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III. PROBLEMÁTICA DETECTADA

De las 15,102 quejas recibidas en este Organismo Protector re-
lativas al programa penitenciario de 1990 a 2015, se 
encuentran  2,802 sobre violaciones a la protección a la salud; 
por separado se analizó el segmento de los últimos 15 años sobre 
el mismo rubro, observando que el número de quejas por 
violación al derecho de 
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protección a la salud de los internos, de 2000 a 2015 fue de 6,362 
quejas, de las cuales 2,793 fueron sobre violaciones a este derecho, 
habiéndose concluido 2,552 a diciembre de 2015 y encontrándose 
en trámite 241, lo que implica que casi el 50% de las quejas que in-
gresaron son sobre la falta de atención para la salud de los internos 
en los centros de reclusión. 

De las quejas recibidas en el Programa del Sistema Penitenciario 
desde el 2005, se han llevado a cabo 554 conciliaciones, de la cua-
les 223 se refieren al rubro de protección a la salud de los internos 
en centros penitenciarios.8 

Del análisis de Recomendaciones emitidas en materia penitencia-
ria de 1991 a 2015 existen 137 casos de violaciones específicas al 
derecho a la protección a la salud en los centros penitenciarios y 
se ha recomendado en general adecuar las instalaciones médicas, 
asignar médicos generales y especializados, enfermeras y personal 
necesario para la debida atención, así como surtir medicamentos y 
material de curación suficiente.

También se ha insistido en brindar la atención médica en forma 
regular e ininterrumpida, ofrecer atención psiquiátrica y odonto-
lógica, y que en los centros de mujeres se cuente con atención 
ginecológica para ellas y pediátrica para sus hijos en el caso que 
vivan en los centros.

Por lo que se refiere a las Recomendaciones Generales emitidas por 
este Organismo Nacional respecto del sistema penitenciario, tam-
bién se encuentran aspectos relacionados con la vulneración del 
derecho a la salud, como es el caso de la Recomendación General 
No. 3 de 2002 “Sobre mujeres internas en centros penitenciarios 
en la República Mexicana”; en la que se marca específicamente la 
necesidad de que las internas “[…] reciban un trato respetuoso a su 
dignidad y a su condición femenina atendiendo sus necesidades de salud […]”

8 Sistema de Gestión del Programa Especial  Penitenciario, de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos 
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En la Recomendación General No. 9 de fecha 9 de octubre del 
2004, Sobre la situación de los derechos humanos de los internos 
que padecen trastornos mentales y se encuentran en centros de 
reclusión de la República Mexicana, se señala “[…] Otra irregula-
ridad que afecta a la mayoría de los centros de reclusión de nuestro país, es 
la relacionada con las deficiencias en la prestación del servicio médico, lo cual 
vulnera el derecho a la protección de la salud de los internos que puede derivar 
en un problema de salud pública […]” sobresaliendo “… que la falta de 
médicos generales, odontólogos y enfermeros, trae como consecuencia que las 
enfermedades de los internos, no sean atendidas de manera oportuna; que no se 
cuente con medicamentos suficientes; que las actividades de promoción para la 
salud se realicen esporádicamente y el que prácticamente no existan programas 
de prevención de padecimientos infectocontagiosos y de detección oportuna de 
enfermedades crónico degenerativas y bucodentales […]”.

En esta misma Recomendación se señala que “toda vez que general-
mente no cuentan con los servicios de un médico ginecobstetra, y los problemas 
de salud también afectan a los hijos de estas mujeres, ya que son excepcionales 
las prisiones que ofrecen atención médica, preventiva y curativa a los niños que 
viven con sus madres en prisión se recomienda su atención, así como también 
la necesaria para los enfermos mentales […]”.

La Recomendación General No. 15 del 23 de abril de 2009 “Sobre 
el Derecho a la Protección de la Salud” plantea las condiciones en las 
cuales se prestan los servicios de salud por parte de las institucio-
nes responsables del país para toda la población y establece entre 
otras recomendaciones señaladas, la de “elaborar y ejecutar programas 
específicos, con la finalidad de proteger a grupos vulnerables”, […] grupo 
dentro de los que se encuentran las personas en internamiento en 
centros de reclusión.

