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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública para que · diseñe y aplique protocolos, encaminados a 
cumplir adecuadamente los procesos de reclusión de mujeres, madres con hijos 
menores, jóvenes, indígenas, entre otras, con el objeto de que se garantice la 
seguridad y el irrestricto respeto a los derechos humanos de las internas. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 1·16, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia deLtrámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 29 de junio de 2016, la diputada María Cristina Teresa García 
Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la · Revolución 
Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha , mediante oficio No. CP2R1A.-1875, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente expone que "en México y el mundo siguen existiendo grandes 
brechas de desigualdad entre los géneros, lo que se manifiesta de manera 
palpable en los diversos espacios donde las mujeres se encuentran presentes, 
y por ende, en ellos es donde enfrentan diversos obstáculos y actos 
discriminatorios". 

Para la diputada, "una de las partes donde puede percibirse lo anterior, es en el 
funcionamiento del Sistema Penitenciario, y . su accionar se relaciona con las 
mujeres, que por lo general, dentro del proceso, su desarrollo e inserción en los 
espacios de reclusión va a manifestarse la reproducción de desigualdades· 
basadas en el género, la clase social y el estatus como internas". 

Manifesta que "en todo momento como un sistema insensible a las necesidades 
de las mujeres internas, quienes en su mayoría desde antes de llegar a la centro 
penitenciario han padecido múltiples carencias y opresión, y una vez situadas al 
interior del sistema como internas, no reciben de él los elementos básicos que 
serían fundamentales para -al cumplimiento de su pena- retornar a la vida en 
libertad con posibilidades reales de insertarse en la sociedad de manera exitosa". 

Refiere que "las mujeres que se ven enfrentadas con el sistema de impartición 
de justicia, son en su mayoría integrantes de grupos con bajo nivel educativo, 
empleos mal remunerados y escasas oportunidades que les permitan ascender 
en la escala social. Es decir, no sólo se encuentran carentes de capital 
económico sino también de capital cultural y social , y con pocas o nulas 
posibilidades de movilidad y perspectivas futuras". 
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Sostiene la proponente que, "contrario a lo anterior y como resultado de toda 
cultura patriarcal, estas mujeres en prisión serán las que llevan la carga de 
sostener a sus hijas e hijos a los que deben cuidar, alimentar y proteger, muchas 
de las veces al interior del centro penitenciario. También son las principales 
víctimas de la violencia en cualquiera de sus múltiples expresiones, la 
explotación y el abandono, lo cual las coloca en una posición de completa 
vulnerabilidad ante el mundo y sus propias necesidades. Esta vulnerabilidad se 
ve acentuada en aquellas mujeres que pertenecen a las clases sociales más 
bajas". 

De aquí, considera que "se desprende una parte de la marcada diferenciación 
que existe cuando se requiere sancionar las conductas infractoras de las mujeres 
y los hombres, y con ello el trato desigual y muchas veces discriminatorio que 
reciben las mujeres en los centros penitenciarios, lo que resulta eri la violación 
de sus derechos humanos". 

Señala que "en México, según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación, de febrero de 2015, la población 
carcelaria en toda la República Mexicana es de: " ... más de 257 mil 291 internos; 
49 mil 412 reos son del fuero federal y 207 mil 879 del fuero común. De lbs 207 
mil 879 internos del fuero común, 83,761 enfrentan proceso y 124,118 fueron 
sentenciados. Asimismo, de los 49 mil 412 internos del fuero federal, 25,325 
están siendo procesados y 24,087 ya fueron sentenciados". 

"La población antes señalada se concentra en 419 centros penitenciarios en 
total. El 95% hombres y 5% mujeres. Mientras que la población de varones se 
incrementó .40% durante la última década, la de mujeres se duplicó. Los 
porcentajes alcanzados para esta población son los siguientes; Fuero Común: 
81%, Fuero Federal: 19%, Procesados: 44%, Sentenciados: 51%, Mujeres: 5%, 
Indígenas: 3.4%". 

