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INTRODUCCIÓN 

La cárcel o prisión, tuvo sus antecedentes más remotos con 
establecimientos conocidos en aquella época como jaulas, 
mazmorras, galeras, sótanos etc., en éstas se destinaban 
primera.mente a una detención para después darle un castigo al 
delincuente, la finalidad de estas sanciones o castigos era conseguir 
la inutilización o la eliminación del delincuente. 

.:·· ·- ; 

Es decir, las penas impuestas eran ~e carác1:~r .. cOrpO~al; 
tormentos que iban en aumento hasta llegar ª··la mU~rte ,·del~ reo. 
También había penas de car~cter patrimonial y ·en· ocasiones, se 
condenaba al destierro. 

:-..:_'. .' ,· 
Este régime~ .. Periite~~ia.rio ·e;d~tiÓ en la aí-1tÍgaedcid y en la edad 

media. ··.:\_-~;:· -~··;,::-,: · ::: .. :.·._ ... ~,---: ,.- · · - · 
·--~·--~ . ' :,_ 

"~~:~·-;::_. -~/~-\\:_~:-· .. , . -
El· Sis~~~~á:~'':tlCl-lc:~<· Sii-' ~.riS.Cn _ e1_1. Iá."- Igle~ia. porque tOs frailes· que 

creían haber.·~o~Ctido·.:uri'. :Pec3.do··o ·iné:luso· un delito. se encerraban 
en celdaS"solitariS.S:'"jr·se<nagelabaii e1-cuerpo~ con el fin de limpiar su 
culpa. .,:·.-:· :.;-.. : 

·. ;:~ .:·~·'..j ~-~ / ;: '-·: ~:,~:, .'.' 

Con ·~-~-t~s :.~J~~p·~~~ ·-'ta ~~:hnin:istr~ción de la justicia penal fue 
puesta en· manos .de: los ·Arzobispos, Obispos, etc. 

Utilizafldo·:lOs ~onasterios, Sótanos,. Palacios y Municipios, 
para la penittnc::::ia. 
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Para dar los castigos más crueles, que demostraban una falta 
de sentimientos humanos, de higiene y de moral. 

Llegando á. ser un lugar llenC>,éte pr~niis.~uid~~ y de infeCciones. 
Todo esto escudado por ~l mandato ~~.-~º~'?.s". ··.'.· 1

• • 

En el último periodo del si~lJ_xV::y~~rincipios del siglo XVI, .se 
vislumbra un poco de má.s atención ·en las cárceles, y como ejemplo 
existieron establecimientos penitenciariOs . en· Amsterdam,- en 1595 
exclusiva.mente para hombres· Y. ,en .·1598, .se destina una para 
mujeres. (Aquí se apreciab3.n .Yª· 1os principios del actual· articulo 18 
Constitucional en el que se señala la· separación de sexos -en la 
prisión.) Y así se siguieron dando una serie de edificios 
penitenciarios, institutos y asilos Ya. que no se podían denom~nar 
propia.mente cárceles, eran correccionales en las cuales el trabaje:> era 
obligatorio. · 

A pesar de los esfuerzos de Becaria, Howard, .Marat, 
Montesquieu, Voltaire etc., en el siglo XIX todavia no se consolidaba 
el Derecho Penitenciario dignificador. del delincuente, e~. esa ~misma·_· 
epoca Mexico tambien padecia los sufrimientos de la inquisición ·_qÜe 
obtuvo las mismas consecuencias en las ca.rceles de la Acordada~-:de 
la Diputación etc. · · · -· · · · · 

·. ' ·~:-<·:.-,_ .. :: .. : :··/: 

Pasado el tiempo, los:.·esfuerzos se·: ven ;;°reflejS:dos~:~corl.·.~-la' 
construcción de la ca.rcel de Lecu~be~~-:·inaugUrada/eti· .. _1900,
creyendo que con - esta ".innovación>,"se-·'"/.solucionaria.ri-.:~,todos 'los 
problemas carcelarios que se suci_taron ·por .. v~as di:c~~a~~,}~' ·"··.-. 

. :-.-.... -··>: -.-~,·-~~:.~~{~:~~x>. ;·::~.:~-~-- -~~<;.-.. ,. :_--.~ .... , .. -
Como consecuencia cie esta. PI-oblerií'a:tiCS.~ci~-Ce1a.rla.--s·e crea 'una 

Ley de Normas Mínimas de- ReadaPtación~;_social'para'-,SentenC'.iados. 
que sienta sus bases· en el;reSpeto·:-~\~S:~dignidad ·del- ser humano, 
"delincuente" dándole oportunidad de una-Readaptación Social. 

. ~-~ "'~<.:~~·~'""':·,,.;':_:'>'"':,.;~:-:'.' ,- - .; ·. - . ,_· ' 

Y así, da inició a·. ~·~~/''.~~A~~~:>·~~·-::·C~rlstruc~iodes 
denominaron Centros de Reá_dal:'~.ci~ri,So.7ial.· 

que se 
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Volviendo a creer que con nuevas instalaciones se solucionaban 
tos ya conocidos problem.as, desafortunada.mente los preceptos de la 
Ley de Normas Mínimas son los que no se cumplen al pie de la letra, 
porque sigue existiendo, el cohecho, corrupción, discriminación; y 
abuso de poder en las ca.rceles, dada esta situación se promulga una_ 
nueva Ley lla..Illada de Ejecución de Sanciones Penales para el. Distrito. 
Federal, ·pero aün ,asi, siguen los malos manejos en reclusorios y 
penitencia.I-ias • ~·~::_~·.-.-~:-> :·: ·_ 

. La. re~~dad.:_:\;é .demuestra con hechos observad6-~: ,pci~.~-~-~~~s ·, 
medios de comuniCaCión·y)as opiniones dadas por juristaS~'-' 

;-2:· .' <·~--- ~ ,,·._ .. ·, -- ./:.~~~:-;'. -"'. ·::-
La_ clase~ ~UttU?-atinente baja a la quC -perten~c~ :)~·::_niaYOria de 

los procesad~s ;y.'. sentenciados, son los. hombres·_-"que;· in.i.:íe.rden _su 
propia _desCspel-ación .-sufriendo los malos manejos.~ dé, eSt:e; Sistéma 
Pcnite~é:~a.J:}<? Y'.-ci~e;f!orl: objeto de este estudio .. :. -.. -. ->~· .::;- ·• .,. 

. --t\:~--~.= -:;,:_:,J._/;~¡:~Z~ -. 
La:·firlalidad de esta investigaciói-i_'no e·s'_c-~n:.·e:1?á~~·:-de~:c::ritica.r. 

ni preterider_cainbiar estas leyes, sino.~e co~cientiz~~os_'.de·'qu~ _se 
ha tomado un ca.nl.ino equivocado porque:-- las·.'-~yeS --~---~01:1-?-.c~_a.ras,·· al 
proponer· soluciones positivas y hum~itarias ~~: tCn_di~ntes-, a - -. la 
Readaptación Social del Delin_cue_nte, -p~rO z·qu~ren..~.:-1a·:~_Práctica _los 
buenos propósitos del Legislador y ,del-'.POde~<---~1?1iC0·:-:_9"eneral ··se 
estrellan ante la indiferencia- -Y paSividad ·: de_~-~·algt.inos ::·elementos 
burocráticos, que no procuran darle-la··organización:y·_-des~ollo.que 
requiere. --.-:~:~._:~;~ .. --:-;;-_.~~·;"·:~~-.;?~·~{§'~;:;<.: ·. :'º~-,: 

Todo esto perjudica al internó ~~~~~±~;~13:~;~~lp~L y que al 
mismo tiempo nos perjudica ~ nosotros .·cqrno_~~oC~édad, 'al recibir de 
nueva cuenta a un delincuente en potencia.:.:;1· -,,·.· -~'.;-: ~·'-•·. 

Hace'· falta aPlicar el sistema como las .i.~yes ~lo señalan, para 
garantizar la readaptación, por muy costosa 'y:dificil que parezca, 
para que devuelva a la sociedad un ser_ útil que;trabaje con gusto y 
afán de superación. · 
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CAPITVLOI 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS CÁRCELES EN 
MÉXICO 

:l.. :l. •• DEFINZCIONES DE CÁRCEL 

CÁRCEL: ( Del Jat. cárcel · eris.) f. edificio o local destinado para la 
custodia y seguridad de Jos presos. (1) 

Según CARRARA ~utiliza el término detención comprender o 
encuadrar a cualquier tipo de castigo que prive 'al delincuente de su 
libertad ... " (2) · · 

Del vocS:blo ·~ latino "coei-cendo" qUe -significa restringir, coartar, y 
en la palabra ~~arc~r", término he'?reo. que significa "meter una cosa". (3) 

( 1) Diccionario de la Lengua Española. Madrid 1 970. Torno II. P. 261 
(2) Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo II. P. 672 
(3) Marco de Pont Luis. Derecho Penitenciario. P. 37 
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.1..2. • LAS PRIMERAS CÁRCJ!:LBS J!:N MÉXICO 

Koh ler estudioso alerné.n que ha investigado con mayor atenc1on 
el Derecho Penal existente en el México Prehispánico, comenta "que el 
Derecho Azteca es testimonio de severidad moral, de una concepción 
dura de la vida y de una notable cohesión política". (4) 

Esto se pued~· observar, con mayor claridad en la "Legislación de 
Texcoco", la cual gracias al ejemplo de Nezahualcoyotl, auténtico 
Just.iniano de su .época, logró unirse a ·una Estructura Legal que fue 
ejemplo de.~~s p_u'?~los circunvecinos. 

Las '1eye"s.·.-dcb: N~·zahu~lcoyotl, fueron variaS~ tOca~do todOs los 
aspectos que 8.tañeri B. un ·pueblo.organizado>ComentB.I-é-lOs puntos que 
concierne a los delitos· y' a :las ·perias en ·1as· ";._>Cuales sentenciaban a 
muerte a.los que cometían ·enormes y gra~es.~ri~e":~S~·.·ts/ 

Los castigos. estuvieron :fij~~Os -,e_!Í:,·r~ia_~iÓn -a.:·.Ía gr~vedad, 
utilizá.ndose. en_ cier_tos 'Casos;~_La ·_Le}'/del Talióñ..y .. o~eró )3. ~plicac~ón de 
la Pena de . Muerte~·- uSa~do -. distintas rO.I-t:i:taS .·-coino·;descuartizamiento, 
decapitación, ap~~~u.r~-. de_' ~aja .. to~~~i~a~ ,·e;~{~-','\-

- ·..... ,_ ;,·,é·.~_;:· -<;- ·,, .. - <-~·~:-~~·:, '.:·;<-' 
'~'. _· .':.~,; -:_-·:. -- - . ·.·:· .. '.i ''._<· ~· ' ... ' ' 

. . - .. ·.: .<.'" 
:·· -'.,::.:,,· .. ·· ~:-'' J.-:-:-:·· -· 

Toscano,.:·> h~ce:.~~:/·~~,~·, ... --~ia-~i~~a~ió·rt·~~~~-dC\'_.\'lo~,-~·,_d~Útos basS.da 
principalmente ~n';el_::~~u.scritó: de>Alco~iz"de .. 154~~·.y ·~ste.:.i?iSmo,.-se 
fusiona coil. la Leg~-~18;_~i6ri-'de'. Nez8..~~-~coyotl~ .. · · .. . . . ·-~.·-. 

(4) Malo Camacho Gustauo. Historia de las Cárceles en México. Instituto de 
Ciencias Penales. México 1 979. P. 13 
(S) Idem.. P. 14 y I 9 
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Que serian: . 

" ... Delitos ·contr~· ~a S~guridad. d~l Imperio;_ 

De!it6s 6ontr~ l~ MÓ~;,.l ~~lle,;.; 
Delito~·-~a·~~-tid(;s pc;r_ F~n~i~~ario~; 

-:,:·_,,,. :'.,'> .;;·!i"·· . ·~ .•. -·:~':·'· 

DelitÓs contra la'Libé'rtad 'e Integridad de las Personas; 
~0· =~=-~·-~ . . . -. ' 

DelitÓ~ contra íá"vida y Seguridad; 

D~'lit~s -c~:~t;~:~·f.H;~-~~; 
Delitos sexuales." (6) 

Otro punto de consideración es que, el Derecho Indígena; Era 
enemigo de la venganza privada. éste,. en su rudeza, "operó baj~ el 
principio de la imposición penal, como Pena Púb_lica~ considerándola 
como una estricta función del Estado." (7) - · · · 

-- ~--\ : 
':·:.~· · __ 

Este Derecho Azteca. tan •avanzado,\ sf:~·tuJb· ~o·r::.~fe~Ciá'.•~ de -la·.· 
necesidad de castigar :la :_:violaCi~~\·:al .~.~~~~~:~c:tCI:i~Ci:Ü~~~~a~·i:~.!~n:i~~éi:t -
contemplaron en sus_. ley~s :· que.:)loS f:.rÍ'letj6Í-CS<~·~et'.{l.O~~a.ñ~.~;··i~~~~uera.n-
considerados incapaces, conoCian · ta< nguX-S>jUridi~B.:-:.dC\1S.\' cOn'.CuÍ'"rencia · 
de Delitos, (Concurso de -P~rsonas_;- en el> D~litO·~~:.:.ae·~?l~'\~Utoí-iS.'~':y·.d~ 
Participación.) · · . . . . .. ., i' '.,).t -;~)~f{t'.ff :,., . . 

- .:· 

' . . - .;:.~·<:. --~-;.. : --_ :. :- -
Por último t0maban muy en C:Uenta· la reincid~nci~,·:_Ia C~.lal fue 

objeto de Valoración Jurídica, por medio de una agrB..vac.ió~ Cn la Pena. 
En algunos casos se· aplicaba el Indulto. . . 

(6) Idern. P. 20 
(7) Idern. P. 21 
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Mencionaré algunas de las cá.rceles mas importantes que existieron en 
esa época: 

1, El.·.T~~~pÚoyan:·Est.a pr1s1on, era utilizada para·deudores y reos 
que~~ d~~-i~n·~-P.~~g~.:~on.Ia:Pe??-~ de mu~.~~e- · 

. 2i_El. (:t;;,;.uhcalli: Es"tábá. desÚnád;,. a los cautivo.;; ~-quie~es se les 
aplicaba ·la",_pena.-·de .. muerte capital, por. ser un-.delit.o ·grave~·.:_ era una 
jaula:,. dé .~'.~niél:~era estrecha, haciéndolos · sentir: __ los_.- -rigc::>res ·. 'dCsde··· su 
captur~_hasta_'.antes·de su muerte. · · --

' -.-. :·. ~-' ' 
3) El· Malcalli: Esta era una cárcel especial, ya que a los cautivos 

de.Guerra se·_ les.trataba bien y se les daba comida abundá.nte para que 
se presentasen c6n buenas carnes al sacrificio. (A los dioses del-pueblo 
vencedor.)·. · 

4) El Petlacalli ó Petlalco: Era destinada para encerrar a los reos 
por motivos leveS ... 

·, ,-

Cu~~-~~\i~_~ónimo dC Mendieta, que "Tenían las cárceles dentro de 
una casa-~~scür:ay de poca claridad y en ella l:tacian su jaula o jaulas, y 
la puerta de~·l~:··casB.. que_,era.pequeña como puerta de palomar, cerrada 
por fuera cori"t:"blas, _arrimadas y grandes piedras., .. ~_ (8) 

'·.-.,_ .. ; 

"La pris~ón, "fué en , gCrierá( en~e-~di~~ (C~.-~?:.7)U.'g~~-:-de _ éus,todia·, 
hasta el mo~e_nto de. Ia·apl~caci~~~.d_e.la_:··P.e_ñá',\-PCrO.f..S~.'.C_oriO_ció::también 
como forma de .. caStigo en si-misma~~ para..:_10,S~.delitó'_s·rnenores_~.~." (9) · · 

(8) Idem. P. 24 
(9) ldern. P. 19 

- '<:~ - ~-~.,~·,,~ .·-

·. ·,.: ·, _-: ) -~> '.::~~::~:_'.:~~ :>. 
J ,, ,. ,·,;_ 
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MÉXICO COLONJ'AL 

En la Nueva Espafia, La Privación de la Libertad como Pena, 
aparece ya en LAS LEYES DE LOS REINOS DE LAS INDIAS de 1680, 
donde expresamente se observa "autorizada la prisión por deudas, 
hecho que significa de importante relevancia porque la privación de la 
libertad es considerada en si misma como pena y no sólo como medida 
de custodia preventiva". (10) 

Estas dieran origen, como consecuencia de la colonización de la 
Nueva España en donde fueron evolucionando los establecimientos 
penales. Se necesitaba un cuerpo de Doctrinas y Legislaciones que 
dieron una serie de Disposiciones elaboradas en España, y aplicadas al 
México Colonial, que unidas al la Legislación Indígena, sumaron un 
gran "edificio jurídico no del todo uniforme". (11) 

Se compone de nueve libros, divididos con títulos integrados por 
un "buen" número de leyes. el titulo VI .del libro VII, con veinti.cuatro 
leyes denominado "De las Cárceles y C~rceleros", y_.el-_VII. con .. -diec~sc~ete. 
leyes "De las Visitas de Cárcel", aplican·reglas que son indici~ de"·ciencia 
Penitenciaria, el Titulo VIII con veintiocho __ ·~~e:Y~s,: ~e·,~~denOl!lirfS:'._:;r,o_~-.-1os 

Delitos y las Penas". . , .. _ · 0

·: :· ··, _., -~-.~.':.-'..~~,;·,;3,·r:~:-~'-:~.:.':'.·~··.: .•. ·'.~·!·!-~.:-:: '::\~:.~ .. _· 
-. ~-,; - ., .. , .- -:~·,. .. -- __ -. ____ {~:~'.~;:~:;,:~·~,--:--

Enunciaré algunos de los: .. Pri~~~pf6~:~:-:á~·:::~~-;~~:~~-¡=;;~~~f~~~\_-~:n_·;-la 
actualidad siguen en práctica,_ tales'.'~_OrriO:~; .. S_~p~I-áC,i<:>~~:_d~~('~-~~~·rnos-':por· 
sexos, libro de registro, prohibi~ión de):u:Ci~"~:.:q<:i,;~~',;~·:,~,q':Í.~~l~.s:cárceles 
deberían ser públicas y no privadas:etC!~·_S,C{Oi-':le,no<.~a''._c::~n.StruCC~ón:,.de 
éstas en todos los lugares más ·apa.rta..d~~·;:;~se::j~roc~ró'.-~n>.bU:Cn:·;trato. a 
los presos, se prohibieron los abusos .-por ,:parte ~de '.lcis;.cMcelero~ -y -no 
detener a los pobres por incumpli~.i-~~t_o. del~:~~g~:) ·de :·sus ·~-~ug.aci~nes, 
etc. 

