
INICIATIVA CON DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL ESTATUTO DE LAS

ISLAS MARÍAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
30 DE DICIEMBRE DE 1939, PRESENTADA POR EL DIP. MARIO DELGADO

CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

El suscrito, Diputado Mario Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 71, fracción II, 72 y 78, fracción III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 116 y 122 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por el
artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta Honorable

Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que abroga el Estatuto de las

Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de

1939, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Colonia Penal de las Islas Marías se creó mediante Decreto presidencial de

Porfirio Díaz publicado el 12 de mayo de 1905, con el propósito de aislar de la

sociedad a los sentenciados más peligrosos de México y a los presos políticos,

llegándose a conocer como la "Tumba del Pacífico".

Posteriormente, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, sometió a la consideración

del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir el Estatuto de las Islas Marías,

cuyo propósito era determinar la jurisdicción de dichas Islas en favor de la
Federación. De esta manera, el 30 de diciembre de 1939 se publicó en el Diario

Oficial de la Federación el "Decreto por el que se expide el Estatuto de las Islas

Marías", el cual destinó el Archipiélago Islas Marías para el establecimiento de una

Colonia Penal, a fin de que pudieran cumplir en ella la pena de prisión los

sentenciados federales o del orden común que determinara la instancia federal

encargada de la seguridad pública; asimismo, se estableció que el gobierno y

administración de las Islas estarla a cargo del Ejecutivo de la Unión, por conducto

de los funcionarios que éste designara, los cuales dependerían de la Secretaría de

Gobernación, a quien en ese momento le correspondían las tareas de seguridad

pública.

Posteriormente, la Colonia Penal Islas Marías se incorporaría al Sistema

Penitenciario Federal con el fin de redistribuir a los sentenciados.



El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos" en materia penal, mediante la cual se adoptó el

sistema penal acusatorio y oral y se transformaron las bases para la investigación
de los delitos, la impartición de justicia penal y los fines del sistema penitenciario en
México. A partir de esta reforma, en el artículo 18 constitucional, párrafo segundo,
se estableció lo siguiente:

"El sistema penitenciario se organizará sobre ia base dei trabajo, ia

capacitación para ei mismo, ia educación, ia salud y el deporte como

medios para lograr la reinserción dei sentenciado a ia sociedad y
procurar que no vuelva a delinquir, observando ios beneficios que para

él prevé ia ley. Las mujeres compurgarén sus penas en lugares

separados de los destinados a los hombres para tai efecto."^

Asimismo, se estableció el derecho humano de los sentenciados a compurgar sus

penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, por delitos distintos

a la delincuencia organizada y que no requieran medidas especiales de seguridad,

con el propósito de propiciar su reinserción a la comunidad. En relación con este

derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró mediante

jurisprudencia lo siguiente:

"ei ejercicio de tai derecho representa un acto volitivo dei sentenciado

que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al

centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo asi, en

atención a ia cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor

eficacia ei objetivo constitucional de la reinserción social."^

En este contexto, es importante, en primer término, que las personas privadas de

su libertad por sentencia ejecutoriada mantengan una convivencia familiar periódica

como parte del ejercicio de sus derechos humanos y, en segundo término,

considerar que no puede lograrse la reinserción de los sentenciados mediante el

aislamiento a su comunidad.

' http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dor/CPEUM_ref_l80_18jun08_ima.pdf
- DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS
CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Página 14; Tesis P./J. 19/2012 (10a.): (Jécima Época: Registro
2001894.



Conforme a lo anterior, el 1° de abril de 2010 se reformó el Estatuto de las Islas

Marías a fin de actualizarlo y armonizarlo con la reforma constitucional en materia
penal de 2008. En este sentido, se sustituyó el término de "Colonia Penal" por el de
"Complejo Penitenciario" Islas Marías, cuyo objeto, ha sido fortalecer al Sistema
Penitenciario Nacional, a través de la redistribución planificada de sentenciados
federales o del orden común, y favorecer los tratamientos de reinserción social con
base en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, de
conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

No obstante, la reforma de 2010 al Estatuto de las Islas Marías ha sido insuficiente

para cumplir el propósito de la reforma penal de 2008 en materia de ejecución de
penas, pues al ser un Complejo Penitenciario aislado, pierde eficacia la reinserción

de las personas privadas de su libertad a su comunidad.

Aunado a lo anterior, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo Primero

del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, el cual fortaleció el régimen de reconocimiento y
aplicación de los derechos humanos para todas las personas en nuestro país,

incluyendo, por supuesto, los derechos humanos de las personas sentenciadas y
recluidas en centros penitenciarios como medio para lograr su reinserción social, a

quienes también deben aplicárseles las normas relativas a derechos humanos

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, de acuerdo con el principio
pro peleona establecido en el artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

De este modo, la subsistencia de un Complejo Penitenciario aislado de la sociedad

y de las familias de los sentenciados, que cumplan una pena por delitos distintos a
la delincuencia organizada y que no requieran medidas especiales de seguridad,

podría obstaculizar los fines tanto de la reforma constitucional en materia penal de
2008, como de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, las cuales

cambiaron el paradigma de los derechos humanos reconocidos en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano es parte.