Subraya que "la mayor parte de las que se encuentran actualmente reclusas en 
México, lo está por delitos contra la salud; le siguen los delitos de robo, secuestro 
y . extorsión. Con anterioridad, ellas eran juzgadas y sentenciadas por delitos 
como; prostitución , abortos, homicidios calificados como pasionales y adulterio. 
En la actualidad, pueden y cada vez es mayor su detención por crímenes 
perpetrados en asociación con otros y en contra de personas ajenas a su círculo 
cercano o familiar" . 

Afirma que "cuando una mujer es privada de su libertad en un centro 
penitenciario, se encuentra en un espacio inadecuado, abandonado y lleno de 
carencias, lo cual hace que, la supuesta readaptación -en la que se espera se 
inserte y modifique su conducta-, sea una meta imposible". 
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Añade que "en los sistemas de justicia de manera general , se juzga y se da un 
trato desigual a las mujeres más duramente que a los hombres, pues la fa lta en 
las que incurren siempre es doble; ya que se ha desafiado las normas sociales 
·adscritas al género. Importa sus condiciones como supeditadas a las conductas 
socialmente aceptadas, pero no sus historias personales y necesidades como 
seres humanos. La prisión es un espacio construido por hombres y para 
hombres, tomando en cuenta que sólo existen protocolos para ellos". 

Considera que "los espacios de reclusión no son ni serán la solución al problema 
de la criminalidad , sino que una vez adentro las internas están expuestas a 
nuevos aprendizajes que pueden aumentar su nivel de peligrosidad y 
desencanto social, lo que hace que las prisiones, en vez de erradicar las 
conductas criminales, las diversifiquen y agudicen. Ya que además del 
aprendizaje criminal que en ellas se dan, en su interior, la calidad de vida es tan 
mínima que termina por corroer el equilibrio emocional de quienes se encuentran 
ahí, de manera que, cuando regresan a la sociedad, vuelven en condiciones 
mucho más deplorables de lo que estaban antes de entrar". 

Por ello, estima que "la inexistencia de personal técnico y de seguridad, falta de 
capacitación e inadecuada supervisión de los centros, insuficiencia de los 
servicios, falta de atención médica, prohibición de estancia para los hijos e hijas 
y el incremento de la violencia hace necesario que se elaboren protocolos 
aplicables al proceso jurídico de estancia de las mujeres en reclusión, madres 
con hijos menores, jóvenes, indíg~nas , entre otras" . 

Por lo anteriormente expuesto, la Diputada María Cristina Teresa García Bravo 
propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Titular del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que diseñe y 
aplique protocolos encaminados a cumplir adecuadamente los 
procesos de reclusión de mujeres, madres con hijos menores, 
jóvenes, indígenas, entre otras, con el objeto de que se 
garantice la seguridad y el irrestricto respeto a los derechos 
humanos de las internas. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud la proponente en el sentido de garantizar la seguridad 
y el irrestricto respeto de los derechos humanos a las mujeres internas en los 
Centros Penitenciarios. Para las y los integrantes de esta comisión 
dictaminadora es importante señalar que, el pasado 16 de junio del presente año, 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 

La Ley Nacional de Ejecución Penal representa a las personas que están 
privadas de libertad desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos y 
responde a la necesidad de cambiar el enfoque de prisiones y cárceles a centros 
de privación de libertad inscritos en la reinserción social. Tras un largo proceso 
de discusión de esta ley, más de dos años, se lograron avances en el 
reconocimiento de los más altos estándares internacionales en la materia para 
regular la actuación de las y los servidores públicos a cargo de su aplicación. 