En la Recomendación General No. 18 del 21 de septiembre de 
2010 “Sobre la situación de los Derechos Humanos de los inter-
nos en los centros penitenciarios de la República Mexicana”, se 
marcó la necesidad de “promover y apoyar acciones en materia de salubri-
dad general, así como cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia 
de salud, garantizando que en todos los centros penitenciarios se lleven a cabo 
campañas de prevención de la salud respecto de la mujeres en reclusión y se 
tomen en cuenta las necesidades correspondientes a su sexo.”
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En la Recomendación General 22 de fecha 13 de octubre de 2015, 
“Sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la Repúbli-
ca Mexicana”. plantea entre los derechos vulnerados a consecuencia 
del aislamiento excesivo y desordenado son: el derecho a la salud, el 
bienestar físico, psíquico y social de una persona (…)”. Así mismo prevé 
que “Las medidas de aislamiento cuando son utilizadas en exceso y en forma 
prolongada, son constitutivas de un trato cruel, inhumano o degradante, ya 
que pueden producir un detrimento en la salud física y psicológica del interno”.

Estas observaciones  que se señalan en las cinco Recomendacio-
nes Generales, para asegurar el derecho a la protección de la salud, 
fortalecen lo observado en las 124 Recomendaciones del Progra-
ma Penitenciario en las que se marcan puntos recomendatorios  
específicos al tema, que confirman la problemática de la falta de 
eficacia para garantizar el derecho a la protección a la salud en los 
centros penitenciarios en México.

Asimismo en los documentos publicados por este Organismo 
Nacional, se encuentran aquéllos que abordan temas que por su 
importancia son necesarios para establecer parámetros de aten-
ción y protección de derechos en poblaciones específicas, como 
son los Informes Especiales sobre centros de reclusión en el país, 
en los que también se constataron deficiencias en la prestación de 
la atención médica de las personas internas, entre los que se en-
cuentran el Informe sobre los Centros de Readaptación Social y 
Reclusorios Varoniles y Femeniles del Distrito Federal de junio 
2002, en el que resaltan, entre otras violaciones, aquellas relacio-
nadas con el derecho a la protección de la salud entre la población 
en reclusión y acentuando la falta de atención médica, fármacos para 
adultos y pediátricos, así como la falta de espacios adecuados para la 
debida atención y la necesidad de brindarla en forma oportuna.

Se destacan nuevamente deficiencias en la prestación del servicio 
médico que afectan a la mayoría de los centros de reclusión del 
país, en el Informe Especial de la CNDH sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la República 
Mexicana, dependientes de Gobiernos Locales y Municipales, de 
2004, que observa que las enfermedades de los internos, inclui-
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dos los enfermos mentales, hombres y mujeres no son atendidas 
de forma oportuna, así como tampoco se realizan actividades de 
promoción para la prevención de la salud, para padecimientos 
infecto-contagiosos, enfermedades crónico degenerativas, buco-
dentales y tratamiento de adicciones.

En cuanto a la población femenina en los centros, al verse vul-
nerados sus derechos se emitió el Informe Especial 2013 sobre 
Mujeres Internas en Centros de Reclusión de la República Mexi-
cana, señalando la necesidad de programas de atención médica 
general y especializada a las mujeres en reclusión y a sus menores 
hijos que se encuentren con ella al interior de los centros. Dos años 
después se presentó otro informe al respecto en febrero de 2015, 
sobre Mujeres Internas en Centros de Reclusión de la República 
Mexicana, en el que se reiteró la necesidad de que en las instancias 
donde se alberguen mujeres, sean dotadas de personal médico, 
instalaciones adecuadas, mobiliario, equipo e instrumental, medi-
camentos y médicos especialistas de acuerdo a las condiciones que 
se requieran.

De igual manera, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Pe-
nitenciaria de 2014, que se aplicó en 130 centros penitenciarios en 
México (varoniles, femeniles y mixtos), en las 32 entidades federa-
tivas, así como en 20 centros federales y tres prisiones militares, se 
identificaron las siguientes deficiencias relativas al servicio médico:
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