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La suscrita SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los Artículos 8, Fracción 11 , 276, numeral 1 , del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta Honorable 

Asamblea , LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE 

RESPETUOSAMENTE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

PUEBLA A CONSTRUIR UN NUEVO CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL O 

REUBICAR EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SAN PEDRO CHOLULA, CON BASE EN LAS SIGUIENTES: ,~ 
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lo! • :~uestroC::estad&~enfrenta un círculo vicioso de pob(ez.a, crimernalidad yi 
pefSO¿~S priv~as de~ libertad que atrapa a demasiados P~~OS . ;t;r ello, sé~ 
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fundamentaleS3te la política criminológica que nos permitan vivir en un panorama 
~ 

de paz social. 

Actualmente, el Centro de Readaptación Social (CERESO) del Distrito 

Judicial de San Pedro Cholula se ubica en un inmueble que fungió como hospital de 

1810 a 1978, situado frente al centro escolar Miguel Alemán, así como dentro del , 
poligono del programa "pueblo mágico". Con una capacidad instalada para albergar 

a 147 personas , sin embargo, el presente cuenta con una población penitenciaria 

de 371 internos; lo que ha obligado las personas a adaptar los espacios celulares 

para su estancia , en el área varonil existe un aproximado de 17 a 19 internos por 

celda, lo que constituye una evidente sobrepoblación. 

Acorde al pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) titulado "La Sobre población en los centros penitenciarios de la República 

Mexicana" se diagnosticó y argumento que "la sobrepoblación penitenciaria ha 
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traído como consecuencia el surgimiento de otros problemas que de manera 

manifiesta afectan al sistema penitenciario como: [ ... ] Falta de control e 

ingobernabilidad, por inequidad debido a la mayor cantidad de internos ante el 

menor número de empleados de las instituciones penitenciarias." 

En el documento antes referido se advierte que ante la verificación de un 

sobrecupo mayor a 20 % existe mayor riesgo que se presenten condiciones de 

autogobierno/cogobierno, es decir, menor gobernabilidad; situación que no solo se 

presenta por carecer de medidas de mitigación para conservar el control del 

establecimiento, sino que también por las condiciones indignas en las que se 

encuentran las personas privadas de su libertad. 

Por otro lado, y con independencia de la contingencia de seguridad pública 

que genera su presencia en la referida zona urbana, se tienen que considerar las 

reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio y 10 de junio de 2011, cuyas 

consecuencias fueron: a) la sustitución del término "readaptación" por "reinserción"; 

b) abandono del termino "delincuente"; c) la inclusión del fomento al respeto por los 

derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; d) la inclusión de un 

objetivo adicional para lograr la reinserción , a saber: "procurar que la persona no 

vuelva a delinquir"; y, la adición del concepto "beneficios" como parte de la lógica 

del sistema penitenciario 1. 

Como se puede apreciar de la síntesis anterior, la intención del constituyente 

consistió en cambiar el concepto penitenciario de readaptación social a uno más 

moderno y eficiente, denominándolo reinserción social, mismo que se sustenta en 

el respeto a los derechos humanos y el trabajo. Considerando el uso de la 

infraestructura como recurso del proceso de "reinserción", al formar parte de sistema 

1 Amparo en revisión 1003/2015. 30 de marzo de 2016; Ponente : Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria : 
Carmina Cortés Rodríguez. 



de incentivos asociado al tratamiento técnico progresivo individualizado de las 

personas privadas de su libertad. 

En este orden de ideas, y ante las condiciones antes mencionadas, la CNDH 

emitió la recomendación número 19/2015 donde solicita realizar las acciones para 

la despresurización y dignificación de las instalaciones del Centro de Reinserción 

de San Pedro Cholula. Puntualizando que el aumentar en una celda camastros 

provisionales o en su caso literas, no significa el aumento de su capacidad instalada, 

ya que ésta se comprende desde la creación o construcción. 

En consecuencia, y atendiendo a los argumentos vertidos en la presente, de 

manera respetuosa , se solicita la construcción o reubicación del Centro de 

Reinserción Social del Distrito Judicial de San Pedro Cholula. Asimismo, resulta 

trascendental mencionar que desde la administración pasada se encuentran 

previstos los recursos para lo solicitado en el presente punto de acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea , la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al Gobernador del Estado de Puebla a Construir un Nuevo 

Centro de Reinserción Social O reubicar el Centro de Reinserción Social del Distrito 

Judicial de San Pedro Cholula 

Senadora NdR"l'-.ue la Sierra Arámburo 