De la misma manera, se acogió a la reinserción social y reintegración familiar 
desde un ámbito en el que las personas puedan incorporarse de manera plena 
a su familia, a su entorno y a la sociedad tras haber cumplido con la sanción legal 
impuesta. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil consideraron que 
la Ley Nacional de Ejecución Penal se enmarca en el contexto de las reformas 
constitucionales de 2008 y 2011 en materia de justicia penal, seguridad pública, 
y derechos humanos, respectivamente. Su objetivo es garantizar un sistema 
penitenciario basado en el respeto a los derechos humanos de acuerdo con el 
artículo 18 constitucionaP . Además, destacan los siguientes avances2 : 

• Se reconoce a las personas privadas de la libertad como sujetos de 
derechos y obligaciones; y no como objetos de tratamiemto3. 

• Se especifican derechos especiales para las mujeres privadas de 
la libertad, referentes a servicios de salud y derecho a la 
maternidad, lactancia, y a conservar la guardia y custodia de sus 
hijas e hijos menores de tres años -quienes también tienen 
derechos reconocidos en temas de salud, alimentación y 
educación. 

1 OCS celebran aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, Comunicado, 16 de junio de 
2016. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
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• Para las personas indígenas se prevé que la educación sea 
bilingüe y que durante su internamiento se respeten sus usos y 
costumbres, en medida de lo posible, de tal suerte que no haya 
discriminación, segregación y menoscabo a su cultura. 

• También se reconocen derechos para los defensores y visitantes con 
motivo de su ingreso a los centros. 

• Las juezas y los jueces de ejecución tendrán competencia para 
garantizar que la privación de la libertad de personas procesadas y 
sentenciadas se aplique en los términos de las resoluciones que las 
imp.onen, contando con las medidas de apremio necesarias para 
hacerlas cumplir. 

• Se establece el Sistema Nacional de Información Penitenciaria para 
contar con más y mejor información sobre las condiciones de los 
centros penitenciarios y de internamiento. 

• · Se eliminan los estudios de personalidad como condición para 
acceder a la libertad anticipada. Dichos estudios fueron catalogados 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2016 como 
inconstitucionales por invadir la intimidad de las personas e ir en 
contra del paradigma del derecho penal de acto. 

• Se incorpora el derecho de las organizaciones de la sociedad civil de 
ingresar a los centros y hacer valer ante los tribunales de ejecución 
irregularidades en perjuicio de las personas internas y del personal 
penitenciario. 

• Se regula un mecanismo transparente, bajo control judicial, para 
reducir las penas con base en requisitos objetivos, lo que evitará la 
discrecionalidad y la corrupción en este aspecto y brindará seguridad 
jurídica. 

• Se prevé el cumplimiento de la resolución judicial privativa de la 
libertad en los centros penitenciarios más cercanos al domicilio de las 
personas, y se distingue entre los traslados voluntarios e 
involuntarios. 

Las y los integrantes de la comisión dictaminadora observamos que, entre las 
disposiciones que enmarca la ley en comento, las mujeres privadas de la libertad 
en un Centro Penitenciario tienen -en condiciones de igualdad- los mismos 
derechos que los hombres privados de la libertad4 . Pero además, tienen los 
siguientes derechoss: 

• La maternidad y la lactancia. 

4 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículoS. 
5 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 1 O. 
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• Recibir trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, 
específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose 
de la atención médica podrá solicitar que la examine personal 
médico de sexo femenino, se accederá a esa petición en la medida 
de lo posible, excepto en las situaciones que requieran 
intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado, la atención 
médica es realizada por personal médico de sexo masculino, 
deberá estar presente un miembro del personal del Centro , 
Penitenciario de sexo femenino. 

• 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. 

• Recibir a su ingreso al Centro Penitenciario, la valoración médica 
que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar 
sus necesidades básicas y específicas de atención de salud. 

• Recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales 
o lugares específicos establecidos en el Centro Penitenciario para 
tal efecto, en los términos establecidos en la presente Ley. 

• Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres 
años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro 
Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables. 

• Recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e 
hijos, acorde con · su edad y sus necesidades de salud con la 
finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de 
que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario. 

• Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde 
a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea 
necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el 
Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable. 