(1 O) Idern. P 45 y 46 
(11) ldern. P 47 
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.J.3.- LAS CÁRC.l!:LES D.I!: LA INQVZSICIÓN 

Las cárceles del Tribunal del Santo Oficio fueron principalmente, 
La Secreta, La Cárcel de Ropería y la Cárcel de la Perpetua, también 
llamada de la Misericordia, en esta cárcel eran recluidos los 
condenados, que por sus características habrían de ganar el 
sobrenombre de la "Bastilla Mexicana". 

El origen del Santo Oficio encuentra su base en una carta dictada 
por' el_ Papa Gregario IX en el año de 1233, en Roma, la cual contenía 
detCrminadas medidas en contra de los herejes. 

"La Inquisición nace para combatir las orientaciones que antes del 
siglo XVI, parecían cuestionar los dogmas religiosos del catolicis.mo y 
con posterioridad· al siglo XVII parecen invest.igar sus verdades. 
Consideradas estas conductas como exóticas, es decir, que suponían el 
pensar por cuenta propia y por tanto en maneras diferentes la verdad 
revelada, surge la Inquisición como método de defensa de la Iglesia." {12) 

El Tribunal se estableció en la Nueva España, el 2 de noviembre 
de 1571 y se instaló el 4 de noviembre de ese mismo año, por orden del 
Rey de España Felipe II, quién designó como Inquisidor a Don Juan de 
Cervantes; pero éste no llegó a cumplir las órdenes por haber fallecido, 
ocupando su lugar, Don Pedro Moya de Contreras, fungiendo hasta el 
año de 1592. 

(12) Idern. P 56 
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Dos hechos importantes obligaron al Rey Español Felipe II, a 
establecer la Inquisición en México: El primero, la conjuración de Martín 
Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés. quién al parecer,· guiado 
por la ambición, creyó posible ocupar el reino de México, el segundo; fue 
la captura del Castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz, por.los piratas 
británicos John Hawkins y Francis Drake. ., · -

La función del Tribunal, se caracteriza por ·, C::l . princ1p10 del 
"SECRETO", nada de lo que sucedía ahí puede·ser revelado·pol'"-.-pCrsona 
alguna, el reo nunca podía defenderse, porque este.:-Principio~·impCdia 
revelar la identidad del denunciante, tanto la confeSióri::como el 
Testimonio ·eran obtenidas haciendo el uso del TORMENTO,'~,~ "eri 'nombre 
de Dios". (13) · • 

etc. 
Se usaron pa~a este fin los cordeles. :el-agua._ el l:i,a.mb_re;· el potro. 

.,. . . . 
El tribunal ·ocupó siempre el mismo lugar. dCsde (¡üC se esrableció 

en México hasta ·su extinción en el año de.1820. · 
'-, ,_- . ' 

~. - ; ._:.: _~. ·.,' :_>. -,·:·: ,_"- -: 

El edificiá. sufrió algunas modificaciones con el tiempo. pero aún 
se encueritra ·de·:· Pie y· esta localizado -a un lado de lo que ahora ·se 
conoce comci el·Jardin de Santo Domingo. 

Existe otra _versión, que nos indica que la Inquisición, dio inició en 
el año de 1539, pues el Arzobispo de Toledo, expidió el Titulo de 
Inquisidor Apostólico al primer Obispo de México. Fray Juan de 
Zumárraga, "este no creyó prudente establecer aún la Inquisición en 
México, pero cometió el Error de formar proceso a un indio Señor 
Principal de Texcoco. bautizado con el nombre de Carlos, probablemente 
nieto de Nezahualcóyotl. a quien se acusaba de seguir sacrificando a sus 
dioses." (14). Y se mandó quemar vivo en la Plaza de Santo Domingo el 
30 de noviembre del mismo afio, esta es la primera victima de la 
Inquisición en la nueva España. 

( 13) Idern. P 60 
( 14) Enciclopedia de México, Tomo VU. México 1993. P. 4264 
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Ld CÁRCEL DB Ld ACORDADA 

La cárcel estuvo situada en el extremo poniente de la ciudad, en 
su estructura, sin arte y belleza, había una serie de ventanas y balcones 
largos y angostos, los calabozos tenían cerrojos y había u.na vigilancia 
extrema. 

·Se establece. la Acordada, por la necesidad de .·un r~meC:IiO eficaz 
para afroritar los peligros que amenazaban a la Nueva: Esp8..ña, ·por la 
multitud de salteadores de caminos dentro y fuera de lá CapitaL 

. . . . . . 

El origen del nombre·. se. da:·. por .·una· disposición aprobada por el 
Rey el 22 de mayo de 1722; _que fue dictada con "ACUERDO DE 
AUDIENCIA", que de aquí tomó_ el nombre. La población de la cárcel era 
de aproximadamente de 1200 preSos, los calabozos eran muy reducidos, 
tenían malos alimentos, y'el maltrato nO se.hizO eSperar. 

En sus 1n1c1os, el - Tribunal de ·1a , Acordada, no tuvo un 
establecimiento fijo, pero tiCmp~.:_después pasó_a su edificio definitivo. 
frente a la Iglesia del Calv~i--io en _el~ año 175?, este es arruinado por un 
terremoto en 1768, entrando-,. nuevamente:. en servicio en febrero de 
1781. después de un procesa_~C:iC:: re~?n~~cCión. 

En 1812 queda anulado el T;:ibunal.y la Cárcel de la Acordada, 
quedando desde esa fecha~- ei:i · ~ri~ión Ordinaria Y. sllbsistiendo hasta 
1862. 
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LA REAL CÁRC.BL D.B LA CORTE D.B LA NV.BVA .ESPAÑA 

Tuvo origen en el siglo XVI, construida en los primeros tiempos de 
la Colonia y localizada dentro del edificio que fuera el Palacio Real, 
ahora Palacio Nacional, su ubicación corresponde al mismo lugar en 
donde antiguamente estuvo el Palacio Principal de Moctezuma, con la 
conquista, fue cedido a Hernán Cortés, tiempo después fue comprado en 
$33,300.00 y éste, ocupado oficialmente por el Virrey y los Oidores en el 
año 1562, ahí quedo establecida la carcel y una fundición que funcionó 
hasta 1699. 

CÁRC.BL D.B LA DIPUTACIÓN 

Estaba localizada en el Centro de la Ciudad, en el edificio del 
Palacio Municipal, se encontraba en el lado sur del Zócalo Centr~l, 
actualmente la Plaza de la Constitución. 

~-1.:Palacio de la Diputación llamado inicialmente Corno,;~:Cá.sa:-de 
Cabildos y,rde, f\.udiencia Ordinaria, se construyó en 1521,: po~::;·~rc:Iene~ 
de Hernár.:(Cortés, que era Gobernador de la Colonia. 

En el Año de 1564, en el edificio en el cual ya se habían hecho 
modificS.ciOne·s~ · ·. :residían: la Cárcel, la Carniceria · mayor, el 
Ayuntamiento, y la Alhóndiga. 

En 1714, se reconstruye nuevamente a consecuencia de un 
incendio, el cual fue utilizá.do como oficinas del Gobierno del Distrito 
Federal, quedando finalmente en este edificio, el Ayuntamiento, y el 
Gobierno del Distrito, y las oficinas del Juzgado del Registro Civil, la 
Inspección de la Policía, y en la parte baja quedó la Cárcel, el 26 de 
octubre de 1835, terminó su función, pero permanece un local para 
depósito de detenidos, el número de reos de esta. cárcel era 
aproximadamente de 200 individuos, teniendo capacidad para 150 
personas. 
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El lugar tenia 2 dormitorios, un patio principal y una ·fuente al 
centro que proveía de agua para todas sus necesidades pero carecía de 
servicios sanitarios decorosos. 

Debido a muchas deficiencias que tenía el inmueble, en 1886 se 
adapta para el Departamento de Providencia y en esta misma fecha se 
traslada a los reos a Belén el 10 de octubre de ese mismo año. 

LA CÁRCEL DB SANTIAGO TLALTBLOLCO 

Esta, era la Cárcel Militar de México, ubicada en el Noroeste de la 
Ciudad y que existía desde el año de 1883, anteriormente había sido el 
convento de Santiago Tlaltelolco, fundado en 1535, por misioneros 
Franciscanos, en este convento predicó Fray Bernardino de Sahagún. 

En 1883, El templo se convirtió en bodega de la aduana y el 
convento en Cuartel y Prisión Militar. 

El establecim.iento
0 

estaba dividido en dos departamentos, uno 
para oficiales y otro para la tropa, con un cupo de 200 gentes. estos 
locales se encontraban; uno en la planta alta y el otro en la planta baja. 
el departam.ento de la tropa se ·integraba por· 3 :.dormitorios, dos 
escuelas, cuatro separes y uno _común; eran._espaciosos _y limpios, el 
departam.entO de oficiales tenia 16 dormitorios y .. Uno común, les llegaba 
luz y aire que provenía de una parte que·daba:·a~ corred.o~~ porque las 
ventanas que tenia originalmente fueron cubiertS.s. · 

Se iriau'gul-ó CI. Nuevo. Centro Penil~nci~-iO: ~nit~~.-denom.inado 
"Centro. Militar Número 1, de ·.Rehabilitación·i.SoCial"(ISJ:úbiéado. en el 
Campo Militar Número I .en. las Lomas .de\SotC!ó';de\'estB.::ciudad Los 
internos fueron ti-asladados a' esta .nuevá.:··cO~S~cc~.~n:,y.ty"a ~desocupado 
el edif.icio. d.e~_San17iago_Tlaltelolco~ .s~. ~onstniYó.·paI-a qUedar 'como Museo 
de Historia·.~:' , ~ .. -" :-~:;.:;~~,: ·t<:< ·.~·~>>::·.:_:, '· · . 

~·-, .: ::·· :.'IX._· -··,· 
- ••• 1. ~ •• :·:, j :.·'!· 

( 1 S) Malo Ca macho. Gustauo. Historia de las Cárceles en México. Instituto de 
Ciencias Penales México 1979. P 126 
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SAN JUAN DB ULÚA 

San Juan de Ulúa está localizado en el Castillo del mismo 
no~bre,. situado en el Puerto de Veracruz, sobre un Islote que hizo las 
veces de .. Puerto, con la conquista de Cortés y Grijalva se desarrolló el 
tráfico· Comercial entre España y México. Se empezó a construir esta 
Fortaleza aproxirriadamente en 1582, lo primero que se edificó fue un 
faro al extremo sureste, formado de piedra y ladrillo, se dice que fue 
constniida en partes y en distintas épocas según las circunstancias lo 
fueron requiriendo, la obra fue terminada hasta fines del siglo XIX. 

Este .castillo, tiene forma de bóvedas bastante espesas,. como para 
resistir los golpes de las bombas, utiliz~ndose :una' piedra llamada 
MUCAR, que se saca de tos arrecifes cercanos a· esta·lsl8:·-

San Juan de Ulúa, además ·de· haber, ,~:icÍÓ:·_._.teS_tiS;O'·:::- d.·~:~ ~~~~as 
Guerras Navales, tuvo presidios que albergaron:a: S;r8.nc;f.es'.ho'mbres:de la·
lndependencia (que mencionaré más adelante) y'con·:ef paso'deL.tiernpo' 
fue convirtiéndose en un infierno, porque_-estos calabozo$ O tiriajas ·eran 
estrechas y co"n una gran humedad, que- hacían- padecer· una .. leri.ta y 
penosa muerte a todo aquél que la pisaba. · 

El funcionamiento. del Castillo como presidio, existió desde la 
Colonia y después de la Reforma. 
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Los reos .de delitos .comunes gozaban de aire y luz cuando salían 
únicamente a trabajar, pero a los reos Políticos los confinaban a los más 
duros tormentos·en·l~s.mazmorras, éstas en la época de la Colonia, eran 
destinadas ·a los indios_ para someterlos a la Religión Católica y después 
de 1825 fueron presidios· militares . 

. . -->~~ ·~--·· . 

La~:: m~~~·;;~~·3_·,.tent'~ forma de bóveda con muros de piCdra 
denominadas·· MADREPORAS MARINAS, siendo su espesor en partes 
hasta-5 y·6.metros·;:: 

. . -~ 

Las actividades que tenían los presos, era que en el día salían a 
realizar trabajos forzados, consistentes en cargar carbón de piedra a los 
barcos, _también realizaban el acarreo de agua potable de los aljibes para 
el servicio de la prisión, vigilados por un capataz, este presidio pretendió 
silenciar para siempre los ideales de grandes precursores de la 
Independencia y de la Revolución Mexicana tales como: Melchor 
Talamantes. Cesar Canales, Juá.n Sarabia, Cipriano Medina, Enrique 
Novoa, El Gral. Gabriel Gabira, Carlos Bustamante, Fray Servando 
Teresa de Mier. Benito Juá.rez. Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo, Don 
Valentin Gomez Farias. etc. 

La vetusta fortaleza de San Juan de Ulüa, dejó de ser presidio en 
el año de 1914. con la ültirna intervención Norteamericana. 

El dia 2 de julio de 1915, Don Venustiano Carranza emitió el 
Decreto mediante el cual, quedaban definitivamente abolidas las tinajas 
o presidios. · 
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LA CÁ.RCBL DB BBLBN 

El edificio fue construido en 1683, por D. Domingo Pérez Barcia, 
originalmente era el "Colegio de Recogidas", luego sirvió como convento 
de Monjas de Santa Brigida, y tiempo después funcionó como Colegio de 
Niñas, hasta que finalmente se ocupó como Cárcel: el 23 de enero de 
1863, año en el cual, inició su función como Institución Penitenciaria y 
Cárcel de Custodia. 

El ·edificio está situado en Arcos de Belén y Avenida Niños Héroes, 
al desocUparSe el Colegio de Niñas, quedó cerrado, ya que era 
insuficiente·_- el cupo de la Cárcel de la Acordada, por lo que abre 
nuevamente' sus puertas para ser utilizado como Cárcel Nacional. 

La,' Cárcel estaba· dividida en cuatro departamentos:~-El PrinciPal, 
era el patio' _d~ '·'.las:· hombrCs. ~1 s·~~ndo · departalnento, . pertt?~e'c~~ ·:-a::: la -
Providencia.:,.~destinS.do ·a· separas .de. gente_ de la -Policía y_ gendarmes, ·e.1 
tercer.depár:·~a~ent6.·.era para los·menor~s de· 18 añás 1 -:y::'.Cl:último·se· 
destinó 8:1 d~~8:r~~rri-~ri_t_o -~.e ·_~ujeres. · ·· ·· .::. >. -~·.f--~ ::·~¿t-~~-· :-~~-.- ~ ·::.:-

Entr~~~·~~6 y\~;{~~,~~bnce.dierori· 29 {ib~i-~i~i'~;·~Wll~i..i~'Ai~} 
• .,_" ••• • ~-..- --- • ,_., , ••• :_~ .- - -- .< - •• - - • , • -- _. ~ .:--- -.' ':_:·:·:.~ :-~-_. - :-y.;·L~~:. ,: ·~,_:t¿~--~~---:~;>,.".:.~-~;/;.~~;,; .". '°·' 

En el mismo año/ habia ya en la _Cárcel de Belén:1612 reos; de los 
cuales· 313.,. eran ; mujeres y .. 1, 199 :•:_hornl::ires~.Y;f:de¿:~ésÍ:()s';;;_38 ;;,eran 
sentenciados_·~,.muert~.- -· · ·">·~-~ ~·" 

Los delirlcUentes frecuentes eran: 
falsificadores, incendiarios, vagos, tahures, 
adúlteros, etc. 

homicidas, heridores, 
plagiarios, estupradores, 

Los Talleres de capacitación penitenciaria. no estaban bien 
acondicionados, a pesar de esto, los reclusos tenían gusto por el trabajo 
ya que se familiarizaban con las herramientas. Los talleres eran: 
carpintería, manufactura de cigarros, sastrería, hojalatería, panadería, 
zapatería, etc., hablando de esta última, las mejores zapaterías de la 
Ciudad se surtían de los talleres de Belén, pero también es cierto que 
recibían los reos cantidades irrisorias por su habilidad. 
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En esta Ciudad por Cárcel, el que tenia dinero no la pasaba mal. en las 
galeras de distinción se organizaban juergas completas, e incluso había algunos 
reos que se les permitía salir de la Cárcel. El patio del jardín, no era más que un 
área de tierra floja, que volvía blanco al calzado de quien lo pisara, en ese lugar 
se llevaban a cabo los fusilamientos que eran por la madrugada .. 

