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PODER LEGISLATIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

Pachuca, Hgo., 11 de diciembre de 201 8. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

Of. No. SSL-0141/2018. 

Derivado de la función legislativa que realizan los integrantes de la Primera 
Comisión Permanente del Trabajo de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emitieron el ACUERDO 
ECONÓMICO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES A EFECTO DE FORTALECER LOS DERECHOS LABORALES 
DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, relativo al planteamiento de la 
Diputada Mayka Ortega Eguiluz, con el tema "La Seguridad Social para las 
personas privadas de la libertad", Cabe señalar que el referido Acuerdo fue 
leído, discutido y aprobado por el Pleno de este Congreso, en la sesión 
ordinaria de esta fecha. 

De manera que, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva de este 
Congreso, envío copia del referido Acuerdo Económico, para su 
conocimiento y efectos. 
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PODER LEGISLATIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

ACUERDO ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A 

DIVERSAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES A EFECTO DE 

FORTALECER LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

, 
PRIMERA COMISION PERMANENTE DEL TRABAJO. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA 

CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE HIDALGO. 

A las y los Diputados Miguel Ángel Peña Flores, Armando Quintanar 

Trejo, Mayka O~ega Eguiluz, José Luis Muñoz Soto y Víctor Osmind 

Guerrero Trejo, integrantes de la Primera Comisión Permanente del 

Trabajo, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva del Congreso del 

Estado, en sesión ordinaria de fecha 18 de Septiembre de 2018, · nos fue 

turnado para los efectos procedentes, el Planteamiento del Diputada Mayka 

Ortega E~uíluz, con el tema "La Seguridad Social .para las Personas 

Privadas de la Libertad" por lo que con funda~ento en lo dispuesto por 

los artículos 75, 77 fracción XXI de la Ley Orgánica el Poder Legislativo d~ 
Estado de Hidalgo, nos permitimos realizar el presente estudio, con base en 

los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

~. La Comisión Legislativa actuante, registró el presente asunto en el Libro de 

Gobierno, quedando radicado bajo el número 02/2018. 

2. Dentro del planteamiento en cita, la Diputada Mayka Ortega Eguiluz, 

expresa que se "considera necesario expresar 5 argumentos para dar contexto 

al planteamiento referido, citándolos de la siguiente forma: 

I.- Qué se inscriben dentro del marco de la legislación vigente. 

11.- Coadyuvan para contar con información veraz, precisa y oportuna, y a 

partir de ella una buena comunicación del Poder Legislativo hacia la 

ciudadanía que representa. 

III.- Privilegian la atención de Derechos Humanos en grupos vulnerables por 

encima de la ~tención de carencias, así como hacerlos transversales .. 

IV.- · Garantizan que las políticas públicas de desarrollo social cumplan con· 

los principios de integralidad y articulación. 

V.- Promueven el desarrollo de sistemas integrales y oportunos de 

información, útiles para contar con diagnósticos correctos, para. ·la 

adecuada toma de decisiones, y para la mejor instrumentación ~\ 

políticas públicas. \ 
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3. Por lo que, a partir de lo anteriormente expresado, se considera necesario 

realizar un Exhorto a diversas instancias públicas en materia de Seguridad 

Social respecto de las personas privadas de la libertad; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo establece que "El Congreso en vía de 

Acuerdo Económico puede resolver cualquier asunto ·que se someta a su 

consideración, cuando para ello no se requiera la aprobación de una Ley o 

Decreto". 

SEGUNDO. Que, en tal contexto, dentro del planteamiento referido se 

expresa que "El 16 de junio de 2016, se expidió la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, que busca mejorar, con un. enfoque de derechos humanos el sistema 

penal mexicano, haciendo referencia que en. esa fecha, se encontraban . 

recluidas 237 mil personas. 

Es de referir que el Capítulo V de la Ley citada anteriormente, .denominado 

"Trabajo", se integra por los artículos 91 al 99, en el artículo 91 se establece 

que: "El trabajo constituye uno de los ejes de la reinserción social de las 
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personas privadas de la libertad y tiene como propósito prepararlas para su 

integración o reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad". 

Define esta actividad laboral de la siguiente manera: "El trabajo se entenderá 

como una actividad productiva lícita que llevan a cabo las personas privadas 

de la libertad en el Centro Penitenciario, bajo las siguientes modalidades: I. 

El autoempleo; II. Las actividades productivas no remuneradas para fines del 

sistema de reinserción, y III. Las actividades productivas realizadas a cuenta 

de terceros". 

