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IV. PRONUNCIAMIENTO

Los responsables del sistema penitenciario y de la atención a la 
salud en la República Mexicana, deben atender la situación que 
se vive actualmente en los centros de reclusión del país, para que al 
total de esta población y los menores hijos de las internas que se 
encuentran con ellas en los centros, gocen del derecho a la salud 
que se enmarca en la normatividad nacional e internacional, así 
como el acceso a una vida digna en los centros de reclusión.

El gobierno de la República está obligado a cumplir con los com-
promisos contraídos en materia de salud tanto en la normatividad 
interna como en el derecho internacional de los derechos huma-
nos, en los que se establecen normas imperativas, cuya observancia 
es aceptada y reconocida por los Estados en su conjunto como 
normas que no admiten acuerdo en contrario, y que sólo pueden 
ser modificadas por una norma ulterior de derecho internacional 
general que tenga el mismo carácter.

Tal es el caso del derecho a la protección de la salud, por lo que 
éste es imperativo y no puede ser descuidado por el Estado mexi-
cano en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal 
respecto de las personas que se encuentran privadas de la libertad 
al estar éstas bajo su tutela directa. 

El acceso directo y personal a los servicios de salud se ha iden-
tificado como una deficiencia constante, la cual se debe atender 
conforme a lo siguiente:

• Desarrollar los mecanismos necesarios con hospitales públi-
cos y privados de tercer nivel para que se utilice el sistema de 
“consulta remota” por medio de la aplicación de tecnologías 
de la información y comunicación en aquellas instituciones 
en las que se imposibilite el acceso a una atención médica de 
alta especialidad.

• Fortalecer la aplicación de un sistema permanente de vigi-
lancia epidemiológica y de información continua, con un 
sistema de registro periódico a fin de contar con la informa-
ción sanitaria necesaria.
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• Establecer mecanismos para que en casos de necesidad de 
atención médica inmediata y urgente, se traslade a los in-
ternos a hospitales de acuerdo a su condición de salud y se 
brinde la debida atención.

• Diseñar protocolos orientados a agilizar la prestación de 
servicios médicos a fin de que se establezcan los procedi-
mientos y se identifiquen las personas que deben intervenir.

• Llevar a cabo acciones necesarias a fin de asegurar la pres-
tación adecuada de los programas de protección de la salud 
en los centros de reclusión tanto para la población interna, 
como para los hijos de las mujeres que se encuentren en 
reclusión.

• Prever en los presupuestos anuales los recursos humanos y 
materiales necesarios para que se cuenten con instalaciones 
médicas que permitan ofrecer atención de primer y segundo 
nivel en condiciones dignas.

• Fortalecer el sistema de prevención general de enferme-
dades garantizando el esquema de vacunación de todas las 
personas internas, así como de los menores hijos que se en-
cuentren con mujeres privadas de la libertad.

• Intensificar la ejecución de programas de prevención y cui-
dado de enfermedades infecto contagiosas a fin de evitar su 
diseminación.

• Establecer y fortalecer los acuerdos para que las instancias 
responsables de la atención de la salud participen mayor-
mente en las tareas de  protección de la salud de todos los 
internos del sistema penitenciario.
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