Las Bartolinas, tenían una estructura de cuarto pequeño provisto de un 
petate, la puerta era pequeña y tenia por fuera un cerrojo, en la parte alta delas 
Bartolinas, tenía un ventanillo con barrotes de hierro, y en la parte baja había 
humedad, oscuridad y falta de ventilación, ésta se destinaba a los reos más 
peligrosos, a los sentenciados a muerte y a los periodistas, por sus ideas, con 
relación al sistema Porfirista. 

1.4.- EVOLUCIÓN DEL STSTEMA CARCELARIO 

El inició de esta evolución carcelaria se dio en Francia en 1811, También 
por esa época-se empezó a examinar en l\féxico la necesidad de una reforma en 
la Materia, hubo. dos Decretos surgidos de una iniciativa de Mariano Otero; 
l\linistro de Asuntos Exteriores, una en 1848, iniciándose así este nuevo 
cambio. 

.- .. -:_-. ·: 
El 7 ·de O~t-~-b~e _·d~ ºeste mismo año, el gobierno ordenaba la obligación de 

construir P_enitencia_~ia_s_.-' y··· para cumplimentar esta ley, se realizó una 
Conv·ociitoriil·cOri l.CJ-~·.~E:".<iu~~i~.Os--que debian terler la primera Penitenciaria, estas 
serían entre ot~~s __ .C,o~3.S !1~s_P.iso.S.de_soo·a 6oo·celdas con 54 varas cúbicas de 
aire cada :u-na, ~,_tot_Í1a.~do. COmo ejemplo las reglas del sistema Penitenciario 
Filadelfia. También.~se:~·inlpu_so Ja obligación de construir en el término de seis 
años la Peniten"cial-i~-y."uiia ·ca·sa de inválidos cuyo costo, no pasara de un millón 
de pesos. ESt-udiaildo ·las 'alternativas arquitectónicas ensayadas en Estados 
Unidos y Francia~·:-El _.!t-rquitecto Lorenzo de Hidalga, presentó en 1848 un 
proyecto para _'cOnstruir la Penitenciaría, en esta Ciudad el cual, 
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combinaba . cuerpos circulares y radicales en un solo conjunto 
sosteniendo un principio denominado "PANOPTICO"que significa "todo 
visible", este sistema filosófico, es creado por Jeremías Bentham, pero 
dadas las circunstancias de la época y las constantes agitaciones en el 
Gobierno, el proyecto no llegó a realizarse, para llevarlo a cabo era 
necesaria la tranquilidad del País, y apenas se consolida ésta en 1881, 
el gobierno pensó en una solución~ al problema, nombrando una 
comisión que presentó el proyecto, al terminar el año 1882, con 
reformas y adiciones al Código Penal, se pidió elegir un sistema 
Penitenciario que fuera el más adecuado a .México, siendo el mejor, el 
Sistema Crofton, que se colocó a la altura del estado actual de la 
civilización. calificándolo como un nuevo progreso Penitenciario, y 
conjugándolo con el pensamiento filosófico de Jeremías Bentham, en 
1885 Antonio Torres Torija se basó en el Proyecto de Lorenzo de Hidalga. 
diseñando un edificio mismo que comenzó a construir en los Potreros de 
San Lázaro. 

i.s.- LECVMBBRRI. PRECURSORA DE LA PBNZTENCIARIA. 

ENLA 

CIUDAD DE MÉXICO 

El edificio de Lecumberri nac10 de las ideas Neoclásicas que 
imperaban en Europa, posee un diseño geométrico, funcional y austero, 
Buscando asegurar arquitectónicamente una visibilidad general de todo 
lo que sucedía en el interior del edificio, la construcción se empezó a 
realizar el 9 de mayo de 1885 con una labor que duró 15 años 
ininterrumpidos. 
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Este moderno edificio se instaló al oriente de la Ciudad, el terreno 
se adquirió de una Hacienda agrícola que luchaba contra el salitre que 
imperaba en esa zona del lago salado de Texcoco, cuyo propietario 
anterior era el Señor D. José Lecumberri. nombre que se hizo extensivo 
a la zona, la Penitenciaria ya estando construida se comenzó a hundir, 
por la flojedad del subsuelo, llevándose a cabo una importante obra de 
cimentación, construyendo bóvedas invertidas que soportaban el peso 
del edificio y que ocupaba una superficie de 26,420 M2. Con un costo de 
$ 2,396.914.84 pesos oro, con ayuda de una constructora 
Norteamericana, se empleo el acero como principal material. 

A fines del siglo XIX, el edificio fue concluido por el Ingeniero 
Antonio M. Anza, empezando a funcionar el 29 de septiembre de 1900, 
inaugurado por Porfirio Diaz, Presidente de la República Mexican·a. 

En esta'.épo~a.-se imponía la necesidad de un sistema c"arcelario 
moderno, sin :e perisar -en· que el llamado Palacio Negro-·de-··-Lecumberri, 
sufriria muchas atrocidades parecidas a Jo que habia padecido Belén y 
San Juan de, Ulúa, el nuevo establecimiento Penitenciario. representaba 
un importante avance en materia Penitenciaria. 

Lecurnberri cerró sus puertas, dejando de ser Cárcel en 1976. En 
la actualidad, el inmueble es ocupado por el Archivo General de la 
Nación. 
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.1.. 6. - ISLAS .MARIAS 

La Colonia Penal de las Islas Marias, se encuentra situada en el 
Océano Pacifico, frente a las Costas del Estado de Nayarit, está formada 
por un archipiélago compuesta de cuatro Islas: Isla Maria Madre, en)a 
cual se encuentra la Colonia y único sitio poblado, Isla Maria 
Magdalena, la Isla de Maria Cleofas y San Juanito. 

Las Islas Marias fueron descubiertas en 1532 por Pedro de 
Guzmán. En 1857, el archipiélago se arrendó al Señor Alvarez de. la 
Rosa y posteriormente en 1905, Gila Azcona Izquierdo Vda: De Carpena 
vendió las Islas al Gobierno Federal en $150.000.00. 

_·: 
.,,... ,_¿~,· 

Desde entonces ___ la Ca~b·Ji~',.~·-d~Pe~~e .:?-~ · iS:·_.:~SeC.re.tti~ia. De 
Gobernación, y está destina.da a_·1a:regerieración:de .. _10S delilicllentes.por. 

medio del trabajo. . . .•.• . >''~bl~'i~~~~~~~hi~t+·~,[~,;,0:~:~·;
0 

El 12 de mayo de 1905 se inicia'i!a'•regulación:';.Juridica;·la cual·se 
destinó al establecimientO dC una:· CotOrliS::.pena1.Periil:Ciléiaiia:::-:~_,· 

'0"
0

.\< ~·;;:·,~·~~'> .. • T ··.':·:, >•• :• •:.:~·; ••• 

. ,"/< .-.-:~:~- '.--_ ~·-~·.::_[ ;;<~:;:.;::t.:\\~:~:~.r;:/,~~ ·~ 

El 30 de diclemb~e de 193~;,~~:~tbli,Jg~~f'¿~~i:tJt~}~eT:~s"~slas 
Marias vigente deSde el primero -c:Ie ,eri.ero·_,de't_l9.~0~),~stC;_~-r~e-namiCr:ito 
destina a las Islas M.arias "para.Co~onia_·.~ed.era.1;·'-~:ri.n··.d~·.q~~--,p_~~da~_' .e~. 
ella cumplir la pena de _prisión_ los ·reos' feder~l~~- e?' de.-Oí:den:"c::o.riiúri'_ qlle 
determine la Secretaria.de. Gobernación· (art .. l)._e1·.ejército,Jederal puede 
permitir la r~side~cia en tas Islas Maria:s-·c:ie ·p~·r~On~s··:~(:>·::.~Cnt~nciadas, 
familiares de los reos (art.3) y· queda.' facultado .. :,, .. ~pará· .. :organizar el 
trabajo, el cO~~rc::io y ."la explotaci~n_.-de-ilas.·.-~iq~e-zaS:·z:¡.a.t~rS.les·.de las 
Islas fomentando la organización de. c~ope~ativ~s_,~e".co~o~o_st.:· (Art.4). (16). 

~:~-~.;:{i ~.-.,-· 
- - -J.~ 

'.-' ~- . ' ; :°". -

( 16) Garcfa Ramirez Sergio. Manual de Prisiones. México 1 994. P. 453. 
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Ac.tual.mente se aplica a la Colonia la Ley de Normas Minimas 
sobre Readaptación. Social de Sentenciados, pero el sistema de remisión 
penal,"queda.sujeto ala dispuesto por las Leyes del Estado de Nayarit. 

Se eStá pol-iiendO empeño en acondicionar el lugar para que pueda 
ser en un.-fu~ro· prisión_ de·todos los reos federales, que se encuentren 
repartidos ~n la_s c;:~eles de ta· República. 

La i1.aV·e'dad_ más notable en el régimen de la Colonia Penal se da 
en los· setentas,: que es la sustitución del antiguo sistema de traslados 
forzosos, por otros de envíos a voluntad del reo, muchos de ellos, tienen 
a sus -familiE:ts, la permanencia de estas hace del cautivo un hombre 
libre, fortalece el sentido de solidaridad social, el ambiente que se crea 
es como un modo de vida normal. 

Respecto al trabajo., tienen una fuente muy variada. eri la cu'al los 
colonos se ocupan en la agricultura, pesca. ganadería. fruticultura, 
mecánica, hojalatería, electricidad, carpintería, sastrería, fabricación de 
tabique. albañilería, construcción, elaboración de sal, producción de 
refrescos embotellados. incluso, la planta embotelladora de refrescos 
ostenta la etiqueta: "Tres Marias .. , manejada exclusivamente por colonos 
bien capacitados para el buen funcionamiento de ésta. 

Con eso nos damos cuenta de un amplio desarrollo en la Colonia 
Penitenciaria de las Islas Marias. 

i. 'T.· HISTORIA DB LA CÁRCBL PREVBNTIVA EN MÉXICO 

Cuando hablamos de prisión. nos referimos no sólo a la prisión 
como pena ("ó sea la prisión de la libertad mediante, la reclusión en un 
establecimiento especial y con un régimen especial también ... ) (17) Si no 
que también como medida de seguridad, es decir la Prisión Preventiva. 

(l /)Carranca y Tn.1jillo Raúl. Derecho Penal Ate.xicano. Parte General. Tomo I P. 453 
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Historia: En los primeros tiempos, para c::astigar al culpable, era 
necesario aprehenderlo fisicamente, para evitar su fuga mientras 
esperaba un juicio. Primero son brazos humanos que sujetan al 
sospechoso, posteriormente un árbol o un poste, al paso de tiempo, la 
población va en constante aumento y con ello los procesos se complican 
y se alargan, es en este momento que se hace necesario utilizar 
fortalezas para que los condenados esperen su sentencia ya sea muerte, 
mutilación, azotes o su liberación (que muy rara vez sucedía esta 
última.) 

Así durante varios siglos fue un recinto donde se cumplía la 
detención Preventiva. 

Esta .. es·,una creac1on del Derecho Canónico, ya que las primeras 
prisiones -t.uv:ierc:>.n sólo carácter preventivo, incluso en el Derecho 
Mexican·o ~n~eri_~_I:.a la Conquista tuvo ese mismo fin. 

:·>:-; 
·C: ••. 

Se · 6<:;~~~ta_,,_:~-~e::. ia: _Pr:Í~ión. ~réventiva es la prolongación y 
asentamiento .. fiSiéO)i~_.:1~·detenci~n-y_su finalidad es alcanzar un arreglo 
provisiona.1·d~l;lit!gioL~isin.o.·: · · 

;.,- • '. :~~·C ... ~::~;: .• -

~>>.:~.'.~_:;~· ., .Ar~ -::· ·L< ·-~.~-.·"·· ... · .· ·.· · 
,,· . ;.··:'·,': .. •, ' 

Es Jh·.~:~::ri;~d-id·~fl~-~~~~c~~~. dice Georges Vidal "que es necesario 
para impedir,;.·la~:fuga.fy~poner: hl inculpado a disposición del Juez, y 
como medio--;.:'d~:~;,;,iJ'.iS~~ció~.~· a .fin de que el imputado no haga 
desaparecer/'l_a~_·.-~'Prt;i'eb~~~':;~,que . prevenga a sus cómplices, soborne o 
influencie 2/tcn:;:/teStigOs;·::'.h~ga. estériles las pesquisas y búsquedas y 
oculte el productó del ·déiií:o".. (18) 

~ '·"'--:_;; ... ,.,·~-· .. ·;·,,-.,,~:- _·. -~-\, - -
\~;/;•>:;--'. 

.''.'~/-"_ .. 

(18) García Ram.irez Sergio .. El artículo 18 Constitucional. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 1967. P 22 
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Esta medida cautelar ha sido muy criticada, entendiéndose que es 
injusto encarcelar al presunto responsable. antes de la condena. 
afectando la economía carcelaria siendo un factor determinante en la 
sobrepoblación y desalienta a un ciudadano que termina culpando a las 
leyes y a la sociedad, ya que empieza por familiarizarse con la prisión y 
va deteriorando su moral. 

En sentido estricto,. la pena de pr1s1on preventiva viola 
flagrantemente el principio universal de que todo ciudadano es inocente, 
mientras no se demuestre lo contrario. Hay que limitarla como lo pidió 
la Primera Conferencia Nacional de Abogados de 1924, que menciona "a 
los hechos sancionados con pena privativa de libertad y la facultad a 
Juez a reemplazarla con otras medidas en el fondo. También cautelares, 
es decir. que la prisión preventiva debe de ser la excepción y no la 
regla ... " (19) ya que es injusto que se le prive de la libertad a quien se 
presume inocente, cuando todavía no hay una sentencia firme que lo 
haya declarado culpable. 

CARACTEJúSTICAS ENTRE DETENCIÓN Y PRISIÓN 
PREVENTIVA 

Para empezar ambas son medidas precautorias, pero son 
diferentes en cuanto a: 

La Detención: puede ser llevada a cabo por cualquier persona, sea 
o no autoridad. 

La Prisión·Preve~tiva: sólo se decreta por los jueces. 

La DetenciÓ,'ri·:~,~Es .. '.una prisión casi siempre momentánea de la 
libertad y su.'o?jetiv_C:?: e·s. Pciner a disposición del juez al sospechoso . 

. ... ''i.~ 

;.'.'';,\·: 
•' ·><'.·. ; ... :~·:>r~• 

( 19) En.ciclopedia Jurídica Omeba P. 173 
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La Prisión Pl-eventiva: Es una. orden escrita y se le priva de la 
libertad en forma'casi_perrnanente. hasta.,que: se dicte una ~enten?:ia. 

