autoridades encargadas de la Alcaldía Azcapotzalco, están 

en la obligación de informar a la población de los programas de desarrollo 

económico con la finalidad de garantizar una vida digna a los habitantes, 

establecer un pleno equilibrio en la designación de los recursos públicos ejercidos 

por las unidades y dejar claro el beneficio para la comunidad.  

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. Que el artículo 9, Apartado A, numeral 3, establece como Derecho a 

una vida digna a todas y todos los capitalinos, estableciendo como facultad de las 

autoridades garantizar progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el 

máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la 

igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios 

sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes 

y normas respectivas.  

SEGUNDO. Que el artículo 53, apartado A, numeral 2, fracciones I, II, III, IV, y V 

establecen que son atribuciones de la alcaldía: 

2. Son finalidades de las alcaldías:  

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;  

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del gobierno con la población; 

 III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad 

que habita en la demarcación;  

IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el control 

de los asuntos públicos; 
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 V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos 

mandos de la alcaldía;   

[…] 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, A QUE INFORME A 

ESTA SOBERANÍA EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, PAGOS DE DERECHOS 

DEL PROGRAMA DE RESURGIMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO “PASEO 

DE LAS HORMIGAS”. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 16 días del mes de junio del 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL INFO 
CIUAD DE MÉXICO A QUE REANUDE EN SU TOTALIDAD LOS PLAZOS Y 
TËRMINOS DE LOS PROCEDIMIENTOS A SU CARGO Y GARANTICE LOS 
DERECHOS EN MATERÍA DE TRANSPARENCIA DE LOS CAPITALINOS; 
conforme a los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como 
emergencia de salud pública de importancia internacional, la aparición y 
propagación del virus Sars-CoV2 (COVID-19), considerado el fenómeno como 
pandemia por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas 
urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el impacto del virus. 
 
El Consejo de Salubridad General en su sesión de fecha 30 de marzo de 2020 
reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como 
una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.  
 
El 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salud de la Ciudad de México realizó su 
primera sesión extraordinaria en la que acordó constituir el Sistema de Alerta 
Sanitaria; emitir la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México; fortalecer el 
Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México 
e instruir a diversas dependencias para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la 
emergencia sanitaria del COVID-19. 
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Con fecha 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 
concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 
General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, en el que se 
señala que serán asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de 
Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. 
 
En fecha 20 de marzo, 17 de abril, 6 y 29 de mayo, 29 de junio y 7 de agosto, todos 
del año 2020, el Pleno del Instituto de Transparencia aprobó diversos acuerdos por 
los que suspendió plazos y términos por lo que durante el periodo comprendido del 
día lunes 23 de marzo al viernes 2 de octubre del año de 2020; se estableció que 
no correrían aquellos plazos relacionados con la atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de las solicitudes de datos personales, la recepción, substanciación, práctica de 
notificaciones, resolución y seguimiento a los recursos de revisión interpuestos, así 
como la práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de las denuncias 
derivadas del posible incumplimiento de las denuncias interpuestas por posibles 
incumplimientos de las obligaciones de transparencia; asimismo, se suspendió el 
servicio de la Oficina de Atención Ciudadana del Instituto de Transparencia. 
 
En los distintos acuerdos citados se estableció que los plazos para los trámites y 
procedimiento relacionados a la recepción, tramitación y procesamiento de 
solicitudes de acceso a la información y ejercicio de derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales; quedarían sujetos a los 
calendarios de días hábiles e inhábiles de los sujetos obligados, con la excepción 
de la emisión de los avisos de suspensión de actividades por contingencia sanitaria. 
 
En fecha 29 de septiembre de 2020, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
publicó en la Gaceta Oficial el “DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA 
LA SUSPENSIÖN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN LOS TÉRMINOS QUE SE 
SEÑALAN. 
 