En ese sentido, "Conforme a las modalidades a que refiere esa Ley, las 

personas privadas de la libertad tendrán acceso a prestaciones y servicios de 

seguridad social, con base en la legislación en la materia, cuyo ejercicio sea 

compatible con su situación jurídica". 

Y concluye expresando que: "En ningún caso la Autoridad Penitenciaria podrá 

ser considerada como patrón, ni tampoco como patrón solidario, subsidiario 

o sustituto", considerando para efectos de lo anterior, que el patrón será quien 

contrate para trabajar a las personas privadas de la libertad 

TERCERO. Que en este sentido, es de relevancia citar que las reformas a\ 

Sistema Penal Mexicano, devienen de toda la implementación del nuevo 

Sistema de Justicia Penal, que incluyo una serie de reformas constitucionales 

y a leyes secundarias, así como la transformación de instituciones y formas 
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de aplicación de la norma, no sin dejar de citar que también tuvieron impacto 

las relativas a los derechos humanos de las personas. 

Es importante señalar que a partir de las diversas reformas implementadas, 

ha sido necesario realizar una armonización del orden jurídico a partir del 

principio Pro Persona, privilegiando los derechos humanos de las personas 

privadas de su libertad, de conformidad con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, 

con los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, así como aquellos 

Convenios ratificados por México ante la Organización Internacional del 

Trabajo. 

CUARTO. Que "En este contexto, el espíritu de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal es, precisamente, proteger y garantizar a las personas privadas de su 

libertad en un Centro Penitenciario, sus derechos previstos en la Constitución, 

en Tratados Internacionales de Derechos Humanos en los que el Estado 

Mexicano es parte, siempre y cuando esos derechos no estén restringidos, o \; 

su ejercicio fuese incompatible con el objeto de la sanción impuesta''. O 

QUINTO. Que de igual forma se expresa en el Planteamiento de cuenta que 

"El primer punto que debe resaltarse, es la importancia de la comunicación\ 

efectiva con nuestros representados, para evitar que lo planteado ante los ~ 
medios de comunicación pudiera no llegar a ser suficiente y preciso, y que, a 
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partir de ello, lo expresado en las redes sociales pueda estar desactualizado 

o descontextualizado, de tal manera que se exacerbe a la población en general 

con interpretaciones sesgadas y opiniones inadecuadas, refiriendo 

particularmente al caso concreto del Diputado Local de San Luis Potosí, Pedro 

Carrizales, quien declaró ante la prensa que está trabajando en una iniciativa 

que permita que algunos reos puedan acceder a la seguridad social, y puedan 

adquirir una vivienda mientras cumplan con su condena. 

Es de referir que esta declaración sobre su trabajo y sus intenciones, que 

dicho sea de paso, son buenas porque promueven la protección de los 1 • 

derechos humanos y la cobertura de protección social para los grupos 

vulnerables, fueron muy publicitadas por la prensa y logró que en las redes 

_ sociales, con mucha menos información que el legislador Carrizales, hubiera 

expresiones de_ gran descontento, aludiendo incluso a que las personas 

privadas de su libertad están siendo privilegiadas frente a quienes no estando 
. . 

recluidos, tienen algún tipo de actividad laboral, como puede ser el 

autoempleo, y no cuentan con los requisitos para garantizarse estos 

derechos." 

SEXTO. Que en tal tesitura, esta Comisión coincide con lo señalado en el 

planteamiento en referencia que señala que "Lo que es importante observar 

es que desde el año 2016, México tiene ya dentro de su orden jurídico, norma .. 

de aplicación para todo el territorio nacional, para que las personas privadas' 

de su libertad gocen de -los derechos humanos dentro de una concepción de 
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reinserción social, especialmente el reconocimiento y garantía de su derecho 

a Seguridad Social, es decir, para lograr que la persona sentenciada que 

regrese a la sociedad no vuelva a delinquir, como lo plantea el legislador 

potosi no". 

SÉPTIMO. Que en tal contexto, toda vez. que la ley se publicó en ef 2016, 

con base en su artículo 96, que señala que "Las autoridades penitenciarias, 

conjuntame_~te con las autoridades corresponsables, impulsaran espacios de 

coordinación interinstitucional en las entidades federativas y en el orden 

federal con la participación de los sectores privado y social, con el propósito 

de favorecer la inclusión laboral de las personas privadas de la libertad 

próximas a ser liberadas", es competencia del Congreso de la Unión emitir las 

reformas a la Ley Federal del Trabajo y de Seguridad Social respectivas, que 

permitirán operar y hacer valer derechos ya existentes en el sistema jurídico 

mexicano. 