. . ... - ·:: ' ·."' 

~~~~~1~'~%~~r~i~~ii~:,~~~5~t¡,~~~:~~· t;; 
La Prisión. PreVen ti va:·; procede" sólo~ contra·· e1 -mismo impi.i-tado. 

·.·· ..•. ·:',~ .. tr~~r~~f Jfti~:f f>j:fc:;~~;.":;;·:'.S:;.,"i'· •.. : •. ·; ' ... : ~··~.- -•• g, .· ··•· . 
Analizando ;,todo , . . •'.'.se·;menciona · qt,ie' si. la, pena de .. prisión . ha 

fracasado, '~tii '. ~ri~~~~·~Pte~e~ft:iya:.:;tep~es·e~t~_~, ~ii ;:,f~aCá.s.o.· r,n8.yor, ~ aú~ con 
los ·· esíue.rZOS'.i;~~~e-~~rpéna1~S~as,::1~:po~.1}-.e~COntrar_, :;s~StitUtivoS, ~fiCientes y 
cambios: 'a~eCU~d(;s~·'cán.:'1aS··/'M.edida'.s_:·dicta~a.S. ~ri~·MéXic~\de ··19! 1·· a la 
fecha par~ ::·.~··aliv:iar::~ el f.o~ d_ra:rñS.' >"dC\ la:·· prisión ". preVen ti Ya,·~' tan t~ -.A en la 
ampliación !=le 'posibil~dades d~ fianza Cc:>mo en nuevas. instalac~ories." ·(20) 

De ahi que se haya comenzado a construir un sistema i~~~-grado 
por cuatro reclusorios preventivos "tipo", cada uno ubicadá.en un.··punto 
cardinal de la Ciudad, con una capacidad de 1200 interné:Js·cada.u.rio;·y 
un Centro Médico de Readaptación Social, con 324 -ca.mas_· 'pal-a 
enfermos mentales, estos reclusorios se encuentran proyéctados sobre 
terrenos de más de 30 hectáreas. siendo inaugurados el Norte y Oriente 
en el último semestre de 1976 y el Sur en el año de 1979. Respecto al de 
Occidente aún no está en funcionamiento. 

Por lo que se concluye que el Sistema Penitenciario. de la Ciudad 
de MCxico, tenia un 75o/o de su capacidad total. 

(20) Rodríguez Manzanera Luis. La Crisis Penitenciaria: Instituto Nacional de 
Ciencia Penales. México :I 984. P J B 
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CAPITULO U 

DB/11'.lNZC.lÓN. Y /ll'VBNTBS DB DBRBCHO 

PBNZTBNC.IAR.10 

2. i .. DB/11'.lNZC.lÓN DE DBRECHO PENZTBNCZAR.10 

El origen del término "derecho Penitenciario" ha sido, a lo largo de 
todo este tiempo, muy criticado porque encierra la religiosa idea de 
PENITENCIA (latín, poenitentia, griego, metá.noia, literalmente, "cambio de mente".) (21) 

En la Penitencia iba implícito el dolor (tormento) y promesa de 
enmienda, que para este. fin se designó un lugar para- lograr., el 
arrepentimiento, y qu~. por varios siglos intimidaron e.~~spir_a.f<?_n:~~rror: 

Es as.i:_co1:1"lo .---~~C~n honlbres con-1~_ inciü~et~éi·,~e¿_~U~h~~?p_él~, un,· 
Penitenciarism~'=,:<--r:rtáS __ :_. hU_manista. corn~ :.: . so_n:;·,~'. Ho~aI.d~\::':_ -~on_i:esino~, 

seccaria; ~¿~t~:z~¡:~~~-~~ª~· C:~~cepciól.fr:~·á:{~~j¡~:~.,.c · :~i'.{;g;,~'.~;:·_::: ... 
Con·: ·!=r;tie~~o.·:':los~: p8.ises .. co~:._dif~~e~te_"nive.l - e·;\ e~~0~1o·:·ru_erori 

establecie-ridO·' diSPOsiciOne's ~legales Y._~ en . a.1guriOs_~'CaSOS·: cc;n.·Stitiicionales. 

prohibiend°;~~~~t=~~Tie~;;~~·~?rt:r:~:2~:·'.;;:";[$f''.~'~t~i:. ~~~:<~é:L:,;·~:,::····· 
. Y ya eri la , éPoca '._ ·i:nodCriia ~-" e_l ;~ ~~rmi~o?: de~~ ~erecho:I_:Periitenciario 

cambia _t~ta_l~~n~~':-.~o~bl-~dól~.-:~~ce~tro~·~c:t~'.~~eh·a.bn~_i~~~óh'.-. Social~. :~por 

~~~t~5~~~n~~~~a~~~~~~~;~~:~~i~l~~~~~~'!!~jI.'~~).~i%«>"'.librio 
·/.: .. ~:~.-: :~~~!~\ ~-.-:~;,f 1_..;_~~~1.i~y: ··~~-: ~~:.'.··:--:~~-'.¿,,;:.~,~;¡ ;·~-~-;·:~~:.:, .. ~·~,~:.: .. --~·:· -.: '.·;~,-:·· 

-.;--

(21) Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo XXI, P. 1033 
(22) Marco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. P 38 
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Existen varias definiciones que dan los estudiosos, entre las que 
mencionaré:~ 

. . 
"Trata -del ~umplimiento efectivo de .la Pena· de libertad y se 

encuentra· __ den~O 'del· llamado Derecho Ejecuti_vo .. Pe~al,·: que ·en forma 
más amplia:·.se:.ocupa de la ejecución de_todas-Jas".Penas:y~Medidas.'de 
Seguridad".· (23): · · · · · · · · · · · 

"·.·:·-·, .•-; 

~-·. ;-'.:: 

"~r~;;c~~J~nto de N.;rrnas Jurídicas.que regUla"n la ejecuc1on de 
las Penas y'.;Médidas de Seguridad, o· sea, La regúlación·Juridica que se 
estableée eriti:;e::·e1 Estado y el Interno". (24) 

. ,: '' ;---'.:·< ' -

"El Coi-ijunto de Normas que regulan la ejecución de las Penas y 
Medidas de Seguridad, impuestas por la autoridad competente, como 
consecuencia de la comisión de conductas previstas como delitos en la 
Ley Penal". (25) 

OBJETIVO DEL DERECHO PENZTENCEAIUO 

Desde el punto de vista sustancial es: abarcar el conjunto de 
aquellas Normas dirigidas a, "(a) Definir los Derechos y los Deberes de 
los detenidos, precisando las sanciones, los medios de tutela y los 
recursos para hacer respetar esos derechos.. (b) Determinar 
minuciosamente las condiciones de vida material y moral de los 
detenidos. Disciplinar los aspectos referentes a la realización del 
programa re educativo de los detenidos". (26) 

(23) García Ramlrez Sergio. Derecho Penitenciario y su situación en México. P. 256 
(24) Cueuas Sosa Jaime, García de Cueuas Irrna. Derecho Penitenciario. P. 1 7 
(25) Malo Camacho Gustavo, Manual de Derecho Penitenciario. P. S 
(26) Ojeda Velá.zquez Jorge. Derecho de Ejecución de Penas. P B 
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2.2.· FVBNTBS DBL DBRBCHO PBNZTBNCl'.ARIO 

1.- La Constitución Polit.ica de 1917, en su articulo 18, describe 
dos puntos importantes, clasificando: 

1.- De Tipo Jurídico, en la cual, los detenidos deben cumplir sus 
penas en lugares separados, procesados y sentenciados en distinto 
lugar. 

U.- De Tipo Criminológico, en la cual, deberán estar separadas las 
mujeres de los hombres, así como los menores de edad. Esta 
clasificación es una base fundamental en el Tratamierito. i:>enitenciario, 
apoyándose en, el Trabajo La Capacitación y la EduCa:ciór:t:.co.n:io·medios 
de Readaptación, tambien establece para este~'.~j,ropOSi:to~: ·~'que· el 
sentenciado podra. compurgar sus penas en los_ centros~·':Peniténciarios 
mas cercanos a su domicilio afin de propiciar:~sU·;~I-Ciñt~giS.Cióri--.a· la 

comunidad. . .. :·~~-~· --::·:;.~ ;~~~h;;~~~)·;~.~:['.~~-':.~~-
También los artículos 19, 21 y·.22---ConStilUCioria.ie·s~·-so~;:ruentes 

importantes del Derecho Penitenciario._.- -,_ ·.,,:> :_: ~~~~¡~ff~~;-:~:~f~~:~,;:~r~--~.--~:-,:o., ·.~.: -· · 

términ~~~ ~~~:~~e~;~~~~r;2,1~~:tr~~~~~~;~~~;~~,i~~á~~~~~··. ct.ei 
Todo abuso y maltrato en-··las-=-~prisiones~·~·será.n~~Corregidos _por las Leyes :::b::i::5e::~::l:::::::::s.,~~J¡~~~f~1,!~~~tI~',1i.i~~iera de 

las Instituc_iones; será únicamente por ~e~o~~cióri.:-!Udicial; ·ó sea· Auto de 
Formal Prisión. · - · · 

Respecto a los artículos 21 y 22, que contempla-n disposiciones en 
Materia de Arrestos. - · .. 

2.- Código Penal, establece la reclusión Que no seré. menor de tres 
meses ni mayor de 50 años, Codigo Penal· para el Distrito Federal., y 
sera de tres días a sesenta años de prisión para el Codigo Penal Federal. 

TESIS CCN'" 
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3.- Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. al titulo 
séptimo, capítulo X, de la Dirección General de PrevenciOn y 
Readaptación Social y otras dependencias. 

4.- Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados, es una fuente importante del Derecho Penitenciario, 
según los esposos Cuevas García: "esta Ley vino a colmar una secular 
laguna en nuestra Ciencia Penal, acallando el clamor que desde hacia 
muchos años existía entre los esrudiosos de ésta importante materia" (27) 

La ley consta de 18 artículos y 5 transitorios, dividida en los 
siguientes capitulas: 

*Capitulo I Finalidades 

*Capitulo II Personal 

*Capitulo II~,SisÍ:erna. 
··;;,. 

*Capitulo VI Normas Instrumentales 

5.- Ley de Ejecuciones Sanciones Penales para el Distrito 
FederaLAriculo 1.- La. presente Ley es de interes general y orden püblico, 
y tiene por objeto la ejecución de sanciones penales impuestas por los 
tribunales competentes, conforme a las disposiciones constitucionales y 
a las leyes aplicables. Consta de 70 arts. Y 7 transitorios. 

6.- Ley Para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito 
Federal en Materia Comün y para toda la Repüblica en Materia Federal. 

Entre sus funciones esta el instruir el procedimiento, resolver 
sobre la situación jurídica de los menores, ordenando y evaluando las 
medidas de orientación, protección y tratamiento para su adaptación 
social. El Consejo es competente para conocer de la conducta de las 
personas mayores de 11 y menores de 18 años de edad. 

(27) Cueuas Sosa Jairne~ Garcfa de Cueuas Irrna.~ Derecho Penitencian·o. P 19 y 20 

TESIS CON 
FAI.I.A DE ORIGEN 



29 

7.- La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, "Esta 
Ley, constituye fuente interna del Derecho Penitenciario. en cuanto a 
que, desde el punto de vista Federal señala la competencia que le 
incumbe a dicho gobierno, lo que respecta al manejo de las Cárceles y 
establecimientos penitenciarios en su jurisdicción". (28) 

8.- Secretaria de Seguridad PUblica. El Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública. 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

En su articulo 2.- fracciOn VI.- Programa Nacional, el Programa Nacional 
de Segurida Püblica. 

Fracción. VIII.- Reglamento, el Reglamento lnterior de la Secretaria de 
Seguridad pública 

Capitulo Segundo 
De la Estructura OrgAnica 

En su Articulo 3.- Fracción XVI.- Organos Administrativos 
Desconcentrados. 

e) Prevención y Readaptación Social 
articulo 29.- con 28 atribuciones 

9.- Reglamento del Organo Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Redapatación Social 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

Capitulo Segundo 
De La Organización 

Capitulo Tercero 
Del Comisionado 
Capitulo Cuarto 

De las Coordinaciones y Direcciónes Generales. 
Capitulo Septimo 

De las Direcciónes Generales. 
Capitulo Octavo 

Del Organo Interno de Control 
Capitulo Noveno 

De los Cuerpos Consultivos y Colegiados 
Capitulo Noveno 

De las Suplencias 
Transitorios 

(28) Ojeda Velá.zquez Jorge. Derecho de Ejecución de Penas. P 38 
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10.- Reglamento de Reclusorios Y Centros de Readaptación Social 
del Distrito Federal. 

En el articulo 12. senata. como está integrado el Sistema 
Penitenciario del Distrito Federal:· 

l. Reclusorios ,~reven'tiv~:~ .. 
'·,.:·.''.:,~:~!:;·<. ''h:::~'?:· .. ::~,::~~~~ .... :·.~·'.>.~7: .':''. . 

IL Penite.riciá:rias~ó·::ESiiibl'eCimientoS de Ejecución de 
PenaS Priva.ú'..:..a·s~-'cie.~ tu~·erc~·d. ·-

Ill. 
1 ns ti tu e i ~ ~·e·~:.;:~.~~·~,:-.;i'j·:;:. '.i·-~ 

IV. Reclusorios para el cumplimiento de arrestos. 

V. Centros l'vlédico para Reclusorios. 

11.- Reglamento del Patronato para la Reincorporación Social por 
el Empleo en el Distrito Federal. Nace con el propósito. de proporcionar 
asistencia Art. 3 a Jos encarcelados ó liberados tanto por haber cumplido 
su condena. como por haber obtenido su libertad por cualesquiera de las 
formas previstas por la ley. Art.2 .los menores infractores ó externados 
del consejo tutelar y delas respectivas instituciones de tratamiento. 
Consta de 20 arth:ulos y transitorios. 

2.3.- ASPECTOS IMPORTANTES QUE DIERON ORIGEN A LA LEY DE 
NORMAS MfNIMAS Y A LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES 
PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Antes de que fuera promulgada la Ley de Normas t\.linimas en el 
sistema Jurtdico. era necesario tomas las bases desde la Constitución. 

Al efecto se hicieron algunas reformas en 1964-1965. respecto al 
articulo 18 que modificaron el precepto y que hoy esta. vigente. 

En un dictamen de las Comisiones de la Cámara de Diputados de 
1964-. que a la letra decía: •• Nunca como ahora es perceptible nuestro 
atraso en esta materia. Padecemos no solo de deficiencia de sistema 
sino, en muchos casos ausencia de todo el sistema.. y luego el 
delincuente por falta de una correcta aportación cientffica. esta. colocado 
en un ambiente inadecuado. carente en absoluto de organización técnica y 
de personal selecto y preparado.·· (29) 

(29) Carranca y Rivas. Derecho Penitenciario. C' nas. P 502 
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La Ley de Normas Mínimas, es el resultado de una serie de 
reflexiones que abarcan desde los más agudos problemas de Técnica 
Jurídica en la materia. hasta la falta de una infraestructura 
penitenciaria, por lo que se creó como dependencia de la Secretaria de 
Gobernación, la Dirección General de Servicios Coordinados de 
Prev~rición y Readaptación Social. 

"A- la eXpedición de la Ley citada, siguieron las reformas al Código 
Penal.Y al de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios y al 
Federal :de Procedimientos Penales, aprobadas el 12, 17 y 19 de febrero 
de 1971. 

. : El objetivo de estas reformas fue la Readaptación Social del 
deliriCu~nte: También se amplió la aplicación y medidas flexibles como, 
multa combinada con reparación del daño, condena condicional, 
libertad preparatoria y la reducción de tiempo en la prisión, es decir un 
día por cada dos días de trabajo, la cual, permite reducir en un buen 
porcentaje su condena. -

En las reformas de 1971, la idea era que el delincuente 
indemnizara a la victima, así como condenarlo al pago de una _multa, 
también, la de proteger a los familiares del ·reo, esta reforma, quedó 
ampliada con la expedición de las . Leyes Orgánicas de· la Proc~r~duria 
General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de 
la República, con ellas se logró mejorar el desempeño de ·sus Tuncion.es. 

Otra etapa de la reforma, fue la referida· a la construcción de 
Instalaciones en diferentes lugares de la República Mexicana en: el 
Estado de Sonora y Centros Penitenciarios en Aguascalientes, Hidalgo, 
Oa"""aca y Sinaloa, Penitenciarias en la Paz, Chetumal y Saltillo, etc. Y 
sobre todo en el Distrito Federal se constrüyo una red de Prisiones 
Preventivas para dar solucion, al problema de la sobrepoblación en la 
Caree! de Lecumberri. 

La Ley citada fue promulgada el B de febrero de 1971, tiene su 
basa y principios en el articulo 18 Constitucional y en la Organización 
de las Naciones Unidas, hasta antes de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales se aplicaba en toda la República Mexicana, y se 
consideraba una Ley "Tipo"'. 

En sus articules contempla la organizac1on del Sistema 
Penitenciario, su propOsito es la Readaptación Social del interno 
mediante el Trabajo, Capacitación y educación apoyados en un sistema 
llamado Regimen Progresivo y TCcnico. 
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Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal. 

Publicada en Ja Gaceta oficial del Distrito Federal de fecha 1 7 de 
septiembre de 1999, ültima reforma püblicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 7 de noviembre de 2002. 

En el Distrito Federal no se contaba con una legislación propia de 
Ejecución de Sanciones Penales, toda vez que por ser una dependencia 
de la Administración Pública Federal, anteriormente se regia por 
disposiciones en materia federal, que por los expertos en la materia eran 
escasas, abstractas y obsoletas, que en su inadecuada aplicación fueron 
un fracaso, porque dio como resultado la ingobernabilidad de los 
centros de reclusión y se transformo tambien en frente de poder y 
corrupción. 

Es por esta razon que fue necesaria la proinulgación de un 
ordenamiento regulador de la ejecución:·de pelias privativas y medidas 
restrictivas de libertad que .,vayan· 'de 'aC:uéi-do con el principio 
fundamental que es Ja ' .. Readaptadón ... Social . del delincuente 
proporcionandole los. _eleme_n~os)n~c.es~~oS_ para_· su reincorporación 
social. ~-,·.¡.::,._f...};·~-"·"'·,:-~:->/-· -.-

El grupo parlarri~~-~~-~¡~\ ~~1~>',~_RD~'~ :trabajo con organismos no 
gubernamer.i~ales ·er.i _,,a~_ciories:-_dé"· 'PréiinOé:ión":y ___ defensa de los derechos 
humanos en· el·: SiStéri1.'a·_· pCnite.nciario~_del~ D~F.;-:,; así como academices y 
especialistas".' en :_·la"- __ Iri0.teri0., ._prOcedirnierito :de consulta y uniendo 
esfuerzos co~ el·Cj~_Cút_~vo~ - - · · · 

Die~ori .c~·~~-.res~ltado la n~eVa legislación Penitenciaria que esta 
"concebida· Co'n e1 propósito de_ contribuir al establecimiento de un orden 
digno y seguro en reclusión, asi como de un sistema penitenciario mas 
moderno· y· 'eficiente en su. conjunto, que garant.ice gobernabilidad y 
legalidad en este tramo del sistema de justicia Penal" (30). 

Esta Ley "incluye una aportaé::ión moderna al campo penitenciario 
como es la institución del tratamiento en externación. que debe recibir 
el delincuente que no requiere ser recluido en prisión" (31). 