En fecha 2 de octubre de 2020, el Pleno del Instituto de Transparencia celebró una 
Sesión Extraordinaria en la que aprobó el acuerdo 1299/SE/02-10/2020 por el cual 
se determinó la reanudación de plazos y términos del Instituto derivado de la 
suspensión aprobada con motivo de la emergencia sanitaria declarada por COVID-
19; por lo que a partir del 5 de octubre de 2020 se reanudaron los plazos y términos. 
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En fecha 2 de octubre de 2020, el Pleno el Instituto de Transparencia en Sesión 
Extraordinaria aprobó el acuerdo 1290/SE/02-10/2020 por el que se emitió el Plan 
de Regreso Gradual de las actividades Presenciales del Instituto, con el objeto de 
incorporar en un primer momento a las unidades administrativas con atribuciones 
para dar cumplimiento y garantía de los derechos a que está obligado a proteger el 
Instituto, atender denuncias e impugnaciones relacionadas con la vigencia del 
cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información 
pública, protección de datos personales y rendición de cuentas, a fin de garantizar 
que los sujetos obligados cumplieran con los principios establecidos en la ley; por 
lo que se determinó que se privilegiaría la asistencia virtual o remota al interior del 
Instituto, la entrega de documentación vía correo electrónico a la ciudadanía en 
general así como a los sujetos obligados. 
 
En fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del 
Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité 
de Monitoreo, en el que se estableció que se dará a conocer el color del Semáforo 
Epidemiológico públicamente en la Gaceta cada día viernes para su entrada en 
vigor los días lunes inmediatos posteriores. 
  
El 4 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
Décimo Primer Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración 
Pública y Alcaldías de la Ciudad de México para prevenir y controlar la propagación 
del COVID-19, por un periodo que iba del 7 de d diciembre de 2020 al 15 de enero 
de 2021. 
 
En fecha 8 de enero del 2021, el Pleno del Instituto aprobó el Acuerdo por el que se 
suspenden plazos y términos de actos y procedimientos, y se comunican las nuevas 
medidas sanitarias adoptadas por este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, debido al estado rojo del semáforo epidemiológico en esta 
ciudad, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19; por el cual se determinó 
un período comprendido del lunes 11 de enero al viernes 29 de enero del 2021. 
 
El 29 de enero del 2021, el Pleno del Instituto aprobó el Acuerdo por el que se 
amplía la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 
procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 
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COVID-19 mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintiuno., por un 
periodo comprendido del día 2 de febrero de 2021 al 19 de febrero del 2021. 
 
Con fecha 19 de febrero de 2021 el Pleno del Instituto de Transparencia aprobó el 
Acuerdo por el que se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de 
los actos y procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el 
pleno por la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, mediante acuerdo de 
veintinueve de enero de dos mil veintiuno., por el que se determinó como término el 
día 26 de febrero de 2021 para aprobar u calendario de reanudación gradual de 
plazos y términos relacionados con la atención a las solicitudes de acceso a la 
información pública, de acceso, rectificación, cancelación y oposición de las 
solicitudes de datos personales que son presentadas y tramitadas ante el Instituto, 
ante los sujetos obligados así como de los medios de impugnación competencia del 
Instituto de Transparencia. 
 
Con fecha 26 de febrero de 2021, el Pleno del Instituto de Transparencia aprobó el 
Acuerdo por el que se aprueban los calendarios de regreso escalonado de los 
plazos y términos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19, por el cual se 
determinó que a partir del 1º de marzo de 2021 se reanudaban los plazos y términos 
de forma gradual con los trámites relacionados con la recepción , substanciación, 
práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de denuncias derivadas de 
posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia y los escritos 
interpuestos por probables infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales, 
así como la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos 
administrativos que se desarrollan ante el Órgano Interno de Control del instituto de 
Transparencia.   
 
En fecha 4 de junio de 2021 la Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el SEXAGÉSIMO PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 
DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19; por el que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en 
los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal 
y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México determinó que el 
color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a color VERDE. 
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El 9 de junio de 2021, el Pleno del Instituto de Transparencia celebró la Sesión 
ordinaria en la que aprobó el ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO; RESPECTO DE LOS PLAZOS Y 
TÉRMINOS DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE ACCESO; RECTIFICACIÖN; CANCELACIÖN Y OPOSICIÖN DE DATOS 
PERSONALES, DERIVADO DEL CAMBIO DE COLOR DEL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO EN LA CAPITAL DEL PAÍS A VERDE POR LA 
CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, que en su punto 
SEGUNDO establece que a partir del 28 de junio de 2021 de reanudan los plazos y 
términos conforme al calendario gradual para dar atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública, de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales que son presentadas y tramitadas ante los sujetos obligados. 
 
 

CONSIDERADOS 
 
 
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 
para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes. 
 
SEGUNDO. Que en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se considera como un derecho humano el acceso a la información 
pública gubernamental; asimismo, en el artículo 1º de la Constitución se establece 
la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.  
 
