
 

 

    
 

 

5. PRONUNCIAMIENTO 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta su 
reiterada preocupación por las condiciones que imposibilitan o 
dificultan que los internos de los centros penitenciarios de la Re-
pública Mexicana, accedan a una vida digna, así como a los medios 
para lograr su rehabilitación y reinserción social efectiva, por lo 
que se pronuncia sobre la necesidad de orientar las estrategias, 
programas y acciones que permitan dar atención a la problemá-
tica de la sobrepoblación en la que se encuentran los centros de 
reclusión en el país y que contraviene al fin de la pena, y con ello 
coadyuvar a que los internos una vez que obtengan su libertad se 
reintegren como personas útiles a la sociedad, procurando que no 
vuelvan a delinquir, todo ello en beneficio de la paz social, por lo 
que señala que: 

• La pena de prisión no conlleva más restricciones que las 
establecidas en los términos de la sentencia; estar privado 
de la libertad no significa que se puedan violar derechos hu-
manos de los internos al restringirles el agua, el alimento 
o un espacio para dormir, educación, trabajo, capacitación, 
salud, vestido y en su caso, acceso a beneficios previstos en 
la ley, condiciones todas ellas contextualizadas dentro de la 
problemática de la sobrepoblación. 

• Este Organismo Nacional considera indispensable que el 
Estado promueva la implementación de políticas públicas 
que incluyan estrategias, lineamientos y acciones necesarias 
para atender los requerimientos de operación eficiente de los 
centros de reclusión, que garanticen la compurgación de la 
pena, con la salvaguarda de los derechos humanos de la po-
blación interna. 

• El fenómeno de la sobrepoblación en el sistema peniten-
ciario nacional debe ser atendido de manera sustantiva por 
parte del poder legislativo, ejecutivo y judicial de manera in-
tegral, con acciones e iniciativas encaminadas a dar solución 
a este fenómeno, privilegiándose el uso de penas alternativas 
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a la prisión, la obtención de libertades anticipadas y la impo-
sición de penas que permitan la reinserción social efectiva. 
Lo anterior, con base en el respeto de los derechos humanos 
de los internos. 

• Resulta indispensable considerar el establecimiento de estánda-
res de control en los niveles de ocupación en los establecimientos 
penitenciarios, para lo cual debe contarse con una escala de 
medición para la atención de la sobrepoblación, que permita 
evaluar los niveles de densidad poblacional de cada centro, así 
como sus correspondientes planes de contingencia. 

• En concordancia con los programas de ejecución de penas, 
resulta indispensable que se establezcan estrategias de miti-
gación, en las que se delimiten claramente los riesgos que se 
pueden llegar a presentar una vez que se rebasa la capacidad 
de ocupación en los centros de reclusión. 

• En el diseño de políticas tendentes a solucionar el proble-
ma específico de la sobrepoblación, es necesario enfatizar 
una visión integral del problema, por lo que resulta nece-
sario establecer criterios para que la autoridad competente 
considere la clasificación de los internos, privilegiando la 
cercanía a su domicilio, de conformidad con las disposicio-
nes constitucionales, así como la condición ocupacional de 
los centros, reconociéndose que no existe disposición que 
prohíba que un interno del fuero federal se encuentre en 
un centro del fuero común o viceversa, salvo la excepción 
señalada en el último párrafo del artículo 18 constitucional. 

• En ningún caso debe permitirse sobrepoblación en los cen-
tros de máxima seguridad, ya que este solo hecho vulnera 
su nivel de seguridad, debiendo retomarse su capacidad de 
diseño, sin aceptar incremento en el número de camas en 
estas instituciones. 

• En los protocolos de actuación deben establecerse, de ma-
nera clara, los indicadores y acciones a seguir cuando se 
rebase la capacidad operativa y la capacidad de urgencia 
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• Debe impulsarse la contratación suficiente y capacitación 
permanente del personal para atender la labor de custodia, 
administrativa y técnica. 

• Debe ejecutarse un programa de despresurización que sin 
demérito de los requisitos exigidos permita mayor agilidad 
en el otorgamiento de libertades anticipadas y revalorar el 
aumento de penas de manera desmedida, situación que im-
pide de hecho la reinserción social y que resulta por ello 
violatoria de derechos humanos, lo que ha provocado la 
permanencia de la sobrepoblación. 

EL PRESIDENTE 
LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ 
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