(30)Compila V editado por la Suprema Corte deJusticia de la Nación. 
(31) ldem. 
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Ley de Ejecución de Sanciones Penales en su Capitulo 11 Del tratamiento 
en Ext:ernación, en su Articulo 33 "El tratamiento en Externación es un 
medio de ejecutar la sanción penal, de carácter eminentemente TCcnico, 
por el que se somete al sentenciado ejec~toriado: a' un Proceso al 
fortalecimiento de los valores sociales, éticos, cívicos y morales, que le 
permitiré.. una adecuada reincerci6n a la·sociedád. 

Articulo .- 33 Bis. No se concederé::.,~1 '~~t:~~¡~-~tC/e~ e~tfb~~~Íón a 
los sentenciados por los delitos de Tra..fico .de ··rnenores· en·.tos··supuestos 
de los pa.rrafos tercero ó cuarto del aÍ"ticuto>169; corn.ipción .. de:menores 
e incapaces a que se refieren los · aTti~ulOS ~ ~ 8~ ~ .. ·;18?. Y:-:~ 86; ·.- ¡:iornOgrafia 
infantil previsto en los articules .1~?: .. ·Y."·~~a;··.Ie.nOci_It~.º;~ 'C¡U.e_:·se·::r:efie~e·n' 
los articulas 189 y 190; extorsión ~.qu·e ... se··~refiCre·~·e1:.-~~.rC~ro·~.y,~:·c~.~.to· 
piirrafo del articulo 236; robo previsto'en:e1 -aiti~ulo.22~.':en-.re1_8.ción·'con -
la fracción 1 del articulo 223 ó la·fracción'l:dé1·articulo':224::.y,·,el 225 del 
nuevo Código Penal para el Distrito Federal":; (32). ,,,, .. y.:,,;,-;;,;;·;.'_ . .' , );,:., :' .. : · 

Articulo 34.- el Tratamiento ~~-. "g~~~:,.n.~,~i.';~:~~.~.'.-.~·,~;~~,:-~~:~~F~~~.~~i~F~·:·· .. a 
sentenciados que: '-~ -~·:-~:~.;~: 

L La pena privativa de libertad ·no excedá de CinCo'. ~ftO.S; ._ . . 
IL Durante el desarrollo del proceso y hasta: que·~ cause 

ejecutoria la sentencia hubiese gozado de - ·"libertad 
provisional bajo caución; 

111. Sea primodelincuente; 
IV. Cuente con trabajo estable o se encuentre estudiando en 

institución reconocida oficialmente, con excepción de 
personas de 75 años de edad ó mas; 

V. Cuente con una persona conocida, que se comprometa y 
garantice. el cumplimiento de las obligaciones contraidas 
por el externado; 

VI. En caso de haber sido condenado a la reparación del daño, 
esta se haya garantizado. cubierto o declarado prescrita. 

:Z.4.- SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad 
Pública 2001 a 2006. 
Diario Oficial 14 de enero de 2003. 

(32) Agenda Penal Federal del D.F. 2003 P. 294 editorial Raul Juarez Carro s.a. 
de e.u .. 
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El Plan contiene objetivos, estrategias y las lineas de acc1on que 
orientara el quehacer en la prevención del delito y combate a la 
delincuencia,-y.corrupción, el fomento de la participación ciudadana, la 
restructuraci6n del sistema de Readaptación Social y la coordinación 
interinstitucional entre los póderes püblicos de los tres niveles de 
gobierrio. ~ " 

Me~'~i6il.~r~ ~gunos puntos que conciernen a la readapta~ion
social~· El p~ograma~ establece un modelo de readaptaciOn social dirigido 
al individy.O'·:y:a. su·contexto, asi como en su interacción con el ilrn.bito 
familiar~· labO~a~; sOcial, cultural y educativo a fin de incidir en la CUitura 
cívica de· pl-evención y tratamiento del interno para disminuir t~n~o a. los 
indices de actiVidad delictiva como tambien los de reincidencia .. ,.,. 

E~ta'' re~trllcturación integral del sistema penitenciariO, ~I-etende 
reformar l.'?s ordenamientos juridicos que permitan un cambio:~ viejo 
sistema.· ·penitenciario, tam.bien debera impulsar las reformas n-ecesarias 
para.aplicar .. sustitutivos de la pena preventiva de la libertad.y condena 
condicional. pr:ocurara. crear un entorno social de apoyo a: libe_radoS_para_ 
facilitar su reincorporación o reinserción a la comunidad como, la llaman· 
ahora. , · 

El ~i:_-ograrn.a tambien pretende modernizar el sistema 
penitenciario para reSolver la problemB.tica - de sobrepoblación, 
hacinamiento y condición de vida de los internos esto se lograra uniendo 
esfuerzos con los Estados. Municipios y el Distrito Federal. 

Se combatira la corrupción, que existe en los centros de 
Readaptacion··-social y hacer de estos lugaresverdaderas instituciones 
que incorporen gente productiva a la sociedad, para ello se propondra.n 
reformas a la' legislación para sancionar a los servidores püblicos- que 
infringan la ley. y en gran medida para obtener mejores resultados se 
requiere de la participación decidida y comprometida de la sociedad. 

"Las cB..rceles del pais esta.n llenas de delincuentes menores y de 
personas que no pudieron pagar una defensa eficiente, de los mas de 
165 mil delincuentes presos, se estima que 7 mil son de alta 
peligrosidad... Todavía el sistema penitenciario funciona como un 
conjunto de centros de reclusión y no de readaptación social com.o lo 
establece la ley, existe deficiencias en la infraestructura, siendo esta 
inadecuada e insuficiente para llevar a cabo los programas de 
readaptación social, los reos de alta peligrosidad comparten los espacios 
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comunes con prirnodelincu.entes, enfermos fisicos y mentales, la 
mayoria de los centros carecen de servicio medico, no hay atención 
especializada en los centros femeniles para el tratamiento de la mujer, 
existe la necesidad del cuidado de los hijos menores de edad de las 
internas, los centros no cuentan con a.reas especiales para ubicar a los 
internos con enfermedad mental sean o no inimputables, ademas existe 
cantidad de irregularidades en sus procedimientos ministeriales, 
judiciales y de ejecución de sentencias. 

La falta de recursos financieros y de personal calificado, repercute 
en la carencia de sistemas de seguridad confiables y de la ineficacia de 
las funciones de custodia, ya que estas no se efectúan conforme a las 
leyes y reglamentos en vigor propiciando altos niveles de corrupción en 
todas sus formas y modalidades; trafico _de influencias, rezagos en la 
revisión de expedientes; introducción y venta y consumo de drogas; 
extorsión, prostitución, impunidad, violencia y hacinamiento. 

El estatus de los internos Presente···,.un escenario de inseguridad 
jurídica, existen rezagos históricos en la revisión de los expedientes 
limitando el acceso a los beneficios de la ·preliberación, lo que provoca 
frecuentemente corrupción y a~uso de __ ~Ut<?ridad " (33) 

(33) Programa Nacional. de Seguridad Püblica 2001 a 2006, P 20 y 21 Diario 
Oficial del 14 de enero del 2003 
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Con el Congreso Constituyente de 1856 - 1857, se reafirma una 
serie de ideas y prácticas, que aún, siendo señaladas en las Cortes de 
Cádiz no tuvieron vigencia en el Derecho Penal Mexicano, después de un 
minucioso estudio realizado por este Congreso, estas ideas eran 
"humanizar los establecimientos penitenciarios, respetar la dignidad de 
los presos y asegurar los principios de una regeneración individual y 
social, son en esta época las ideas cardinales que orientan el 
pensamiento y la acción de esa brillante generación que constituyen los 
liberales de la Reforma". (34) 

En el año de 1880, se expide el Reglamento de la Junta de 
Vigilancia de Cárceles, se promulga la Ley sobre la Libertad Provisional 
Bajo Caución del Fuero Federal, se reforma la Ley del 20 de diciembre 
de 1871, sobre.Libertad Preparatoria en el año de 1890. Se decreta, el 
establecimiento· de una Colonia Penal en las Islas Marias en 1905 y se 
reforma el Código de Procedimientos Penales en 1908. ·· 

Con ei·.t~i~·n.fc¿de 1a.:· Revolución, se plasmó, en la Carta Ma:g~·a. del 
5 de febrero· de .. 1917/una serie de bases de la Administración 'Pública· 
moderna y también~<la Administración de la Justicia. 

':~· ';·~· •• :.:.:'" •:-.'), e.,J:'.·.''.· .·'. , ," . • 

Con ;;{ ;,:,~'~;!'~~'.~~~; principal del Sistema Penitenciari·;; qti~ es el 
articlllo .18 C00.:s~t'::1~.¡~·nal, ·ya se considera a las Cárceles como lugares 
de Rehabil~táé:ión·.·.;;;cJ·''C'é · · 

. , .. ;:~·- <~:::~~:~~:~D:~.t:<:. 

(34) Arrayanes Sandoual Aurora, Escamilla Gómez Carlos. La atención 
posliberacional. compromiso de la sociedad y del Estado. P 51 
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Durante el Régimen del Presidente Calles,, se definen las 
modernas características y se reconocen las bases filosóficas y 
materiales para la regeneración de los delincuentes y la protección de 
los menores _infractóres. "Estas ideas encuentran una reglamentación definida·· y precisa en los Códigos Penales de 1929. y 1931, . estos 
confirman~.el ·interés -por parte del sector público por la-. Prevención y Readapta,ción Social". (35) 

·:·, ~~-----~ a~~~d~r/.'·~~~li~~ - qiie., en - el : ·PI~·' ~:~x~~~-·_:,.-\~i·_~-} ·.·:~ ··p~e_siderite , 
CárdCri.~S, -~e '~boz:-de·n: co_ncre_tamente las _ine_didas, que h_~~:)riS: 'de-'a~opt8:r 
el Gobiemo sobre J>revención y R,e~re:ión ,d~ la De···.U~~l.>encia";/36) .• •. ;.· 

.. Pe:~· \S~~~~~l~itoJ~e·d~ier:ii·:'r:bJtlf ~J~~1~1~~·:::~~bl~nl~S': como: 
Falta de·· persoi-i~l, ·i __ eStabl_eCimie'ntoS .\~a~.~elario~) ~de~~adOs.: y: co.rrupción 

que YªE:ª::ª:~::::d~~~:;{¿~ªt~~i~i~~f~~;~rt;:~·;:;LJ'L~~ªcho, ·.se 
unifican si_~te~~s ·_·,_ se~i~:os;.:en::~-~ína~eii~_~.'dC '.fr pr:eY:e:~c.i~n·:~ .~acial·; y- ·con la 
Administrac~ón - ~el,-:Li~e:n.Cia.~9·:¡_:: ~igll~1-:~.:··~1Ciná.li;\·se ·:~dá'.- P~inc~pio en -el 
Distrito Federal.--a:.1a ·RCadS.ptB.Cióñ~de~1os·_rnenorCs 'infractores ·mediante 
el trabajo y la _educ8.Cióri~~:-o:":~~~:(~'.:~:·:·.;:-:\;~~7~'~-~.;~~~-:,/-.-."~!:_-:~::.~-::~.!'_~:~~- .'.>_',_;-:'_ .~,~ .. ~·-'.;:- :; ·:·:=.- ·e·_ ~;-~ .-.· --.--.- .- - ... e:: ..-.- .- :·_~ ~~~:.i'~~ ~~;'..:-'--; -- ,·:· .~.--: ·' 

En el sCxeni~ de'l'-Pr'esidC~t·e ·Ad~lrO Ruiz cOrtines Se manifi~Sta la·. 
preocupac1on. por: ::-rriejOrá.r . .'···e1 .. - SiStema.·· Penitenc~8..rio,:.-, pÓrque >.no _,:se cumplían Jos postulados del Articulo 18 Constitucional.e::·· -· .. ' -.. ~::;L._ 

En el gobierno del Presidente Adolfo López Matees e.i;1~J4f.:Yaé'se 
emprende una vigorosa Reforma Penitenciaria, dando Corrio~~'eslllt~do, 
que el Presidente Gustavo Diaz Ordaz, realice la .Prep2!ación: del 
Planeamiento de Política Penitenciaria y se lleva. ... a la·: prác.~i~a·,:·en; el 
Centro Penitenciario del Estado de México. · · · " 

(35) Arrayanes Sandoual Aurora, Escam.ilta G+omez Carlos. La atención 
posliberacional com.promiso de la sociedad y del estado. P S 1 y 53 
(36) Ibid. 
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Con esta experiencia positiva por cierto, se sigue desarrollando en 
el Gobierno del Lic. Luis Echeverria tanto por su planeación, amplitud y 
alcances que superó notablemente los esfuerzos realizados hasta 
entonces. Creándose asila Ley que establece las.Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados. · 

El Gobierno Federal, a través de la Dir~-CcÍón· Gen·era.1 de Servicios 
Coordinados de Prevención y Readaptaciólt. _Soé:::ia.1:,·-C_Cleb_r? c'?nyenios con 
los demás Estados Federales, acordando··- funciones ··de orientación 
técnica y facultades de aprobación de f'."royectos de ReClusorios·"Tipo" en 
el Distrito Federal y en toda la República Mexicana. 

Dando por resultado que, en 1973 se construyera, un sistema 
integrado por 4 reclusorios. (De los cuales uno de ellos no se llegó a 
construir.) 

LAS RAZONES QUE DIERON ORIGEN A LA CONSTRUCCIÓN 

DE ESTAS NUEVAS INSTALACIONES, SON: 

1 .. - Que permitieran dar una aplicación práctica a la Ley de 
Normas Minimas9 beneficiando también a los procesados. 

2 .. - Que las nuevas instalaciones, hicieran posible la aplicación de 
métodos modernos en materia Técnica Penitenciaria, para poder hacer 
una correcta clasificación de los internos y dar un adecuado tratamiento 
para su Readaptación. 

3 .. - Óbt'~·~er ..... Una. . '_·nl.~irri~ ~ ~egurid~~i; · que deben tener ·estas 
instalaciones, sin necesidad recu~~~· ~ métod:os rep_resiv:<?s. 
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4.- Sµprimir los· v1c1os que existieron en Lecumberri, como 
consecuencia .de la sobrepoblación, .Que culminó con un colapso 
administrativo. 

u;s- R-e~1_Us6rio-~;S'e-. C'rl·~~e~tran .p~byecta·das~--sc;.~r:e. te_rr~?o~ ·de ·máS 
de _30 ~ectá.re~s~ ·;·Co~·::UnS.·,:capacidad·, de·:~ l_~oo_~in~ernoS ;'C:ad~\u_no~~Y.· un· centro. Médico éie' Readáptación · sódal {que· desapái'eció postei-iormen te~) 

·~c~i,~1~~¿'{~.·~.;;~~~t;'~'~t:"tq.,~~~~tf ~~~1rg'.~~~·'.:~t~'·15,f~~.,·'i',:.·r .. ··.·. • . 
2.-~enit:enCiarias_:_<un_a·.·en:Santa::..1:'-'f~-~-~>~c?~~~~t_;)~e~tinfl:t:f.a ·a:los 

varones·~· y -la. oti-á: en Tepe pan·~· XOchimilCO-..i'uiicSin.Cn te~- pS.TS.'";'. m UjerCs. :·. 
• '.: "<~ ·:.~~; -~<-.·-~- ,· ;.-~. · ·' e • : : >·· ... · :.~''. ~'.: .. ·:~~·_1:·;;'..,;:.;·,.~~}~-,;,::.?~~\;::~~~'.q,:i~~j~~~-:.~t·:~:'.~7~\•~;.:.~·!i;)-. · < ·~ 
El ~re~entiVo· No"rte,. en:Cl cUal. se··.e~c::U'Cri.t'rán·!'-'.n,iÜjer'CS·.-.y: hOinbres, 

en susE:e;:e:::::o á::;:~te, 't~~~ié~,ili~J~~ftjf( e.s y 11:~:2,!~~s:; 
anteri~,!me~~:ve~f~:°r~a~~r, t~!ej¡~~~á~1~~~i~~f ;~~~~~;~~+~:!~~~i; 
distribuidas al Norte. Oriente y-~-~eP~P·a.n.-;~.:Ciepe-ndié·n-dO~~-dé;;:SU".-sit'Uación 

juridic:.un Centro de Sancione~:li~l;~ff~ativas: :ó:.}>i5:: 
Cada uno de los· .Prev.ent·i~~~~\;:~~;~;~::~~~~o··~'dC,~:SUS ·~i~~~~j~~foiies, las siguientes áreas: . ·. · _,· ~'.~~:lt\~';H~J¡f~~~~~~~~fa(c~J~Ú'.;,{~,f:;G· . 
1 .. - Tribunales de Just1cia:::Son :_instalaciones :·anexas· al: .. reclusono, 

se llega a estos por medio-de.:tú·!1·~1eS(S~~~~~I-~e"~~·;.=,o.~tie·n·e:~~~~j~Zgac:J.c?~-"del 
fuero común ·Y juzgados del.- fue:ro Tfe~ecrai/f.CXisú::"ríZta.·~b-i~ñ'.~.º-fic~~a~.-que 
ocupan los defensores de oficio_·.Y~.l~S~'~i,~i~t~íic'.i~.;,~P.ú,l?liCOs:::_aS~·.:.~or!i-0 una 
sala para los peritos médicos~:· Ié:S:aleS·;y_::,:Sa1aS ~· de:<~udieriéiB.<, pa~a·' los 

juradol:.~o::~:::~la~a::a~ees:]@~[0~:ff~1í111j~:~~!~l:JlJLn' ·los 
automóviles que entran a' dej~}·a~~l~~'·,_:_,deienidos;··:1os que introducen 
mercancías al reclusorio,_.salida- y::·entrada ~de -1os- funcionarios, visitas 
familiares etc. · ' 
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111.- Instalaciones de Gobierno y Administrativas: El edificio 
principal y administrativo en su conjunto integra las oficinas del: 
Director General, Subdirector Técnico Administrativo, Secretario 
General, Oficinas Administrativas, Jefe y Sub. Jefe de Vigilancia y 
Custodia, Centro de Información para el Público Interlocutorios. 