Esta Ley .. ~stablece una Nota de. Vigencia para diferentes artículos, entre los 

que destacan todos los del capítulo V, del 91 al 99,'. relativos al trabajo, donde 

señala que el párrafo segundo del Artículo Segundo Transitorio de la misma 

Ley Nacional de Ejecución Penal, "entrarán en vigor a más tardar 2 años 

después de la publicación de la Ley de referencia'; es decir, entraron en vigor 

el 17 de junio del 2018. 

Asimismo, de conformidad con el artículo Quinto Transitorio de la misma ley, 

el Congreso de la Unión tenía 180 días naturales, después de publicado el 
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decreto de fecha 16 de junio del 2016, para publicar las reformas a las leyes 

secundarias necesarias pa,ra la implementación, entre otros, del artículo 92, 

fracción V, en materia de Seguridad Social, proceso legislativo que aún no 

concluye. 

OCTAVO. Que en tal contexto, derivado de lo señalado anteriormente, 

quienes integramos la primera Comisión Permanente del Trabajo 

consideramos pertinente realizar un Exhorto al Congreso de la Unión para que 

se de continuidad al proceso legislativo y se cumpla con los propósitos y plazos 

señalados en los artículos transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Pé~al, 

para que se apruebe y publiquen las reformas necesarias para la 

implementación de dicha ley en materia de Seguridad Social que beneficien a 

personas privadas de su libertad, de igual forma se considera pertinente 

exhortar a la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 

Estado de Hidalgo, a de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo 

y al del poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por conducto de la autoridad 

encargada de operar el Sistema Penitenciario en Hidalgo, para que la primera 

de éstas, coordine acciones proactivas de difusión e informe a las personas 

que se encuentran privadas de su libertad en Centros Penitenciarios de 

competencia Estatal, de sus derechos humanos relacionados con el trabaj \ 

digno y la capacitación para el trabajo, previstas en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 
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Con base a las consideraciones vertidas y con fundamento en lo establecido 

por los artículos 133 fracción II, 134, 136, 137, 138 y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Primera Comisión Permanente del 

Trabajo,. sometemos al Pleno el siguiente: 

ACUERDO ECONÓMICO 

PRIMERO. Las . y los Diputados integrantes de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso· del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhortamos 

a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, para que la Comisión 

del Trabajo y Previsión Social, dé continuidad al proceso legislativo a efecto 

de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos Transitorios de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, para que apruebe y publiqüe las reformas 

necesarias para la implementación de dicha ley en materia de Seguridad 

Social. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de _la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, a de la Comisión Estatal ~ 
de Derechos Humanos de Hidalgo y al .del Poder Ejecutivo del Estado d " \ \ 

Hidalgo, por conducto de la autoridad encargada de operar el Sistema ~ \ " · 

Penitenciario en Hidalgo, para que la primera de éstas, coordine acciones ~' 

proactivas de difusión e informe a las personas que se encuentran privadas 

9 



PODER LEGISLATIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

de su libertad en Centros Penitenciarios de competencia Estatal, de sus 

derechos humanos relacionados con el trabajo digno y la capacitación para el 

trabajo, previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Elaborado en la Sala de Comi.siones del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Hidalgo, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a seis de diciembre de 

2018. 

TERCERO. Envíese copia del presente Acuerdo a la Cámara de Diputados y 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, así como a la persona titular 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, a de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo y al del Poder Ejecutivo 

del Estado de Hidalgo, por conducto de la autoridad encargada de ope~ar el 

Sistema Penitenciario en Hidalgo, para los efectos legislativos a que haya 

lugar. 

POR LA PRIMERA COMISIÓ.N PERMANENTE DEL TRABAJO 

DIPUTADO 

DIP. MIGUEL ANGEL 

PEÑA FLORES 

PRESIDENTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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DIP. ARMANDO 

QUINTANAR TREJO 

SECRETARIO 

DIP. MAYKA ORTEGA 

EGUILUZ 

SECRETARIA 

DIP. JOSE LUIS MUNOZ 

SOTO 

VOCAL 

DIP. VICTOR OSMIND 

GUERRERO TREJO 

VOCAL 

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACUERDO ECONÓMICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS 

GUBERNAMENTALES A EFECTO DE FORTALECER LOS DERECHOS 

LABORALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 
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