• Acceder, a los medios necesarios que les permitan a las mujeres 
con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su 
cuidado. Para el caso de las mujeres que deseen conservar la 
custodia de la hija o el hijo menor de tres años, durante su estancia 
en el Centro Penitenciario y no hubiera familiar que pudiera 
hacerse responsable en la familia de origen, la Autoridad 
Penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de 
la niña o el niño. Se notificará a la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes 
en las entidades federativas. 
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• 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. 

Además, esta ley convierte en autoridad coadyuvante a la Autoridad 
Penitenciaria para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano 
desarrollo de niñas y niños. Las mujeres en reclusión pueden conservar la 
custodia de sus hijas e ·hijos en el interior de los Centros Penitenciarios. La 
Autoridad Penitenciaria, atendiendo el interés superior de la niñez, deberá emitir 
el dictamen correspondiente. Si la hija o el hijo tuviera una discapacidad, se 
podrá solicitar a la Autoridad Penitenciaria la ampliación del plazo de estancia al 
cuidado de la madre. En todo caso, se resolverá ponderando el interés superior 
de la niñez. 

En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de sus hijas e 
hijos, estos serán entregados a la institución de asistencia social competente, en 
un término no mayor a veinticuatro horas, en donde se harán los trámites 
correspondientes, de acuerdo con la legislación aplicable. La Autoridad 
Penitenciaria deberá garantizar que en los Centros Penitenciarios para mujeres 
haya espacios adecuados para el desarrollo integral de las hijas o hijos de las 
mujeres privadas de su libertad, o en su defecto, para el esparcimiento del niño 
o niña en las visitas a su madre. 

En el supuesto en el que las Autoridades determinen el traslado de una mujer 
embarazada o cuyas hijas o hijos vivan en el Centro Penitenciario con ella, se 
garantizará en todo momento el interés superior de la niñez. Las disposiciones 
aplicables preverán un régimen específico de visitas para las personas menores 
de edad que no superen los diez años y no convivan con la madre en el Centro 
Penitenciario. Estas visitas se realizarán sin restricciones de ningún tipo en 
cuanto a frecuencia e intimidad, y su duración y horario se ajustarán a la 
organización interna de los Centros. 

Además, se observa que en el tema de régimen de visitas, tratándose de mujeres 
privadas de la libertad, no podrá condicionarse la visita íntima al uso obligatorio 
de métodos anticonceptivos6. Por lo que hace a las mujeres privadas de la 
libertad en un Centro Penitenciario que viven con una hija o un hijo, se observan 

· las siguientes disposiciones7 : 

6 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 59. 
7 Ley Nacional de Ejecución Penal , artículo 36. 
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a. LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD QUE ESTÉN EMBARAZADAS: 

- Deberán contar con atención médica obstétrico-ginecológica y 
pediátrica, durante el embarazo. Pero también en el parto y el 
puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales o lugares 
específicos establecidos en el Centro Penitenciario cuando cuenten 
con las instalaciones y el personal de salud especializado. En caso de 
no contar con las instalaciones o con personal médico y que la 
condición . de salud de la mujer o del producto de la concepción 
requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas 
del Sector Salud. 
En los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la 
libertad dentro de los Centros Penitenciarios, queda prohibida toda 
alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil 
correspondiente. 

- Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron 
durante el internamiento de estas, podrán permanecer con su madre 
dentro del Centro Penitenciario durante las etapas postnatal y de 
lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido tres años de 
edad, garantizando en cada caso el interés superior de la niñez. 

b. LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON HIJAS O ·HIJOS 

- Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla 
los tres años de edad. Para otorgar la autorización para que la niña o 
el niño permanezca con su madre, la Autoridad Penitenciaria velará 
en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez. 
Se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas. Si 
la hija o el hijo tuviera una discapacidad que requiriera los cuidados 
de la madre privada de la libertad, si esta sigue siendo la única 
persona que pueda hacerse cargo, se podrá solicitar la ampliación del 
plazo de estancia al Juez de Ejecución, quien resolverá ponderando 
el interés superior de la niñez. 