IV ... Estancia de Ingresos: Es un edificio de 2 pisos, con zona 
para: registro, identificaciones inmatriculación de los detenidos que 
después de ser "fichados", permanecen en él, 72 horas, término que 
tiene el Juez para resolver su situación jurídica; La estancia de ingresos 
aloja 52 personas en celdas individuales, consta de un comedor y de 
áreas verdes. Dicho lugar esta separado respecto a los dormitorios de los 
procesados y no hay contacto alguno entre las dos partes. 

V .. - Centro de Observación y Clasificación: Es una unidad 
Neurálgica, en la cu.al emana la política de Readaptación. está 
compuesta por oficinas en las que se encuentran Jos Jefes de Ja Sección 
de Psicología y Servicio Social, del Cuerpo Psiquiátrico, también un 
Departamento de Criminología que por lo general es el titular y Jefe de 
este Centro. 

En el primer piso existen 96 celdas con camas triples que alojan a 
los detenidos que han pasado a la estancia de ingreso.-~ este edificio 
para observarlos. Aplicándoles exámenes de personalidad y 
posteriormente son clasificados y repartidos 'en dormit9rios,. segú.r:i ,el 
tipo de tratamiento pronosticado. . .. _ ;:.. . : · 

.· ,, ~::_;·:~ty:,~.:; ,--,~_.':5~';~-~.;'.i>:/~'.~f ;/,·~--~~:~.; -, 
VI.- Servicio Médico: El edificiooes';.;un'';anexo·:,de!:.;centro- de' 

Observación y Clasificación, consta dé:_ ál-~~/P:a.:ra:~~l0f{·,:ex·á.mene~ de 
laboratorio, Estancia para Rayos_ X,-.-aSi~ténCi_~~\\;._o~o.nt~~éc.nica, sala 
Operatoria para cirugías menores, sal~ p~~8: --~o?;~~~~~i~~t~.~-'Y· otra' sala . 
para practicar Encefalogramas. · ·-:.,.·_"(';:.:;t.•:-.. ~ .. ,::.'~-·-·:-··· · 

VII.- Dormitorios: De custodia preVentiv~~::_~~ne~ a su disposición 
1 O dormitorios, en los cuales 8 tienen-. capacidad para 144 ·camas,. 
repartidas entre 48 celdas, con tres camas ,cada ú.na, cada celda en su 
interior posee un comedor de concreto con una mesa para tres 
personas, un lavabo un i.v.c. Además tres camas de cemento empotradas 
a la pared, así como instalaciones eléctricas, practicas, para conectar 
cualquier aparato' que deseen, anexo al dormitorio se encuentra un 
comedor colectivo y sala de televisión. 
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Cada dormitorio está rodeado por áreas verdes, además de 
canchas de básquetbol, voleibol y un terreno para cultivar hortalizas. 

Los dormitorios 9 y 10 se encuentran separados de los demás por 
altos y gruesos muros. Los cuales tienen celdas individuales con una 
capacidad de 52 detenidos cada uno. 

VIII.- Arcas de Talleres: Los talleres se encuentran en una área 
bien definida, compuesta por una moderna industria tales como: 
carpintería, sastrería, metal .mecánico, industria de juguetes, fabrica de 
mosaicos, en los cuales · los detenidos están en posibilidad de 
capacitarse y tener un trabajo remunerado. 

En la exposici~n de.motivos de la Ley de No~~s_Mi~imas·:·señala: 
··como parte. d_~¡ ·:: si~ten:ia. '.. penitCncia~io se consiSnan: t_a.s_::~N~~~~~· a las 
que se deberán, Sllje-t8..r_-el trabajo, la educación,:las relB..CiOnes·:exteriores 
y la discipliriá. ·de )c;>s~ i~t~,r~os~ .. (37) ·~ '· · ;-,,,: ·<.:;-:~ -·.··'· _,. '·~· ... 

_, --~-:~:·: ·:·:-:;,-,~ :;·;~: :'~-:.:~'< ... !'; . ·.~:,, .. '" _.~=,;,:: 

Por l~~ ,-~1t~~·:f:·~~~~~ó~·a¿~-·:ia'..:·c:;;rganización del ~rabaj(>):·~~,b~:..{h~.~:~·r : una 
congruericia·~:- eri. tre ·{eb.'. trab'Sjo · que desarrollan ·los·-.-, it"?-terno~.';: d~rí tr~ - del 
penal y 19:·~~co·nc;i~.ci·C?~C~ .~e u:.-~b~j.o en libert~d, Con'"'la'·firialidact·"d~~da.rle 
una autosuficiCnCi~;:/' : .. ,,._ i!'i_ ..• ,..-

.~~· o 
"El t~~b'~J~~;:.~.<~;~ solo tiene un valor ético, . e~·:;\~é:~a~to. e~ 

cumplimierita·.~e .':l-n_·deber, ·sino además un valor.econórñicO.Y S'OC?ia~; ·en 
cuanto impl~.ca·-_una ordenada.relación humana. una coo'l:::'_.eraci~r:i~·-y·:por 
lo tanto una noVedad ·dedicada a la producción de bienes":· (38) :• · · 

' , . . .. .- . ' 

''", .. - '·'· , .. 
Los finC~ -~spe~~ficos del Trabajo en la Cárcel son los .S:i~ientes: 

A.- ~~·~:~'ar~~:,~"- ·un: .oficio, ·(si es_ qu~ no: l~ .~i~~e{l·;_:·b~~c~ la 
especializaC~ó~ :~el_ q'-:1_~ ya lo ~enga. ' ' · · · - ' · 

B.- L~ r:e·mu~eiaC:ión debe-ser acorde Cón:lB.'s horas de trabajo. con 
la asistenci9.''ffiédiCa para: él."interno y su fa.ffiilia~ .. 

:;:·.~-:~//-.>i: ""· .. -".~·-'' ... ·. ·-· ···'' ."; · ... ''·--.:':~- .. _~·':;::;_:· 

(3 l'J Cuevas Sosa Jaime, García de Cuevas lrma. Derecho Penitenciario P 156 y 
157 
38) /bid. P. 157 
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El salario adquirido se divide en tres partes, una parte para su 
familia, otra. para el interno, y la última .para· pagar la reparación del 
daño. (si la hay) y si hay excedente, para el ahorro, que después se le 
entregará· al sel'. libe~ado. 

LS:-- -fi~~id~cÍ ·que persigue_ eÍ i;~b8.j;;,~·Penitenciario, ·no es la 
produC~ión; -_. s~no , ~Ue. ~ d~be tener· como ·;:tj:ieta ·,la· F:'orrnación Profesional, 
que_, permita.dentro de to·posible un8.'vida'de_c0r~s3.;º,. 

mt1S~ftífi~]~!~i!ltil~f :~:~~: 
encuentran'·: loS · detC~idos~-qUC~·Cteseen' _tCriniÍ'l'ar·· Su" edt:u=:a.Ciól1.--:;-eleirien tal o 
secundariB.~\·\·'.;~;~~;">?:i(i :/'\~~:t; -~::.~:-_·<"':l~>,'--~--~_:;;_;: =·~.,- -.\:._ ·_: .. :_' -··: «-~' t/:>:·::::.'·<:;·:ff·':;it"';·~::::{:;·:~"/ ::>: ·.' 

Posi~;¿~~~~f~tl~ii¡2>~n .laboratorio y u~~-1~!~~\~~~i~a, anexo al 
edificio se·,~.'e~li..C\.i"e~t~a:.n.~ tas .oficinas del· jefe. de-:1~-?-sec~~ó~ ·-de Pedagogía, 
que al misnia·tiCrri-pO'-eS·Ct director del CentrO:EscOlar·.".\·<·:-~--·· 

-J,; ,'-\·~::~,,_~:~_~:~--~:··> ·. '. ~--.~·. ~-~- -
-~··-. ·-

Xl .. :~·~·x.~~~';'d~-~;vfsita Familiar: Esta·_se e~C~~~ti~.-iniegrada por 6 
espaciosaS·<e.-)h.iinin.adas salas en las . cuáleS fla::·;;_ f8-milia _ en los días 
sábados y _ .. _·"dOin.ingos conviven con el: detenido·~.:~ DiChas salas están 
dotadas por' ái-e-as verdes y de juegos para niños_./':~\:/·_~::.,;.·- : · 

- > :.··; 

. ···. ;._. 

XII .. - SerVicios Recreativos y I:!epo_rtiVO"S(~--J~n·~C? ... ii :·¡a··_sala f~miliar, 
se encuentra· una gran plaza cívica compu~.s~~-~ta~bién -de '"un gran 
auditorio que tiene lugar hasta·: para ~-.s90 _~-p~rS9~~s~~~l~ ~:c:u.al. S:irv!= ·de 
escenario a espectáculos musicáles, Conrerencias";:_~tCS.trO, :cine;-.-bailes, 
etc. :'-_·;.>'.'.·> ~)f' ~~.:~~"".:.:._:.·~·~;:,- · 

-· i :.-·' . ·~::-' '.::~.,---3_ " :'··-
; -.-- : -. - : :·, ____ ,~:_: .. -.. _·.-·. 0··;;·.:_-f~_:7~p~;1~{k;:;:~;;x:~:;-~~;{:_;:\é: ··,',;.-· ·.:_e_:_-: 

XIII.- Edificio de v~s~t~ .. _ir:iti:iriS.:;_) Esta ... ::-~s~·./en~_U_eritra-,: c~rcana al 
ingreso del Reclusorio a.la adllan8. de;pCí-S'~ñ.a.S;~-.dC:.'m.ódOrQU~·.'permita el 
acceso discreto a la es.pósa o concubit?.a_.~-: '· "· · ··· ~, · 
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3.i.- SANTA .HARTHA ACATITLd 

La actual Penitenciaria es dependiente del Gobierno del Distrito 
Federal a través de la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social de la Subsecretaria de Gobierno del Distrito Federal, se encuentra 
ubicada al Oriente de esta Ciudad, en Calzada Ermita Iztapalapa sin 
número. Col Santa Martha Acatitla. 

Esta Institución fue construida en 1957, para varones y alberga 
las personas que han delinquido, y a quiénes siguiéndoles un proceso, 
se les ha demostrado la comisión. del delito que se les imputa, 
obteniendo una sentencia condenatoria. 

La cárcel estuvo destinada en un inicio para una capacidad de 
1,500 internos, para 1992 ya rebasaba los 3,200, por lo que las 
autoridades del internado se encontraban en ese momento en un grave 
problema. al no tener una adecuada Observación y Clasificación que 
permitiera dar el tratamiento adecuado para una óptima Readaptación. 

En 1974, los internos se encontraban distribuidos en 4 
dormitorios. en cada celda en promedio habitaban 3 personas. Los 
primeros 3 dormitorios destinados a los reos de conducta regular. y el 
último dormitorio para los indeseables y castigados, lamentablemente 
alojaban también ahí a los reos que acababan de ser trasladados de las 
presiones preventivas. propiciando desde su ingreso la contaminación 
de vicios surgidos de esos malas· elementos. 

Actualmente siguen' existiendo los 4 dormitorios y una zona de 
castigo de alta seguridad, a pesar_de que ya se manifiesta un incremento 
desmesurado de.pobl~ció~, a~ora bien, su distribución es: 
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Dormitorio J y 11.- ahi se encuentran los internos que llegan por 
primera vez y por delitos menores. · 

Dormitorio 111.- Aquí se alojan los ·,:.éincidentes; éstos han tenido 
ingresos anteriores. 

Dormitorio IV.- En este lugar·-~;c:·'.~a:t~j·~n\:1.~~::~~ü.i~~CiriCide~·tes. es 
decir. los internos que han tenido rnúltiple:S·.¡ngresos)U~terióres~<-: · 

Las instalaciones de . , ~~e~~~l~~~~~;;~j·:;~~~~·~;··~~~·{>entran 
aceptablemente limpias. la const~cció~~j~&:;~eC~~it:á~-~ri~;~~c~Odclación. 
ya que cuenta con grandes áreas que nci.-Soii'.ai::>·r.O~~chS.c:I~S~j;,:>:· :\~·.:'' 

En cuanto al personal de custocli~, ;l~\l0Lt;f~1~~~?;'.~;~;{é estudios 
en materia penitenciaria, ni prácticas.de'd~f~i_·lS·~ pe~SOii8:-I;-.po~ .. 1o:_que no 
se considera que sean las persc;>na~ ad_e:c~~~a..~·.;p_~r~~·.-'~oc'-:Ípar}un ·cargo 
con esa responsabilidad. ··· ' .~~; - .::·~-:':,·:":,:~.:::_ ~- -· · '.~ '. ~" ,· 

En la dieta alimenticia, encontramos:· qUe·-'e·~: de· bB..ja·. calidad._ y las 
raciones son muy limitadas por -lo_ que. los. _inte.rnos. se ·quedan con 
hambre. esto va creando un gran descontento entre los ·.··mismos, 
llegando a provocar una resistencia organizada -en contra ··de la 
administración del penal. 

En relación a los talleres, el Departamento de Trabajo Social. 
manifiesta que hay una gran variedad de actividades como son: 
sastrería. pintura, pirograbado, carpintería. joyería, panadería. 
peluqueria y servicios automotrices. en los que pueden desarrollar sus 
habilidades manuales y al mismo tiempo obtener un beneficio 
económico, sin embargo a través de la observación directa, se detectó 
que la realidad es otra. porque un gran porcentaje de los internos no 
tienen trabajo, por que se les ve descansando en el patio que se 
encuentra en frente de la escuela, después de estudiar y hasta la hora 
de la comida. 

La escuela cuenta con una primaria, una secundaria y una 
preparatoria abierta, con maestros enviados por la Secretaria de 
Educación Pública. 

Entre las actividades deportivas están: el fútbol, voleibol y 
básquetbol. 
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Desde el 21 de febrero de 1972 (momento en que se aplica la Ley 
de Normas Mínimas expedida el 8 de febrero de 1971), en dicho penal se 
puso en marcha una nueva técnica penitenciaria, llamada "Cárcel 
Abierta" en la cual 12 personas salen a trabajar a empresas particulares 
a las 7.00 A.M. y regresan a dormir a las 19:00 P.M. Estos sujetos gozan 
de este beneficio, cuando les faltan alrededor de 6 meses para cumplir 
su condena o para salir en libertad condicional, durante su reclusión, 
observaron magnifica conducta, así otra serie, de internos que gozaron 
de esta nueva modalidad en otra dinámica, como son las salidas de fines 
de semana, habiendo reunido los siguientes requisitos: 

a) Faltarle de 4 a 6 u 8 meses para salir libre 

b) La conducta observada durante .. el tiempo de reclusión deberá ser 
buena 

e) Deber:á-~~~n.·:t"~.'.:co~-\.í·n_a·: r~~·i'íf~:~'.~:;i~:.~~~~:e1_.· iritC~o saldrá· _a-visitar (el 
departamCniO 'de ~TiB.bB.jO:so-éi3.1.sC-~Ciicargará. de· comp.robarlO .. ) 

.·' ~idt~c:}i1;~~,'.~fI~}!~~~;fi;J~::~i::'i~'~':·?·.(:r ·,(··•• ,'"··.'·> ,'~·· ~\~ ··•···· . 
Est~.;.ti~C?~~.dC'·::Pe~~iso·.;~e,ra .:~.~.spe.ndido·. en:,, e~ -.mO.m~~to~ ~n que el 

~~~~~~r "a~· J,i'ri~~~,;'§f~J;~-;;~~~~j~t16';~~f~ ~!~~¡'f~~~1.~~~~~~ ~~m"c! 
también po~-1B.'·~ObserV8.ción·'de ·-mala: coriductS:-:. tanta.·.dentro, como fuera 
del penal. · · ·· , ''· . .,. ···:.> ., 
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EL CONSBJO TBCNZCO INTERDISCrPLl.NAIUO 

Tiene entre sus funciones la de saber cuáles son las personas que 
han ingresado al establecimiento, para iniciar el estudio de personalidad 
de cada interno; estos estudios comprenderán: 

1.- Datos Personales.- a) edad b) estado de salud o enfermedad, e) 
grado de escolaridad, d) antecedentes de trabajo, e) estudio psicológico, 
f) estudio de. int~grac,ión familia~ y social. 

2.'.'" -_c1á'.Siric::3.:Cf~r:1::·7~,(a(.Pr~p~sició~ ... de. ~-r~t~mieiitO, ,b_) _U~ié::ación_ en 
dormitorio; .~:c¡•:,·Tratarniento;;:psicoterapélJ.tico ';personal .:o .,;de grupo, e) 

