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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA El 

PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

· ·$~NADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Las suscritas Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 fracción 1, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Honorable 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE · 
SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 
6 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el13 de septiembre 
de 1999, se reformó y adicionó un apartado B al artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha modificación incluía entre otras 
cosas, la exigencia para el Congreso de la Unión y para las legislaturas de las 
entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, de establecer 
organismos de protección de los derechos humanos y que los mismos estarían al 
amparo del orden jurídico mexicano. 

Dichos organismos de protección de derechos humanos fueron creados para 
conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen los mencionados 
derechos. 
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Estos organismos se encuentran facultados para formular recomendaciones 
. públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, por 
ello, todo servidor público se encuentra obligado a responder las recomendaciones 
que estos les presenten . 

Derivado de la importancia de la protección de los derechos humanos que se ha 
venido dando con mayor auge en nuestro país en los últimos 17 años, cuando las 
recomendaciones emitidas por los organismos garantes de estos derechos, no sean 

·aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos últimos se 
encuentran obligados a fundar, motivar y hacer pública su negativa, existiendo la 
posibilidad de que la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, así como 
las legislaturas de las entidades federativas, los puedan llamar, a solicitud de estos 
organismos, para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a explicar el 
motivo de su negativa. 

La reforma constitucional de 1999 pretendía crear un ente público garante de los 
derechos humanos que contara con solidez desde el punto de vista jurídico y con 
los objetivos de protección , observancia, promoción , estudio y divulgación de los 
derechos humanos, por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, además de que ostenta competencia en todo el territorio 
nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los 
derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores 
públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación. 

La función principal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consiste en 
velar para que las instituciones del Estado garanticen un recurso efectivo a las 
víctimas cuando se cometen abusos y reformen las políticas y prácticas que dan 
lugar a tales violaciones, por ello, representa en ocasiones el único recurso que 
tienen las víctimas que buscan obtener un resarcimiento por los abusos sufridos. 

En opinión de las suscritas y de diversos actores sociales, se estima que la CNDH 
debería ser un impulsor más activo de los cambios que México requiere para 
prevenir la comisión de violaciones de los derechos humanos en el futuro y un 
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promotor del progreso y evolución de los mismos en nuestro país , siendo uno de 
estos rubros el sistema penitenciario. 

De acuerdo a lo que establece el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario se debe 
organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para 
lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, procurando que no vuelva a 
delinquir y observando los beneficios que prevé la ley en su favor. 

Desafortunadamente, dicho principio rector no se ha alcanzado en la medida en la 
sociedad mexicana y la modernidad requiere, toda vez que pareciera que la sanción 
es la institución fundamental que le ha dado nombre al sistema penal tan vinculado 
con el sistema penitenciario, haciendo hincapié que en este sistema los derechos 
de las víctimas deben ser salvaguardados y la tranquilidad y la libertad de los 
acusados se encuentra en juego. 

Es por esto, que en un Estado de Derecho, el Sistema Penal debe entenderse como 
un sistema de pesos y contrapesos, que garantice justicia pero que al mismo tiempo 
respete los derechos humanos, en nuestro país es práctica habitual tratar de 
resolver problemas de índole social aplicando el derecho penal, mencionado 
algunos ejemplos de esta condición: 

• Cuando surgen problemas originados en el hogar, el Estado ofrece la posibil idad 
de penalizar el resultado de sus conflictos. 

• Si los ciudadanos deciden no respetar el reglamento de tránsito, la respuesta es 
idear y elaborar complejas sanciones derivadas del tránsito vehicular. 

• En materia fiscal si los contribuyentes no cumplen con las obligaciones que se 
les imponen, se promueve la aprobación de tipos delictivos fiscales. 

• Si no se respeta algún reglamento ecológico, también se generan delitos 
especiales en dicho asunto. 

Ante este tipo de ejemplos, se llega a la conclusión de que las medidas penales 
pueden generar más problemas de los que pueden resolver, es importante 
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· mencionar que en el país, aproximadamente el 95%1 de los delitos tiene 
contemplada una pena corporal. 

Habiendo mencionado las bases constitucionales del sistema penitenciario, es 
inevitable pensar en la situación en la que se encuentran los centros e instituciones 
penitenciarias mexicanas, considerando que la situación actual en la que se 
encuentra el país en materia del sistema penitenciario es preocupante. 

No es exagerado decir que la magnitud del problema resulta alarmante debido a 
que las situaciones que se presentan dentro de los centros de reclusión no son 
pasajeras, sino que se han convertido en la realidad que viven los reos dentro de 
los centros penitenciarios todos los días y amenazan con empeorar si no se actúa 
de manera adecuada e inmediata. 