- A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así 
como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y 
de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 
prevenir, proteger y restaurar su salud. 
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- En caso de no contar con las instalaciones o con personal médico 
y que la condición de salud de la mujer o del producto requieran 
de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas del 
Sector Salud. 

- A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga acceso a 
participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los tres años 
de edad. 

- A que su hija o hijo la acompañe en el Centro Penitenciario, al 
momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un 
pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su 
caso, el tratamiento que proceda. 

Para las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, es importante 
destacar que, todas las decisiones y actuaciones, así como disposiciones 
jurídicas adoptadas por las autoridades del Centro Penitenciario, respecto al 
cuidado y atención de las madres privadas de su libertad y de su hija o hijo con 
quien convive, deberán velar el cumplimiento d~ los principios pro persona y el 
interés superior de la niñez, así como el reconocimiento de niñas y niños como 
titulares de derechos. 

Los Centros habilitarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado 
de las niñas y niños, a fin de que las mujeres privadas de la libertad puedan 
participar en actividades de reinserción social apropiadas para las embarazadas, 
las madres lactantes y las que tienen hijas o hijos. En el supuesto de que la 
madre no deseara conservar la custodia de su hija e hijo y a petición de ella se 
facilitará la comunicación con el exterior para que se ponga en contacto con la 
familia de origen y se hará del conocimiento de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades 
federativas en un término no mayor a veinticuatro horas contado a partir del 
nacimiento, a efecto de que adopte las medidas especiales, previstas en las 
disposiciones aplicables. 

Las sanciones disciplinarias que se adopten a mujeres embarazadas y de 
quienes hayan obtenido la autorización de permanencia de su hija o hijo, deberán 
tener en cuenta en todo momento su condición, así como sus obligaciones como 
madre. No podrá figurar la prohibición del contacto con sus familiares 
especialmente con sus hijas o hijo·s. Sólo se podrán restringir los medios de 
contacto familiar por un período limitado y en la estricta medida en que lo exija 
el mantenimiento de la seguridad y el orden. 
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~o podrán aplicarse sanciones de aislamiento a las mujeres embarazadas, 
a las mujeres en período de lactancia o las que convivan con hijas o hijos. 
No se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres que estén en 
término o durante el parto ni en el período inmediatamente posterior. El 
personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional y 
respetuosa al realizar actos de revisión donde se encuentren niñas y niños. Las 
visitas en que participen niñas, niños y adolescentes, se realizarán en un entorno 
propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento del personal, y en ellas se 
deberá permitir el libre contacto entre la madre y su hijo o sus hijos. 

El Centro Penitenciario, en el protocolo correspondiente, establecerá las 
disposiciones necesarias para garantizar los términos y condiciones bajo las 
cuales las hijas e hijos que viven con sus madres en el Centro pueden salir del 
mismo para realizar visitas a otros familiares, actividades de esparcimiento u otra 
actividad que deba realizarse fuera del mismo. Esto no implica la no implica la 
pérdida de la guardia y custodia de la madre privada de la libertad, ni el egreso 
definitivo del Centro. 

Se observa además que, queda prohibido el traslado involuntario de mujeres 
embarazadas o de las mujeres privadas de la libertad cuyas hijas o hijos vivan 
con ellas en el Centro Penitenciario. Si la mujer privada de la libertad solicitase 
el traslado, se atenderá al interés superior de la niñez8 . En el caso de las mujeres 
privadas de su libertad, la Autoridad Penitenciaria deberá generar disposiciones 
aplicables flexibles que alienten y faciliten las visitas familiares, especialmente 
de sus hijas e hijos de conformidad con los principios establecidos en esta Ley. 
Las personas privadas de la libertad deberán ser consultadas sobre a qué 
personas adultas autorizan para la visita familiar o personal, así como para el 
acompañamiento de la visita de sus hijas e hijos9. Por lo que hace a las mujeres 
indígenas, además de las disposiciones anteriores deben observarse las 
siguientes 10: 

- Para determinar el Centro Penitenciario en el que tendrá lugar la 
privación de la libertad se ponderará la importancia que para la 
persona tenga la pertenencia a su comunidad. 