~~~~~f!~~~·~r~B~~f ii1~1~~~1t~~~;¡;~;~~ct~E};~t;~t!Ile~.·::~·º., actividad 

3.- Concesión;,o ~ su"Spe·nsión'--dC ,visita~·;·Jncluyendo _la íntima· . 
. __ :::~;~.:t:~·;,_, :X·_)*~~~~~i]::.::1~.f.~~~~.~.:_~··;;;~~~::;!~t-~i~ .,¿;; .. "~··!;-

Sub. Director 

.Jere de Serv. 
M6dicoa 

- - ~·-· . _,_ . --- - ···:.,-,_~_-,,-,-:-.-.c.. -

Director 

Sub. Director 
T6cnico 

Secretario 
General 

.Jere de Depto 1 
T. Social 

.Jere de Serv . .Jere de 
Talle rea Diac.y Visilan. 
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Esta investigación tiene la función de "Clasificar a todos los 
reclusos en relación a sus· caracteristicas psiquicas soJ?resalientes, es 
con el fin de· individualizar los factores a la readaptación de.cada: .uno de ello" (39).. · · · · ·. · · ·· ." ... , · ·· · · 

.\~•_e_·~' 

Durante~ el •.. p~riodo • de ·é ob¡~;J¡¡;¡gri;;~í":,·1~Íi~~~;,~~e 'debe·. estar 
aislado de.:·_l~s. dema.s :Poi::- U:n.·-:~Cs;;'~~~rno~~-Cri.'~ ~s~~.:~~i~~P~---(;1.··di_r_ector le 
haré... vi~itas di~ria_m_ente,\c::l· ·m~dic~;~_;:e1rpSiC~l~gO'~"-. ~_tc"!};::es,. ~ecir."_ i:>or. todo 
el personal qi.te forma eLConsejo

0

:'.'I'Ccnié:o··1ntCrdiséipliil.'ario·~"·- · · 
-- ,_,,_,e·.--: ·.·~· ·:.,_·, ,- ---.~'):~.::i--·'--Y}t::;~~s.~~}:.: .?~~"1::1.;:¿~.:::1~?··.---.... :~~:·· .. ,, ,'·._· -

__ :·,.:~·-~~.· .•• • - <O.'.->-·;,,,- ¡ ·:~-~ 
e "•r;"'. :·;~:.;~·;·'-~-i~~}~¡~i~~;~~~ ..;•;;p~-J~,J;:~~~.:~. :;, .. -"_. •·. ·. · 

Al terminar_ el· Pc::_riod9~~.de~:-~1?~·ery~c1.c?Í?- ·<sC .. elaborar~ un. diagnóstico 
que a:r-roje result~d~s _._de-.;:.c~ri'd~ci6~-~~J'._dC:'sal~d, _ten~encia _al· trabajo o 
aptitudes y sobré' _tgdC?~?~l .. i~.C~lid~~-iiftci,í::~l:i'.C~n'· _el rCsultado obtenido se 
destinara. co:ri-.-1..:ln.:g~p~:.d~~~irit~rTiOfi::C¡üe~h'ára~-.vida en común. esto trae 
ventajas al interno Y .. a·:l~~·:l:u~!'.~O~í-lS:S;'o.blig·a~as ~ ·v:ivir _con el. se pretende 
dar un sentido c~el"l:~i~cO~El:~.1.~·~:o.1?SC?rVá.C,i_ó_n,"':y a':los fines.de:: ~a reacción.y 
del tratamiento.. , '" :_,,.,·.:" ·~'->· --;~'> , · · · · · · -

: ·- _. ··.· :··- -'- -_'.- ·:·· -,-',_ 
La clasificación; en un- coÍlcePto-mOderno, conSistC no en dividir a 

los grupos tomando en cuenta· los aSpec::tos.:riegS.tivOS. --por. ·ejemplo : -el 
grado de peligrosidad, drogadicción, individuos psicó¡:)atas, reincidentes, 
etc .• sino separar los grupos de acue_rdo ·-~· su_s · .. aspectO~ :positivos en 
vista a la readaptación social. como. los--" son -~-_la a:Ptitud -.- profesional, 
moralidad, nivel cultural, capacidad de col~boración;"·etc., ·~Sto se realiza 
después de reagruparse por edad, sexo~ ·prepa.Tació~ e_tc.,. con tendencia 
a operar en dos niveles : primero el. qu~ .·C~n~i~te~-en determinar el 
establecimiento penitenciario adecuado ·y,· en.' segundo termino, el que 
tiene como finalidad seleccionar en cada·establecirniento, un programa 
de tratamiento correcto y eficiente. ~ ·:-.,,: ¡:~:.- <·:~º- ''""'' 

:·::::.~'-
El conocimiento de la person'S.frd·~~:(dC1-'iri·terno"-es para poder estar 

en condiciones de individ.ualizarse .. :e1::~trat:imie~t6" que sea mas idoneo y 
lograr su Reada~~~Ción .~ocia.1:. r~.·:· ·,:·::-~: .:'~~.:;'.-.> '.~ .• ~.~;." ,_·,, 

(39) Cueuas Sosa Jaim.e, Garcia de Cueua.s Inna. Derecho Penitenciario. P 60 
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3.2.· CENTRO PENZTENCZARIO DEL ESTADO DE MÉXICO: 

ALM'OLOYA DE JUÁREZ 

El Centro Penitenciario del Estado de México, es el resultado de 
una amplia Labor Penal y Penitenciaria: " en este terreno la actividad del 
Estado, se traduce ya, en realizaciones concretas, que han merecido 
unánime elogio de propios y extraños, e integran, en su conjunto, el más 
ambicioso y progresista programa de tratamiento de la delincuencia que 
hasta hoy se ha promovido en la República". (40)) 

En este Centro, se instituyeron el primer Consejo .--Técnico 
Interdisciplinario, que hubo en una prisión mexicana, la .·Remisión 
Parcial de la Pena Privativa de Libertad, también se empreridió el 
Régimen de Permisos y Salidas, se fundo la "Cárcel_ sin Rejas".· 

Se construyó 'en 1967 el Centro Penitencia~O ~~~e. -b~Upá-~~na 
superficie total de 113,985 m/2, y está ubicado aproximadamente a>lO 
Km. del Centro dé la Ciudad de _Toluca,-'~'..esta·~sup~rficie'.,se_;._le<agregan 
15,000 m/2, ·área que queda dentro-de.los·linderos del estab!eéimiento 
''penal abiert~~.:: ~,,-, -~-;··'-'·--- -~,-~~:_:~~'· -. ~~:· -;:¿{~~-----~,-;- -- -¿.-:· 

La ;,~Jl.cidad-.cci~jünta:es·:.o:sb~-S~t~!~~J~;;Q~ti~i.'Jfa~5~~¡;.;~6CirÍ. 
ser increrrÍentada a·'"1~000 mediBríte-'á.da1itB..C.ioriCS al'Peiiat~~\:_--..'"'·.;. - ·-· 

Segú~!-g{':'~~1?b~Jc~f~~l~ .. :Í~~~i~§~t~~~08;~if o~l~ción del 
centro se ha'·;niaiií:eriid('if'delibiiradarriénte';'pó-r''debajo ·de la capacidad 
instalada, ·,a::- ~ri-~ d~--~:I'.~·spetar/<Pr~iri~f"4iálín_~n.~e·,·:10S ~-~eqÜerimientos de la 
clasificacióri~:piedra. S.í-igülar;.det:pCfiitC"riCia:ri~~o moderno ... •· (41) 

·- -».: -~;:i::~c(~~,:~;~}{;{:;_:l~:~-~:~3Jl~-;;~~;?~J/;si~~~~t;:;~t{W:x~~r:·:- ;:·; · · 
(40) García Rarnirez Sergio: Manual de Prisiones 1994. P 375 
(41) !bid. p 376 
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Pero hay otra versión Ja cual.nos indica que Alrnoloya de Juéirez en 
1992, ya contaba con una población de· 1,221 hombres. y 48 mujeres. (42) 

. . .• 

En·~~ . interior;< tant~;.~~~-º-~-~fi~-~~-~ · c6~º. ~~er1. ~~n<?iS.d~s cu en tan con 
dormitorios~.; alojaJ.:ld~Se;.; ~~·_ellos: ~epe~.d~Cndo_.' d~: Su . categoría de recluso 
(cIS:sifiCaciÓn);· ~n-.·cel_das·pá~a.· ~;inte~áS;' ~ad~·:ul-ia._-~otada con sanitario 
y lavabc;>.-~:·: Lo~::~~{dO~~itOr.iOfi.~'·c~~~tienC:n :·_J'.<~omedores .>en los diversos 
pabellone·s ·y: serVié::io~ dC,i_higieí-le:· pel-SOita..1:\': .,: .:;~.? .. ~ - -~ · · 

. .: . :x.~i;i:!~~J~~\r. ~;·~· : :; ,-.,~:;:. '..f ,~,~:·:··n\·_.· __ ... _ . . . . 
La Difi:trib'uc~ó~ <~~:,l~~;~Cc~ió~::'.d_C;,'mU.je"i-:~S_··e:s -,similar, pero además 

cuenta e. ~on ~;::.'Cocil-ia~\;r ~~~.'~orilC~o~e~ ,~::·::s'Cp8:~ª~º~·~·.;.para ., , proc::esadas y 
sen~enciadas'.- ,iglla1rríC'ilte ··Corl;.sCt:viCiOs- de'. a:seO per:·sonal. y sala de recibo 

y trab~jo.·~~~-< .-·,:;;. f:";>.~~r~ <-;;;:~}'"':.· 
,...,, 

Exi~i~;·~Jh;h::>a~~{f¿~~'~e :observación,aqui>lc>~~sente¡'.,~¡~dcis ·son 
sujetos- a· 1a: P,1'.'i~e.ra:~r~·~~:;d~l; ~iSt~-m.a.-~'Penite~ciaÍ'i6:· ~1'.'ogre~.~.Vó~ -,,Técri.ico. 

¿~~u!~t:~1~~-~~~t~N~-~~~;J~~~~\~i1i~~:;,~!~~~~::~~!~~~~~~;~~;cl?!~~ ·::_·. 
destinan los, sujeto-s~)!:l~~~TpCligroSos· y-. l_os ·e~fermos.·.mCntales ·_ que:pue'den -
ser atendidoS-por:: .. e1·:):i-erVié:ia~·psiqlliátrico de la· inStitücióri."·Y'.:· .. '\7

.' 

·, -l~-:::;~~-:~'.'):~f:';;~~i -. ~\:~t.:<·.'~'-4_.,;~; .. ; . . . ; '. ·_¿ .: ...... ; ---~;~:,.--., _.; ... ;-- '·;: 
- ' ' -·-·:~·:.. . ~::;.-"' .. 

mismoE~e1i~il~~f ~~~i~ie~~:iJá~~:~~~~:~s~i~i~~~fa ~.}~.~~:~n· con los 
;: \~~fl.\:.~~~-~~-·::t:}~)t;-:'r.,:~< .·. )J,-.c ·' -, <. - . ... ,.-t·' . ";'-, ,: ~·>· -~·;-:~:'.:: :,. " 

·~·~·" - .... ,~.:'.;:. . . . \:.· ~.·'.i" . ?.<:~/-:\: .. -;: 
, ... '.."~'. ·:~~.,~'.-'..':.:-.''_:··. >:~:;, . · .. - · .. ~ ·, < , <.:, ,1. ··;:v::·. :.~\ ... _'.(_. .' .·,,.._ ... ,<· 

En la'..-.séé.c.ión~{d~·{_~ujer~~:::se~.-~e~á\.ll:na"~guar:d~ria; ~para: alojar a 

~°n"v;:;'~~~sc~~ii~t:Í!l-i.~~~~k'!~~~~~1r:fiii'i~~~sJt;;,~~~~c~:o e:"a~~~~ 
institución.:d~f ProteC:cióríi"a~1a·:·infar{ci8.· qlie' eXist3. :e~ el E~tado. 

- . --_~;_y~;i~:;~ti~~~~~I~~:M.i~:~J~~~:,t~i~;~:~i~~sr..~~~._ .. : ___ ~~'.f~Et;t,~:;X;':'".·,:t··· 
. --~-~'.:>~ ~ .. ~~--" . '..: ... :t:~ :;~~:·; ··:r~~·\:;~~;~~~-~~·~:;. -- ~ .;:.~;~;i\::.'~ · ,~., :· -·~. ·.; .;. 

(42) Reyes Pineda Tamara E. Tesis. Actuales Centros de Readaptación Social. 
1992. 

l TESIS CON I 
FALLA DE ORIGEN 



50 

El edificio de Servicias Generales, es indispensable tanto para los 
hombres como para las mujeres, ahí se localizan: cocina, panadería, 
tortilleria y planchaduria, ropería, bodega de víveres, central de 
calderas, el comedor de empleados y la tienda.·para sentenciados y 
procesados. 

Los talleres, han sido pl~eados en:'fur.t~ió~··'a<Ia Liberaci.ón de la 
carga estatal que implica el so.steniin.iento de)a\in~ti~ución. Cada taller 
tiene un empleado técnica·· q~e .no . ." e~ interno •. '·.~e - hallan unidades de 
trabajo relativas a: la fabricación·;·de.' mosáico,··~.carpinteria; sastrería, 
tapice ria y artesa:nias ·diversas>. LS.s·:-· fabriCas; de·. tabique .:y~,-~tubos · de 
asbesto cuentan con in~talaCi<?r;i~:~¡ s~par~adas;.: .--:. · - · '' 

" .... Ademá~·~xiSttd.~n .. ca~p~·:.d~j~b'~~-i?-za·.que- ~e ~·~-~ti!í~ ~i" cul.~ivo 
de hortalizas y otros; P.ro~Ucto's··:agr.icOta·s~-; paia ·.el (c~iisümo ;.interior~ -así 
como a la· ex~pl6t_8.ció~ -;~e:·. ~~idS:de~--~~:·~ F:'orci~ultui:-".l _·Y:,·cl..ú~.ic~l~ra. Han 
instalado ·en· .la· ... rnism·B:/s\.1pei-~~ie:/'·~" :~:.cOrr~-~. ~-"p8.ra g~na:<:t~: mayor -Y un 
rastro para.el-SacrifiCio.'de·e_staS·.res·es·.·_>-{'f-3J~::~-·~ ·- -. ·-·- · - -

<,-:: ,·,\\ -·.·; ... ~:. ·:..:·:--.'~ ·_,'~:.:,.:: .... :.~;~ .. :: ... t'. -~.'.:--.'.·'..-~_::~! 
-· - '·: ;~-'.· . - ., ··::-..=~· ""-· - ' 

En ·-.· J.él:-'·:-~.hid~d '_0;· ~~ U~a:ii~_a:I<·::;;e;~:·' ~-ri~~~~ t·f~--.'.. l_a·-: Cséuela lla.rnada s.or 
Juana Iné~·- d~::·1~=:.C:::ru~r~-i~sti.tllció~;:~e::~n~~f?.~n~a>.-~specia~ para: adultos, 
en ellas -~e __ ift:i.part~-ri~~:~~~c~Ciórl.>Pii~~ri8..\:·Y-:'~.S~cund8..ria, un auditorio 
llamado Igriacio Ritrn.irez·:~on·~420_· bt.iiáé:B.s· Y-uria bi~liot:eca . 

. · ... ;·· .... ·.~·.· .•.. ~/·~~·;r'.;:~:,.~ .. )m.:¡;;t.:.:: .. ;'.,"· ..... 
Dentro·. dC:~ la-~·edi..i~á.Cióñ:Sde-PO~üVa,- ·eXis'tén un gimnasio y campos 

para prac_ti_c·a.:r·_-e1:'fútboI;·: bá.S.ciU'etbol/'VOleibol 'y atletismo. ·,• ',;:·. <~~:\.~::.: ·;(:)~~{~1~(}ij};f f~\¡~~~~;~i~:~~~:.:)--:;, ·.e :.'.. '." ~. -. ' • .. 

El __ ser:V~C~o):'.m~.dicp_,··.-;~c~yO.~~;-~dificio_·_.,~lberga :Un coi:isultor:io para 
medicina. gen~·r~~ ... -~_..;3)50.la'.~.-~P~á'.r~~Ca~~doS 'y.·un _lócal ·pal-a_ ~slados con 
21 camas-~· ~ri">tc?~~ rY,J~,uii;·;_SOl_~~~:.;_,; ~~mbié~ .. :.ha~ -~:~rea,s .. de 'odontología, 
psicología·,·.·_··:/·. ·p~Sici"UiS.ttj~~~i_O~~-ina::S_:::d~~.reCi~.'?· '._para: ~rabajadoras sociales, 
quirófano,~,.:; farín~Ci~¡¿~ b~dega~:~;~~-Oc~itS..~iJ,, .. recBrn:S.ras, para enfermera y 
médico de" iu~rdiS:=Y<S~lyicios,,'~~n~tarioS~· a cié~ta 'distancia se encuentra 
el mortuorio _ccin~2·p1arichaS'pa:ra~CádáVeres·:.,·. -

. ,.,_.-.. , -.,,' -':'"-.:.;.· <~--~:.;;,::'· ... "- ~.· :::~·:_::· :,-. ',, 
·,·. 

(43) García Ramirez Sergio. Manual de Prisiones. P 376 
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Para -la visita familiar, hay una secc1on especial en Ja cual se 
dispone de una gran sala amueblada con un jardín anexo con juegos 
infantiles. también cuenta con una sala dividida en forma individual 
para abogados defensores y de 24 recamaras para la visita intima con el 
mobiliario pertinente. 