TERCERO. Que en los artículos 6, apartado A, inciso d) y 49 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se establece que el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México es un órgano autónomo de carácter especializado e 
imparcial, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con 
autonomía técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y para determinar su organización interna. Asimismo, está obligado a 
cumplir con el derecho a la buena administración pública, ser independiente en sus 
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decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus 
actuaciones.  
 
CUARTO. Que en los artículos 8, 51, 52, 55, 61 y 62 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se establece que el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, es el órgano superior  de dirección responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales  y legales en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales; así como de interpretar, aplicar 
y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la ley de transparencia local y las disposiciones 
normativas que de ella deriven, así como garantizar que los sujetos obligados 
cumplan con los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad en materia de transparencia y acceso a la información 
pública. Asimismo, el Instituto está facultado para hacer toda clase de actos y 
procedimientos que la Ley de Transparencia local, su Reglamento Interno y demás 
leyes en la materia le señalen. 
 
QUINTO. Que en el artículo 5, fracciones VIII, XXXII y XLI de la Ley de 
Transparencia local, es atribución del Pleno del Instituto emitir su Reglamento 
interior, manuales y normas que faciliten su organización y funcionamiento, así 
como dictar las medidas para su mejor funcionamiento y emitir disposiciones y 
acuerdos de carácter general para la debida observancia y cumplimiento de la Ley 
de Transparencia local por parte de los sujetos obligados. 
 
SEXTO. Que no obstante las acciones dictadas por el Pleno del Instituto de 
Transparencia consistentes en la reanudación de los plazos y términos a partir del 
28 de junio de 2021 conforme a un calendario gradual para dar atención a las 
solicitudes de acceso a la información pública, de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de datos personales que son presentadas y tramitadas ante los sujetos 
obligados, la temporalidad que ha dictado extiende de facto la suspensión de los 
plazos y términos para la atención e las solicitudes, toda vez que distintos sujetos 
obligados tendrían una temporalidad más amplia a la fecha señalada en el acuerdo, 
lo que retrasaría aún más la atención de las solicitudes en por lo menos 2 meses 
más. Por lo que la gradualidad de la reanudación de plazos y términos es contraria 
al principio constitucional de eficacia en materia de transparencia, así como el 
derecho a la buena administración pública.  
 
SÉPTIMO. Que la gradualidad en la reanudación de plazos y términos que se ha 
determinado no está considerada de manera expresa en la ley y contraviene lo 
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resuelto en el DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA 
SUSPENSIÖN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; EN LOS TÉRMINOS QUE SE 
SEÑALAN, emitido por la Jefatura de Gobierno y publicado el 29 de septiembre de 
2020 en la Gaceta Oficial, en el cual se establece que en el cómputo de los términos 
no deberán contarse como hábiles los días comprendidos entre el 1º de octubre de 
2020 y hasta que el Comité Técnico de Monitoreo determine que el semáforo 
epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en color VERDE, supuesto 
que se ha materializado de forma oficial el día 4 de junio pasado. 
 
OCTAVO. Que la reanudación de plazos y términos bajo un esquema de 
“calendarización gradual” extiende de facto la suspensión de términos lo que puede 
representar el menoscabo de los derechos que en materia de transparencia tienen 
los ciudadanos que han ingresado alguna solicitud, así como de quienes la 
pretendan realizar, pues se seguirá ampliando el plazo y los términos a los sujetos 
obligados, lo que lesiona el principio de eficacia y el derecho a la buena 
administración pública; por lo que resulta urgente que el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
realice un ejercicio en el que haga uso de todas sus capacidades disponibles y 
formule mecanismos y alternativas que permitan cumplir con el Acuerdo emitido por 
la Jefatura de Gobierno descrito en el párrafo anterior, y sobre todo garantice el 
derecho de acceso a la información de los capitalinos sin más retrasos dentro de 
los términos acordados dentro del estatus de la emergencia sanitaria, sin poner en 
riesgo la vida e integridad física de los servidores públicos  personal a su cargo.. 
  