- La Autoridad Penitenciaria debe adoptar los medios necesarios para 
que las mujeres indígenas privadas de la libertad puedan conservar 
sus usos y costumbres, dentro de las limitaciones naturales que 
impone el régimen de disciplina del Centro y que no padezcan formas 
de asimilación forzada, se menoscabe su cultura, o se les segregue. 

8 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 53. 
9 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 59. 
10 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 35. 
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- La educación básica que reciban será bilingüe, acorde a su 
cultura, para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción 
deberá ser proporcionada por maestros o profesores que 
comprendan su lengua11. 

- Se deberá contar con un intérprete certificado por el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas que hable y entienda la lengua 
madre de la mujer privada de su libertad para asegurar que 
entienda todo el proceso que se sigue en su contra, así como sus 
obligaciones y derechos. 

Asimismo, es importante observar particularmente, por lo que hace a las 
consideraciones de la proponente, el artículo 33 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal que establece que Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario dictará 
los protocolos que serán observados en los Centros Penitenciarios. La Autoridad 
Penitenciaria estará obligada a cumplir con los protocolos para garantizar las 
condiciones de internamiento dignas y seguras para la población privada de la 
libertad y la seguridad y bienestar del personal y otras personas que ingresan a 
los Centros. Con respeto a la propuesta en análisis la Conferencia dictará los 
siguientes protocolos que atañen al punto de acuerdo: 

De capacitación en materia de derechos humanos para el personal 
del Centro. 

- De uso de la fuerza. 
- De revisiones a visitantes y otras personas que ingresen a los 

Centros asegurando el respeto a la dignidad humana y la 
incorporación transversal de la perspectiva de género. 
De revisión de la población del Centro. 

- De resguardo de personas privadas de la libertad en situación de 
especial vulnerabilidad . 

- De trato respecto del procedimiento para su ingreso, permanencia 
o egreso temporal o definitivo el centro correspondiente de las 
hijas e hijos que vivan en los Centros con sus madres privadas de 
la libertad. 

- De actuación en casos que involucren personas indígenas 
privadas de la libertad. 

- De comunicación con los servicios consulares en el caso de 
personas privadas de la libertad extranjeras. 

- De prevención de agresiones sexuales y de suicidios. 

11 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 83. 
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Asimismo, se observa por esta com1s1on dictaminadora que las normas y 
protocolos correspondientes atenderán a lo dispuesto en instrumentos 
internacionales para la protección de las personas discapacitadas. Los 
protocolos no podrán aplicarse a los establecimientos sin su previa adecuación 
y complementación para las circunstancias particulares de las personas con 
algún tipo de discapacidad12. Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal se 
encuentra actualmente en vigor, es importante observar las disposiciones 
transitorias, en las cuales se establece que tratándose de los artículos 33, 35, 
36, 59, 83 y 195 entrarán en ·vigor a más tardar dos años después de la 
publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de. la 
Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de 
las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda 
exceder del 30 de noviembre de 201813. 

En el mismo sentido, en. el orden Federal, el Congreso de la Unión emitirá la 
Declaratoria, previa solicitud conjunta del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal o la instancia que, en su caso, 
quede encargada de coordinar la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y 
la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario14. En el caso de las entidades 
federativas , el órgano leg·islativo correspondiente, emitirá la Declaratoria previa 
solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia 
Penal en cada una de ellas15. En las entidades federativas donde esté vigente el 
nuevo Sistema de Justicia Penal , el órgano legislativo correspondiente deberá 
emitir dentro de los siguientes diez días el anexo a la Declaratoria para el inicio 
de vigencia de la presente Ley16. 