Han sido varios los acontecimientos lamentables que evidencian los problemas 
existentes dentro de los penales federales y locales que sin duda son la muestra de 
que el sistema penitenciario mexicano ha fallado al cumplir una parte importante de 
sus objetivos legales y sociales. Algunos de los factores que permiten ver el 
deteriorado estado en el que se encuentra el sistema son los siguientes: 

• El índice de sobrepoblación o hacinamiento constantemente se encuentra en 
crecimiento, ya que no existe la infraestructura para contener a la cantidad real 
de reos existente. 

• La violencia que impera dentro de los mismos es producto del hacinamiento 
antes mencionado y también es producto de que algunas células y grupos 
criminales continúan operando dentro de los penales sin restricción alguna. 

• La violencia es también la causa de la ingobernabilidad que es evidente en 
algunos de los penales ya que los mismos grupos criminales conformados por 
internos se disputan el poder y por la capacidad de controlar las actividades 
ilícitas que se desarrollan a su interior de manera cotidiana dentro de los mismos. 

• La reincidencia de algunos de los sentenciados hace evidente que el proceso de 
readaptación social al que son sometidos no ha sido eficiente en algunos de 
ellos. 

1 http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/20 13/08/El-Sistema-Pen itenciario-Mexicano
GZEPEDAL-2013 .pdf 
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Estudios como el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria elaborados por 
organizaciones encargadas de velar por el respeto a las Garantías Fundamentales 
(como la Comisión Nacional de Derecho Humanos2), han revelado y documentado 
las condiciones en la que los reos viven y desarrollan sus actividades cotidianas. 

De cada Estado de la República, tomando en cuenta una escala del O al 1 O este 
estudio evalúa diferentes rubros de los penales como "Aspectos que garantizan la 
integridad física y moral de interno", "Aspectos que garantizan una estancia digna", 
"Condiciones de gobernabilidad", "Reinserción social del interno", y "Grupos de 
Internos con requerimientos Específicos". 

La siguiente tabla, ilustra el promedio obtenido por cada estado. (Calificación del 
sistema penitenciario por entidad, CERESOS)3 

~ 

Estado Calificación 
GUANAJUATO 7.59 ----

AGUASCALIENTES 7.57 
TLAXCALA 7.37 

QÜERÉTARO 7.34 
BAJA CALIFORNIA 7.23 

VERACRUZ 6.93 --
PUEBLA 6.84 

' CHIHUAHUA --- --- _ 6_.77_ __ J 
JALISCO 6.67 -------¡------- ----- - -----
COLIMA 6.55 

DISTRITO FEDERAL 6.55 -- - ------

DURANGO 6.40 
SONORA 6.34 
~ -

COAHUILA ] 6.30 

F
SAÑ LUISPOTOSÍ L 6.12 

ZACATECAS J 6.04 
EDO. DE MÉ-X-IC_O_ -- 6.01 

YUCATÁN - 6.0 
CHIAPAS 6.0 

MICHOACÁN -- ~ -¡ 5.88 
- ---- -r 
CAMPECHE 5.57 

2 http://www.cndh .org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP _ 20 14.pdf 
3 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP _ 20 14.pdf 

-¡ 
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~- - - BAJA CALIFORNIA SUR 
·~-- - ~OR_ELOS 

HIDALGO 

-¡_ -=----
1 

5.49 
5.49 
5.37 
5.28 

1 

SIÑALOA 
_ TAMAULIPAS L __ _ ~~ ___ - _ _j 

OAXACA - - -

GUERRERO 
NUEVO LEÓN 

TABASCO 
-- --

NAYARIT -----
QUINTANA ROO 

---r-

1 

5.09 
5.01 
5.20 
4.89 
3.97 
3.66 

Derivado de los estudios que han quedado mencionados, se puede apreciar que las 
condiciones en varios estados distan de ser dignas para los internos y que en 
instituciones penitenciarias de algunos de ellos, se vive en condiciones 
infrahumanas, donde el respeto a los Derechos Humanos es prácticamente nulo. 

Gracias a las siguientes tablas4, se puede conocer el género de los reclusos y la 
cantidad total de reos que existen en el país, si son del fuero común o federal, y la 
población sentenciada y procesada correspondiente a cada fuero. También es 
observable si dependen de la Federación o de administraciones estatales dichos 
centros penitenciarios, y la cantidad de centros sobrepoblados que existen. 

1 Población del 
Fuero Común. 
Población del 
Fuero Federal. 

r Población Total. 

r -

1 193,194 

49,560 

242,754 

Población penitenciaria. 
Porcentaje 

79.58 
1 

Hombres. - [ 231,113 
Mujeres. _]_ 11 ,641 

2o~ P oblación Procesada-. - , 75,413 
Población Sentenciada. 117, 7-ª-1 

1 - 1 o o - -1 Población Procesa~-~ 24,891 
_, _ _ _ Población Sentenc@da. 24,669 

- - -- ---:c---:--:-
DE!pendencia de los Centros Penitenciarios. 

