
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
al gobierno del estado de Nuevo León para que en 
el marco de los derechos humanos refuerce los 
mecanismos de seguridad interna de los centros 
penitenciarios bajo su jurisdicción. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la H. Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, la proposición por la que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo 
León a fortalecer la implementación de los protocolos de actuación y 
procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad para 
prevenir nuevos motines que vulneren los derechos humanos y la integridad física 
de los internos, y a la sociedad en general, presentada por los senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 
pasado 22 de junio de 2016. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de l.a Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
al gobierno del estado de Nuevo León para que en 
el marco de los derechos humanos refuerce los 
mecanismos de seguridad interna de los centros 
penitenciarios bajo su jurisdicción. 

En la sesión del miércoles 22 de junio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al 
gobernador del estado de Nuevo León a fortalecer la implementación de los 
protocolos de actuación y procedimientos de seguridad en los centros 
penitenciarios de la entidad para prevenir nuevos motines que vulneren los 
derechos humanos y la integridad física de los internos, y a la sociedad en 
general. 

En la misma fecha , la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo 
turnó mediante el oficio No. CP2R1A.-1386 de fecha 22 de junio de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la propuesta con punto de acuerdo pretenden que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto al gobierno del estado de 
Nuevo León para fortalecer la implementación de los protocolos de actuación y 
procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad para 
prevenir nuevos motines que vulneren los derechos humanos de los internos. 

Los legisladores manifestaron especial interés por los acontecimientos de la 
madrugada del 2 de junio del año en curso en el Centro Preventivo de Reinserción 
Social Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, donde se llevó a cabo un 
enfrentamiento entre internos y resultaron heridas 19 personas y 3 más fueron 

· privadas de la vida. 

Mencionan los proponentes que es importante recordar la tragedia OGurrida meses 
antes -el 1 O de febrero de 2016- cuando se presentó un enfrentamiento en el 
mismo Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en el cual 49 internos 
fallecieron y 12 más resultaron heridos. 

En este orden de ideas consideran pertinente que el gobierno estatal, garantice el 
cumplimiento de los mecanismos de seguridad en los centros penitenciarios bajo 
su jurisdicción, para preservar la integridad de las personas al interior. 
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El pasado 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Nacional de Ejecución Penal1 que establece reglas de observancia general 
para la Federación y las entidades federativas. 

En los casos de personas privadas de la libertad, la ley antes citada mandata de 
inmediato observar lo siguiente: a) Separar a las mujeres que compurgarán sus 
penas en lugares distintos a los destinados a hombres; b) Destinar instalaciones 
diferentes para personas procesadas y sentenciadas; e) Las instalaciones 
destinadas a los inimputables se ajustarán a lo dispuesto por la ley citada y, d) En 
todos los casos aquellas personas -en reclusión preventiva, en ejecución de 
sentencias por delincuencia organizada o, sujetas a medidas especiales de 
seguridad- se destinarán a centros especiales. 

La misma legislación establece en la fracción X del artículo 9° que toda persona 
privada de la libertad tiene· derecho a que se garantice su integridad moral, física, 
sexual y psicológica, en tanto que, entre las funciones de los titulares de los 
Centros Penitenciarios está la obligación de implementar las medidas necesarias 
de seguridad y, en su caso, solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad pública 
local y federal para emergencias. 

Agrega que las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y 
segura para todas las personas privadas de la libertad. La Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario -Artículo . 33- dictará los protocolos que serán 
observados en todos los Centros para garantizar las condiciones de internamiento 
dignas y seguras, entre ellos, los de uso de la fuerza y manejo de motines, 
evasiones, incidencias lesiones, muerte en custodia o cualquier otra alteración del 
orden interno. 

En México existen 269 centros penitenciarios2 y entre las entidades federativas 
que tienen más dentro su territorio se encuentran : Estado de México (20), 
Zacatecas (19), Tabasco (18), Veracruz (17) y Michoacán (16). Nuevo León 
reporta 3. · 

De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario Estatales 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

1 
Disponible en: http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5441664&fecha=16/06/2016 

2 
Con una capacidad instalada de 173 mil 400 espacios 
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(INEGI) la población reclusa en los centros penitenciarios al cierre de 2014 fue de 
223 mil 656 internos3 de los cuales 252 mil 026 fueron por delitos del fuero común 
y otros 35 mil 679 por delitos del fuero federal. 