En el mismo sentido se observa que, el Consejo de la Judicatura Federal , el 
Instituto Federal de la Defensoría Pública, la Procuraduría General d~ la 
República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social , la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la 
Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y toda dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal y sus equivalentes en las entidades federativas a las que se confieran 
responsabilidades directas o indirectas en esta Ley, deberán prever en sus 
programas la adecuada y correcta implementación, y deberán establecer dentro 
de los proyectos de presupuesto respectivos, las partidas necesarias para 

12 Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 195. 
13 Ley Nacional de Ejecución Penal, Segundo transitorio. 
14 Ídem. 
15 Ídem. 
16 Ídem. 
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atender la ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, la 
contratación de personal, la capacitación y todos los demás requerimientos 
necesarios para cumplir los objetivos de la Ley Nacional de Ejecución Pena!1 7 . 

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora tenemos conocimiento de 
que el pasado 29 de junio, el Comisionado Nacional de Seguridad, Lic. Renato 
Sales Heredia, y el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Lic. Eduardo Guerrero Durán, 
encabezaron la reunión d~ trabajo que da seguimiento a la implementación de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal a nivel federa!1 8. 

Ante los 21 directores de los CEFERESOS del país, el Comisionado Nacional 
dijo que con la implementación de esta Ley se garantiza la dignidad de las 
personas privadas de la libertad. Se debe tratar de impulsar, desde el ámbito de 
su competencia, que el respeto a los Derechos Humanos sea auténtico, sea real 
y que el principio de dignidad que rige todo el espíritu de esta Ley se aplique en 
la práctica19. 

Por su parte, el titular del OADPRS, Eduardo Guerrero, dijo que el objetivo no es 
ver a la nueva Ley desde un punto de vista exclusivamente operativo, sino con 
un enfoque integral, y reiteró el llamado a los directores generales de los centros 
penitenciarios para trabajar de forma estrecha con sus colaboradores, a fin de 
dar cabal cumplimiento a los diversos y nuevos protocolos que rigen el actuar de 
la autoridad penitenciaria20. Durante la sesión, s~ expusieron los ejes bajo los 
cuales está articulada la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal 
en el Sistema Penitenciario Federal, que son: 1) aumentar el número de 
operativos de supervisión en los centros, con la finalidad de garantizar la 
gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los penales; 2) mejorar la 
infraestructura penitenciaria; 3) fortalecer la estructura tecnológica de los 
centros; 4) consolidar la capacitación y profesionalización del personal 
penitenciario; 5) estandarizar los procesos y procedimientos del sistema 
penitenciario nacional, y 6) desarrollar un sistema integral de reinserción social21 . 

17 Ley Nacional de Ejecución Penal, Séptimo transitorio. 
18 Comisionado Nacional de Seguridad Supervisa los trabajos de implementación de la nueva 
Ley Nacional de Ejecución Penal, Boletín de Prensa, 29 de junio de 2016. Disponible en Internet: 
http://www.cns.gob.mx/portaiWebApp/appmanager/portal/desk;jsessionid=pPvx.XOOBPydQPKQ 
zNphVpp8Zbc8HwPQFXgvQ1 pZWhfc3bzlhllr3!-
953115333? nfpb=true& windowLabel=portlet 1 1 &portlet 1 1 action0verride=%2Fboletines 
%2FDetalleBoletin&portlet 1 1 id=1416016 
19 

20 

21 
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Las y los integrantes de la comisión dictaminadora observamos que el cambio 
de paradigma en el sistema penitenciario es uno de los grandes retos que 
enfrenta el sistema de justicia penal y creemos que la Ley Nacional de Ejecución 
Penal brinda la base normativa para lograrlo; sin embargo, es de reconocerse 
que aún se requieren cambios estructurales y presupuestales para transitar de 
la mejor manera. Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la 
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las y los integrantes de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario que informen a esta asamblea sobre las acciones instrumentadas 
hasta el momento para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal en materia de diseño y aplicación de protocolos para 
garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las mujeres 
privadas de su libertad. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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