¡--G-=-obierno F e-ª"'e-ra_l._ _ 
Centros 

15 
11 

303 
91 

420 

Capacidad 
25!952 
22,~24 

__142,758 
4,04~ 

195,278 

Gob~rn_o dE!I ºistrito Feder~ 1 

[_ ~_!?iernos Estatales. _ 
Gobiern~ mun~J~Ies. 

Total. 

P~centaje 
95.20 
4.80 

31.07 
48.52 
10.25 - 1 

10.16 

4http: / /www .ameripo l.org/pmtal W ebApp/ShowB inary?nodeid=/BEA %20 Repository/3 65 162//archivo 

6 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XII DELARTfCULO 6 DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

1 Sobrepoblación. 
Sobrepoblación. 

1 

l _____ Centros coñ sobree_<?blación. _ 
1 Centros sobrepoblados que tiene población 

del fuero común. 
Centros sobrepoblados que tienen ~
poblac~n del fuero comú~y fe~er'!!:_ _ _ 1 

47,47? 
220 
66 

154 

1 

¡ 

-l 
_ _1 

Teniendo en cuenta estos datos, es posible determinar que el estado viciado en el 
que se encuentra actualmente el sistema penitenciario puede ser modificado con 
intenciones firmes, sobre todo, en cuanto a combatir de manera frontal la corrupción 
y contubernios que existen entre autoridades y grupos delincuenciales de internos 
quienes prácticamente gobiernan en dichos centros penitenciarios, así como con la 
implementación en toda la república del nuevo proceso penal oral y acusatorio. 

Se estima prudente, crear grupos de trabajo en las cuales intervengan autoridades 
municipales, estatales y federales con la intención de tratar los temas pertinentes y 
que de esta manera sea posible encontrar una solución adecuada para cada caso 
en específico. 

También se considera necesario que los tres niveles de gobierno atiendan las 
observaciones realizas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el fin 
de mejorar e implementar mecanismos que permitan garantizar el cumplimiento y 
otorgamiento de los medios necesarios para que existan condiciones de vida 
óptimas dentro de los penales, lo que sin duda contribuirá a evitar que se sigan 
generando constantes estallidos de violencia al interior de los mismos. 

Por ello, se propone reformar el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 6 de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de que dicho 
organismo al supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de 
reinserción social del país, elaborando un diagnóstico anual sobre la situación que 
éstos guarden, tenga la facultad de hacerlo del conocimiento, a parte de las 
dependencias federales y locales competentes en la materia, al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario para que éstas elaboren de manera conjunta y 
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coordinada, considerando las op1mones de la Comisión, las políticas públicas 
tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos. 

De igual manera se propone que el referido diagnóstico también se haga del 
conocimiento de las Cámaras del Congreso de la Unión, de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas donde se encuentren 
los centros de detención y retención federales y locales que hayan sido materia del 
diagnóstico, quienes tendrán la oportunidad de proponer, de conformidad con sus 
respectivas facultades y atribuciones, las acciones que consideren oportunas a 
efecto de auxiliar y contribuir a garantizar el respeto de los derechos humanos de 
dichos internos. 

Se tiene la certeza de que con dicha medida de publicidad del diagnóstico que 
involucre a más autoridades, se puede contribuir a una mejor coordinación, 
colaboración y se propongan las adecuaciones que resulten necesarias para que el 
sistema penitenciario sea depurado y reestructurado para cumplir a cabalidad con 
sus fines. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. 
Soberanía, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- .. . A XI.- ... 

XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción 
social del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación 
que éstos guarden. 

En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la 
Comisión pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los 
homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas 
documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención 
federales y locales. 

El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales 
competentes en la materia, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para 
que éstas elaboren de manera conjunta y coordinada, considerando las opiniones 
de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los 
derechos humanos de los internos. 

El referido diagnóstico también se hará del conocimiento de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 
Consejo de la Judicatura Federal, así como de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de las Entidades Federativas donde se encuentren los 
centros de detención y retención federales y locales que hayan sido materia 
del diagnóstico, quienes podrán proponer, de conformidad con sus 
respectivas facultades y atribuciones, las acciones que consideren oportunas 
a efecto de auxiliar y contribuir a garantizar el respeto de los derechos 
humanos de dichos internos. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

10 



r 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

Dado en el Senado de la República, a los siete días del mes de abril del año 
dos mil dieciséis. 

Suscriben 

SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO. 