En el caso de Nuevo León, se reportaron 8 mil 546 reclusos en total, mientras que 
la capacidad instalada es para 6 mil 552, lo cual advierte claramente el déficit de 
espacios que merma la gobernabilidad de los centros en la entidad. 

Está claro que las personas privadas de la libertad tienen derechos que deben 
hacer valer para lograr la misión anhelada: su reinserción a la sociedad. Este es 
un asunto que demanda no solo incrementar los recursos financieros y humanos 
para los centros penitenciarios que a nivel nacional ejercieron durante 2014 un 
total de 11 mil 838 428 millones de pesos, de los cuales, se destinaron para Nuevo 
León a través del capítulo 4000 (subsidios y transferencias) 7 millones 65 mil 
pesos, siendo la cuarta entidad que más recursos recibe por esta vía -debe 
aclararse que el total ejercido ascendió a 4734 millones 826 mil-. 

Resultaría en beneficio de la sociedad de Nuevo León y de los internos en sus 
centros penitenciarios, que la legislatura estatal inicie una revisión profunda de la 
legislación en la materia, para que, al tiempo de armonizarla con lo dispuesto en la 
nueva Ley de Ejecución Penal, instaure medidas adicionales -con pleno apego al 
marco de los derechos humanos- de acuerdo a su contexto. 

Recientemente la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León (CEDHNL), Sofía Velasco Becerra, durante la presentación del Informe 
Especial sobre el Centro Penitenciario Topo Chico, llamó a las autoridades 
correspondiente a considerar la clausura de dichas instalaciones5

. 

3 Disponible en : 
htt p:/ / internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod serv/contenidos/espanol/ bvinegi(productos/nueva estruc/70282 
508076l.pdf 

http ://www. inegi.org.mx/lib/ ola p/ con su lta/ ge neral ver4/M DXQueryDatos.asp ?#Regreso&c= 

4 
Cifra que incluye no solo las transferencias federales, sino lo dispuesto para servicios personales, materiales y suministros, así como 

servicios generales. Cfr. Pág. 111 disponible en : 
http:/ / internet.contenidos. inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod serv/contenidos/ espanol/bvinegi/prodt.ictos/nueva estruc/70282 
508076l.pdf 

5 
Cfr. h ttp ://www. ced h n l. o rg. mx/ not icias/ Clausura· o-tra ns forma cío n-de 1-Pena 1-Topo-Chico-plan tea-CE OH 1 

http:/ /www.zoca lo.com .mx/ seccion/articulo/ pide-derechos-humanos-en-nuevo-leon-cerrar-topo-ch ico-1467154329 
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Esta solicitud de medidas severas fue luego de denunciar que no están 
garantizados los derechos humanos de los internos en un penal que tiene más de 
70 años de antigüedad o, en su caso, pidió analizar la construcción de un nuevo 
centro penitenciario para despresurizar la población de más de 3 mil 500 internos, 
de los cuáles 400 son mujeres. 

En virtud · de los anteriores razonamientos se estima pertinente aprobar el Punto .de 
Acuerdo que motiva este dictamen para exhortar tanto a las autoridades del 
gobierno estatal como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo 
León para trabajar conjuntamente en soluciones de mediano plazo en favor de la 
dignidad y seguridad de quienes están reclusos o trabajan y visitan los centros 
penitenciarios en dicha entidad. 

Por lo tanto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al gobierno del estado. de Nuevo León para que, en el marco de 
los derechos humanos, revise y refuerce los mecanismos de seguridad interna de 
los centros penitenciarios bajo su jurisdicción. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un exhorto 
respetuoso tanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León 
como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ámbito de 
sus atribuciones, colaboren conjuntamente con las autoridades del gobierno 
estatal en el diseño de medidas que contribuyan a garantizar la efectividad de los 
derechos humanos de los internos, de los trabajadores y de los visitantes de los 
centros penitenciarios en esa entidad. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los doce días del mes de julio de 2016. 
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