Por otro lado, y a pesar de que el Complejo Penitenciario Islas Marías cuenta con
un régimen de internamiento de semilibertad, no resulta del interés de las personas
privadas de la libertad ejecutar su pena en este lugar debido a la lejanía y el
aislamiento que representa, lo cual ha provocado que en los últimos años disminuya
drásticamente la población interna pese a su capacidad instalada.



Por ello, mantener un régimen de Internamiento obsoleto, además de no ser

congruente con los derechos humanos vigentes en nuestro país en materia de

ejecución de penas, representa un alto costo para el Estado mexicano, pues no solo

debe considerarse el gasto básico de cada reo, sino también los de mantenimiento

y el pago de servicios del personal que ahi labora; por lo que, conservar el Complejo
Penitenciario Islas Marías, representa mayores costos que beneficios para ia

Federación, siendo urgente llevar a cabo acciones que permitan distribuir con mayor
eficacia y eficiencia los recursos destinados para la ejecución de penas.

Finalmente, no pasa inadvertido que el 1° de agosto de 2003, se publicó en el Diario

Oficial de la Federación el "Decreto por el que se declara área natural protegida,

con el carácter de reserva de la biosfera, el archipiélago conocido como Isias

Marías, ubicado en el mar territorial mexicano del Océano Pacifico, con una

superficie total de 641,284-73-74.2 hectáreas", mediante el cual se otorgó a la

Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (actualmente

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales), en coordinación con la

Secretaría de Gobernación, la administración, desarrollo y preservación de los

ecosistemas y los elementos de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, así como la

vigilancia de que las acciones que se realicen dentro de ésta se ajusten a los
propósitos de declaratoria de reserva de la biósfera. Asimismo, en el articulo

Tercero de dicho Decreto se estableció lo siguiente:

"en caso de que deje de existiría función que actualmente presentan las

Islas Marías como Colonia Penal Federal, quedarán a cargo de la

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca los terrenos

nacionales ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, no

pudiendo dárseles otro destino que aquellos que resulten compatibles

con la conservación y protección de los ecosistemas."^

En virtud de lo anterior, esta Iniciativa tiene por objeto abrogar el Estatuto de las

Islas Marías para cerrar definitivamente el Complejo Penitenciario Islas Marías, cuyo

destino, en términos del Decreto publicado el 1° de agosto de 2003, debe ser

únicamente como reserva de la biosfera.

Con el cierre del Complejo Penitenciario Islas Marías, también se logrará eliminar la

carga onerosa que representa para la Federación mantener un sistema

penitenciario obsoleto y que no abona al objetivo de reinserción social de las
personas privadas de su libertad como fin del sistema penitenciario.

' http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_cliario=28164&pagina= 16&secc¡on= 1



Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71.
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la
consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA EL ESTATUTO DE LAS ISLAS MARÍAS,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE

DICIEMBRE DE 1939

Artículo Único. Se abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939.

Transitorios

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

Segundo. El Ejecutivo Federal, en el ámbito de su competencia, deberá emitir las

disposiciones jurídicas necesarias para que, en un plazo de treinta días naturales

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, concluya la operación y cierre
del Complejo Penitenciario ubicado en el Archipiélago Islas Marías.

Tercero. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana podrá suscribir y emitir
los acuerdos necesarios, así como realizar e instruir las acciones que, en el ámbito
de su competencia, permitan el cierre del Complejo Penitenciario Islas Marías en el

plazo previsto en el artículo anterior.

Cuarto. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del
Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social, deberá realizar las acciones necesarias para llevar a cabo el
traslado de las personas privadas de su libertad a otros Centros Penitenciarios

federales o del fuero común, según corresponda, con plena observancia a sus
derechos humanos.

Quinto. El personal adscrito al Complejo Penitenciario Islas Marías será
incorporado a los distintos Centros Federales de Readaptación Social o áreas de la
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, conservando los derechos

laborales y prestaciones que haya adquirido en virtud de su relación laboral,

conforme a la normatividad aplicable.



Sexto. El Archipiélago Islas Marías continuará bajo jurisdicción Federal y dependerá
directamente del Gobierno Federal, en términos del artículo 48 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Séptimo. Los recursos financieros y presupuéstales destinados al Complejo
Penitenciario Islas Marías, se destinarán a la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social, quien los reasignará, en los términos de las disposiciones

jurídicas aplicables.

Octavo. Se derogan todas las disposidones que se opongan al presente Decreto.

DIp. Mario Delgado Carrillo
RA •

Dado en la sede de la Comisión Permanente a 24 de julio de 2019.