. 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión 
Permanente de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente 
Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a 
que genere nuevos esquemas y mecanismos de atención a la solicitudes de 
información pública y de protección de datos personales que no retrasen más su 
atención y respuestas, y cumpla con los principios constitucionales de certeza, 
legalidad, eficacia y profesionalismo, así como respetar el derecho a la buena 
administración pública. 
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Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 

dieciséis días del mes de junio de dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

DIPUTADO DISTRITO 30

Ciudad de México a 14 de junio de 2021. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía 

Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités 

y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México de manera que 

sea leída en la sesión señalada, remito para su inscripción en la sesión de la 

Comisión Permanente del miércoles 16 de junio del año en curso: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARALMENTARIAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, 
REALICE EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE LA INICIATIVA POR 
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 25 BIS 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS 
ARTÍCULOS 4 Y 5 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA.  
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Ciudad de México a 16 de junio de 2021 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

 

El que suscribe, Ricardo Ruiz Suárez, diputado del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100, 101 y 118 del Reglamento del Congreso, 
todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de la Comisión Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARALMENTARIAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, 
REALICE EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE LA INICIATIVA POR 
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 25 BIS 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS 
ARTÍCULOS 4 Y 5 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

 

ANTECEDENTES 

 

El pasado 6 de junio se vivió el proceso electoral mas grande de la historia 

eligiendose mas de 21 mil cargos en todo el país, uno de esos cargos fue la 

diputación migrante de la Ciudad de México. Por primera vez en la historia del 

órgano legislativo local se tendrá una persona legisladora que represente a 

nuestra comunidad migrante.  

 

La incorporación de la diputación migrante es el resultado de la ampliación de los 

derechos políticos electorales de las y lo mexicanos que viven en el exterior, el 
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primer paso fue la reforma de 1996 en donde se suprimió que los ciudadanos 

solamente podían votar si se encontraban en el distrito electoral que les 

correspondiera. En 1998 con la reforma al artículo 32, se estableció la obligación 

de regular el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorgaba a los 

mexicanos que tuvieran otra nacionalidad y ordenó establecer normas para evitar 

conflictos por doble nacionalidad, está reforma abria la posibilidad de que los 

migrantes mexicanos pudieran ejercer sus derechos políticos electorales. 

 

Para el 2005 el Congreso aprobó la reforma que permite a los mexicanos en el 

extranjero votar en los comicios presidenciales, y en 2014 la reforma electoral 

permitió a los mexicanos en el extranjero votar en las elecciones federales y 

locales de 2018, es así que en ese proceso electoral los mexicanos en el 

extranjero pudieron votar por Presidente de la República, Senadores, Diputados y 

Gobernador, cuando la legislación local lo permita.  

 

Como podemos observar la evolución de los derechos políticos electorales se ha 

desarrollado para garantizar el derecho de las y los mexicanos migrantes a ejercer 

el voto y es en el 2020 cuando se reconoce el derecho a ser votados, cuando la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estimó 

que, la figura de diputación migrante en la Ciudad de México, protegía los 

derechos humanos, políticos y electorales de la ciudadanía originaria de la capital 

mexicana que reside en el extranjero. 

 

La naturaleza de la diputación migrante radica en el hecho de residir en el 

extranjero, para ser elegible, es un requisito indispensable contar con residencia 

fuera del país y ser originario de la Ciudad de México.  

 

Es por ello que desde este Congreso debemos regular el funcionamiento de 

quienes resulten electos por este principio, pues de no hacerlo, corremos el riesgo 

de que el diputado migrante termine siendo una diputación más; pues perderá su 
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naturaleza de migrante al dejar su lugar de residencia fuera del país para 

establecerse de nuevo en su Ciudad de origen. Por otra parte, las y los 

ciudadanos originarios de esta Ciudad que se encentren residendo en el 

extranjero que quieran competir para representar a la comunidad migrante, pero 

se encuentren imposibilitados para regresar a nuestra Ciudad, verán afectado su 

derecho a ser votados, si no se cuenta con un marco legal que permita ejercer el 

encargo de diputada o diputado migrante desde el lugar en donde residen al 

momento de la postulación y elección. 

 

En razón de lo anterior, es que se pide a este Congreso, que no caigamos en 

omisión legislativa y antes de concluir la presente legislatura dejemos el marco 

normativo que regule el funcionamiento de los trabajos de la diputación migrante.  

 

En razón de lo expuesto, se emite el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Paralmentarias para que en el ámbito de sus funciones, realice el 

estudio, análisis y dictaminación de la iniciativa por la que se reforma el artículo 4 

y se adiciona el artículo 25 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y los artículos 4 y 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

referente a los mecanismos para la realización de los trabajos de la diputación 

migrante.  

 
Dado en el Recinto de Donceles, a los 16 días del mes de junio del año 2021. 
 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 

DocuSign Envelope ID: C9A63173-37B7-494F-B14C-4A3D3A52D31C

Doc ID: cc2bfc8c066230568335c2e4f3095be3a9687cf6