Es necesario recalcar que para gozar de estos beneficios, es 
indispensable que el interno halla observado buena conducta y 
disciplina que exigen los estatutos del Centro Penitenciario. 

Una de las principales características del Ce.ntro de'Reciu~iÓ'n.·_de 
Almoloya de Juárez, es el haber implantado el "Régimen Penitendario~ 
Progresivo Técnico",· que "consiste en obtener la rehabilitaCión-;:Social 
mediante etapas o grados. Estrictamente científico, ¡:Jorq\~e·;·esiá..~.J:l~Sado 
en el estudio del .sujeto y en su progresivo tratamiento1;~c~~;:l.:1ri8..::base, 
técnica. También incluye una elemental clasificación y divCrsificéi.é~ón de: 
establecimientos". (44) - - :-.. ::, .. ,: 

· ... --;:.:_·,, 

Todo esto se realiza con el apoyo de un .eqÚ.ipo ::tCcnico 
interdisciplinario compuesto por Sociólogos, Psicólogos, :Traba.ja'.dores 
Sociales, Psiquiatras, Criminólogos y Pedagogos, que darán.un re.sultado 
para dar un adecuado tratamiento para su readaptación. · · 

El tratamiento se divide en 2 fases: 

1.- La Observación y Clasificación 

2.- La Preliberacional 

(44) Marco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. P 146 
.-~~~~~~~~~~~~~~ 
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, La primera fase o etapa, es el estudio de la personalidad del 
delincuente, para esto"...... es necesario disponer de lo que ·hemos 
llamado EXPEDIENTE PENITENCIARIO los datos que deben estar 
an.otados son:· a) Identidad, b) Datos antropológicos~ .. e)> Antecedentes 
familiares, . d) ·Antecedentes personales. e) Vida delictuosa, f) Examen 
Clinico, .g) .Notas psíquicas, h) Naturaleza dé· la· ·criminalidad, I) 
Antecedentes pedagógicos, j) Peligrosidad".· (45) 

. . . 
. ' ':-. . 

. Con· base a estos resultados, se procede a CtasifiCar al interno en 
relación ·a sus características psíquicas sobresalierites, ·esto es con el fin 
de individUalizar la pena. 

La segunda fase Preliberacional, .. este sistema puede ser normal o 
excepcional; el primero será cuando el tratamiento sea concedido a 
internos que tengan los méritos suficientes, y a quienes antes de la 
comisión del delito tenian un oficio o trabajo calificado; será excepcional 
cuando el interno deba reiniciar sus estudios o actividades 
interrumpidas, o bien Por prescripción médica, como en el caso de: 
desintoxicación". (46) 

Este tratamiento Preliberaciónal · .. tiene·:. ~di.¿..erS~s ,:.·:~:~.~~¡iti~d~s: 
trabajo vigilado en el exterior, ·per~iso·::.~e."sa.tida ·de::fin.· d~·"f.sCm~a :sin. 
vigilancia, permiso de sa~ida diurna·.para't'rabS.jo .libr~'Cnº.el exteri?r sin 
vigilancia y con obligacione.s de:· .. reclus~ón nOcturna;',y·: dest~no:· al 
establecimiento penal abiert«?~~· r~.7) - . ·'"'·',~ .~ ~ . 

(45) Cuevas Sosa Jaime y Garcfa de Cuevas Irma. Derecho Penitenciario. P 64 y 70 
(46) ldem. P. 141 y 142 
(4 7) Garcia Ramirez Sergio. Manual de Prisiones. 1994. P 378 
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La pns1on abierta construida en una secc1on anexa al Centro 
Penitenciario, Este sistema consiste en una organización administrativa 
a fin de que los.- detenidos purguen ' sus . sai:iciones privativas de la 
libertad personal; . en . establecimientos sin·._ muros, cercas, cerraduras, 
rejas o_ guardias sup~ementarios"'. (48) ~-

Aquí funcionaba una colonia agrícola en donde los internos 
gozaban de la semilibertad, con entradas y salidas constantes. No tenían 
ningún tipo de vigilancia custodia!. 

Todo esto la hacían ser un modelo de institución, Pero que 
desafortunadamente ya no esta en funcionamiento. 

3.3.· SISTEMA PENITENCIARIO APLICADO EN MÉXICO 

El Sistema de Régimen Progresivo Técnico, De acuerdo a lo 
establecido en el articulo 7 de la Ley de Normas Minimas, se establece 
que: 

El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y 
constará por lo menos, de periodos de estudio, diagnóstico y de 
tratamiento, dividido este último en fases de tratamiento en clasificación 
y de tratamiento preliberacional. 

La Ley de Ejecución de Sancio~e~· _P~n0.tes p~a el Distrito Federal, 
establece; en su art. 12. Constara. por ... 10· .. ·.menos de dos periodos: el 
primero de estudio y diagnostiC:o; ·y_ el s_e.guridO-.~._·ctC: ~ra~á.miento dividido 
este último, en fases ·de·>: ~i-at~iento};_en::; -~nter~~ción, externación, 
preliberacional y postpenite.~c~a~o~ '<··' ·'-·>.. .-.. · 

-_.;' 

El tratamiento se;b'a\.'~;~e;i,;i,;_s;s~;,-cio;:.es ~en~bs impuestas y en 
los resultados d.e.los.Cs~Cii~:>~:·.~e_cnic~.s ql.:le se ~r~ctican al sentenciado, y 
deberan ser actualizadós 'SCffiC'sb-a..tinC'Itte'.·.;·/-- .-: · - · 

(48) Ojeda Velá.zquez Jorge. Derecho de Ejecución de Penas. P 95 
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Art. 13.- Se considera medios para alcanzar la readaptaciOn 
social del sentenciado, el Trabajo, la CapacitaciOn y la Educación en 
base a la disciplina, estos serAn requisitos indispensables para los que 
deseen acogerse a los beneficios de esta ley. 

Art. 14.- Trab~o.- En las instituciones. del sistC~a. P.enitenciario 
del Distrito Federal se procurara. que el procesado·· ,ó ·sentenciado 
adquiera el habito del trabajo tomando en cuenta su interes, vocacion, 
aptitudes y capacidad laboral. · 

Art. 19.- Capaci~acioa.- La capacitación para el trabajo debera 
desarrollar armónicamente las facultades del individuo, esta 
capacitación sera constantemente actualizada para que el interno tenga 
la facilidad de incorporarse a un actividad productiva en libertad. 

Art. :21.- La Educacioa.- Esta se ajustara a los programas 
oficiales, teniendo especial atención en el desarrollo armónico de las 
facultades del individuo, y fortalcer los valores que señala el art. 3 de la 
Constitución Mexicana. 
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CAPITULO IV 

RBALl'DAD PBNETBNCLUU/l 

_ Desde 1971. año en que dió inicio el cambio en el sistema 
Penitenciario, el cual no estaba cumpliendo con la base fundamental del 
articulo · 1 S ·constitucional, tomando en cuenta, que toda persona tiene 
derecho a ser tratada dignamente, aún en los casos de ser un 
delincuente. · 

Es~a :~~forma, vino a mitigar un .poco _el --"doi~r''.;.·. d~-~-:~~-_:.que, se 
encuentr~~ entre rejas. porque aún cuando ya han· pasada·:tres ~decadas 
que tiene e1.·.~~oceso de Dignificación, no.ha avanzado-lo sufici~-~te,.,.para 
cumplir con :-u cometido. , - ' 

·,, 

La Ley llamada de: Norm;,,_s ~;~itnas'sobré R-e~daptacióz:;- Social de 
Sentenciados y la Ley d~. Ejecución _de. Sanciones_ ~enaleS Pa~~ _el Distrito 
Federal, tiene objetivos ·bien· definidOs,··camo es el organizar. el- Sistema 
Penitenciario~ dignificando y respetando los Derechos·: Huirlanos del 
delincuente,, sobre bases. comá: ··et ··Trabajo, Capacitación y Educación, 
como medios para readapt~r ~ociali:ne11;te. · 

Si las .leyes se llevai-a::·a ··cabo al_pie de·.la lC:ti-a,.este sistema 
Penitenciario, ~eria·U.n modelo Ei segui~.en el orbe. 

En nuestro país, la ·realidad .. no es halagadora, porque es muy 
dificil terminar con tantas anomalias que han existido por siglos y que 
cada día van en aumento· y mas difíciles de vencer. Pienso que a las 
Autoridades, les rebaso la época en la que vivimos y cada vez, es más 
complicado hacer cumplir las Leyes, a pesar de que se han construido 
reclusorios, de acuerdo a las necesidades de nuestros días, todavía se 
albergan en algunas Ciudades de la República Mexicana a delincuentes 
en Proceso y Sentenciados- en: conventos, casonas y cuarteles, todas 
estas construcciones, son de siglos pasados y se han improvisado, para 
ser cárceles, razón por la cual no es posible hacer una adecuada 
clasificación científica. 
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Esto se confirma en el libro de ca.rceles y penas del autor 
Carranca y Rivas ,que en realidad no esta organizado el sistema penal, 
por lo tanto, se atenta en contra del preceto Constitucional, ya que en 
MCxico en algunas ·partes de la Repü.blica, en cuanto a edificios se 
refiere, se teni~.po~ prisiones, conventos adaptados y se tiene prisiones 
contruidas · esprofeso, que no tienen las condiciones adecuadas que 
exigen Ias.·.~~~~osi_~~ones aprobadas en.congresos internacionales. 

En la ~Ctualidad .¿de que sirven los modernos y costosos edficios 
donde· habita'n· los reclusos si carecen de un sistema penitenciario y 
verdade~as colonias penales? 

Si empezamos a carecer de las elementales e imprescindibles 
Leyes de.Ejecución de Sanciones y establecimientos penales. que vienen 
a ser la espina dorsal de cualquier sistema penitenciario. como 
consecuencia, el delincuente no queda sujeto a tratamiento de 
rehabilitación. en el periodo de reclusión. se diria que hasta hoy es una 
realidad parcial, en la cual el gobierno no tiene interés o recursos 
suficientes para afrontar esta problemS.tica, desde su origen, se pudo 
haber tenido un buen sistema. si el gobierno lo hubiera planteado 
adecuadamente proporcionando los medio necesarios a los 
establecimientos, poniendo al frente de ellos a personas técnicamente 
preparadas y con vocación de servicio. 
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4.i.- PROBLEMÁTICA DB LA COlll.lUN.lDAD CARCBLA.R.IA 

La realidad penitenciaria lleva implícita una problemática 
carcelaria, que nos da una visión clara de ciertos factores que 
obstaculizan el desarrollo óptimo del Sistema Penitenciario como son: el 
personal tCcnico y los custodios, que son pieza clave para la 
Readaptación del interno. 

Los custodios, no todos tienen el perfil que su misión exige en lo 
establecido en dicha-.Ley¡ como son: 

- ; - .. -_.--., .:':: ·. • .. • 

a~. E~_~c8:ci~ri .. me.~iS: ~- ~':IP-~~io.r 
~· un~·-'°6~p:~~~i~~ie;~~·Y'.~(:ii·~~-~~m_i~nta 
e) Voca~ió~ ~:~6'.::~~:~,iCÍ-~~~~-e~~-~~~r~:_,: 

Al no __ cu~-~~i;,.·. ·co~-:~:·;~il~-::._::i~-~Úisit~S, dan_ como resultado, el 
deficiente manejo y-la conSe~uen~~~in_se~ridad en el propio reclusorio. 

La sobrepoblación en las cárceles es otro problema: es 
consecuencia obligada de una-explosión demográfica irracional que en 
los 70s, no se planificó y ·este hecho evidentemente determinó, que 
hubiera cambios sociales y políticos, que crearon una desadaptación 
social, al reflejarse en un alto indice de delincuencia. 

Al respecto, el autor Carranca y Rivas, menciona que: "Tal parece. 
pues que en vista de la explosión demográfica que acarrea una explosión 
criminogena, es imposible para el futuro inmediato gastar sumas 
fantásticas en la construcción de prisiones, ya que estas habrían de 
convertirse en las cárceles que se necesitan. Es así como el papel de la 
prisión, en el presente y el futuro inmediato, se halla seriamente 
comprometido. La prisión, por lo tanto, tendrá que ser sustituida por 
una política criminal que tienda a " descriminalizar ", o sea prevenir los 
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delitos y. combatir las causa·s. de los mismos .... y· para la prisión han de 
quedar exclusivamente los casos extremos. La prisión ·en consecuencia, 
no es hasta hoy, el ,mejor lugar pará. la Readaptación Social. n (49) 

:·:.·' 
Al in.gresar ,a la- pr1s1on, el interno sufre una- sene de cambios 

PsicológicOs que se identifican con el nombre"_.: de -_.,-."Síndrome de 
prisonización" :, (50) estos cambios son de: deS,radación·,- :humillación y 
profanación a- su misma Persona, el cambio violento empieza desde el 
momento en que la persona es separada de la sociedad y sobre todo de 
su familia, esra sociedad lo rechaza y le hace perder algunos derechos 
como son: el ria tener: la Patria Pote:Stad - de las·: hijos, riO votar 
electoralmente, no poder litigar en divorcios o adopcione~. pierde un rol 
de vida que disfrutaba en libertad. , , 

Deritr6-:de 18 prisión tiene que acatar. laS "'i:-e81ás- de su~.f~ió~ u 
obediencia". (51)' 

La deg'radación'se ~0.~e:notar: desde_el II'l:6~Crit0 en::que·,.~a:dieta 
alimenticia. es ins~fic~en,t~·.Y:.-~~ ~a fal~a_dc;:: .. higiene que:reina. en algunas 
céirceles. 

(49) Carranca y Rivas RaúL Cárcel y Penas en México. P 536 
(SO) CUeuas Sosa Jaime. García de Cueuas Inna. Derecho Penitenciario. P 125 
(51) Marco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. P 2Cf,_ __ -;:;:;;::-;:;;:=-::::-o~---~ 
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Esto evidentemente es la realidad Penitenciaria. en la cual existe 
un alto indice de impunidad por parte del personal penitenciario y 
reincidencia de delincuentes, esto lo vemos reflejado en constantes 
disturbios como: fugas, resistencias organizadas, huelgas de hambre, 
motines, homicidios, forma de manifestar su inconformidad con el 
sistema, exigiendo sus derechos a una readaptación digna. 

Otro problema, es el aspecto económico que.bloquea el impulso de 
la Ejecución Penitenciaria, es muy alto el costo para el sostenimiento de 
cárceles bien dotadas, "el costo que cada.interno tiene para el Estado es 
muy alto y si agregamos además la pasividad:· en el balance de los 
reclusorios que son muy frecuentes, de una· -mala organización 
económica y penitenciaria, y añádase el te·m~r de .. ta _·e~presa y_ de las 
trabajadores libres, a la competencia carcelaria~ 

Todo esto y más, -nos esta ·demostrando - que 'el Sistema 
Penitenciario en México eSta en'.Crisis, " ... que ha fracasada·_en su 
empeño de recrear hombres ~-librCs; ·así lo ev_iden~ian. los··.indices de 
reincidencia ... no es posi~le-· progresar en medio --del· descréd.ito, se 
requiere de voluntad resuelta ... " (52). Para cubrir los objetivos y 
postulados que emanB.n .de_ la Ley de Normas Míni!11-as de Readaptación 
Social para Sentenciados~-- · -

(52) García Ramlrez Sergio. La Prisión. UNAJ.W. P S 
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4. J.. i .. SOBREPOBLACróN 

Problema importante es la sobrepoblación que existe en México, el 
problema radica en el aumento de los indices de la criminalidad, que se 
dió por cambios económicos, políticos y sociales, por la injusta 
distribución de la riqueza y por esa explosión demográfica desmesurada, 
que trajo como consecuencia lógica una explosión criminógena. También 
contribuyen los lentos mecanismos penitenciarios, como en. las que se 
encuentran los condenados, que suman la mayor parte de detenidos, 
pero se encuentra también en los establecimientos penales,. los 
individuos, llamados inculpados o indiciados, sujetos a detención 
preventiva que, aguardan por meses o años a ser juzgados, 
evidentemente contribuyen en gran medida a esa sobrepoblación 
penitenciaria. 

Todo esto, trae como consecuencia un desequilibrio erí el Sistema, 
que aumer:ita _,día con día, "por. esta razón, algunos paises que se 
encuentrar:i _en.:· igua~eS circunstancias, han optadO por . tomar una 
drástica y crud_deterrninación corno es laPena CapitaL7 (53) -

. , - - ., ~. ''-' •,;· .~-: . - -> . -_ ',: .. ".: ' : . ·\~_}-.'-~~:,; <-"' 
. :,";'> 'F:·:-- ···f: ~.:." :·: ,":- ·;·· . '~ · -··:·"·'· -;,.;-

_:.:::.: ·',·(:-, . "\~, , . .,,::. - ~ :/· >.t'._:. -~~~-;Y -. ·-~. -.> 

La-. so~Uci~i:i,.>··.i_h:a:~~,~~i·~- ·::Ci:~i -,"~_·C1/;:·~~6ri~W~f_::!:máS .. ;~:y_;:~:.~~~, Ce~~os 
Penitenciarios~: C!'1 .. 1a·:~Ca~i-~~d:.~º.· es'· f'.>º.Si~l~ .g~star.,'~1..:lrrias. tari 8rándes en 
ellos, lo. que ... ~e~~:rnOS'·:'.ha:cei: ;:: es·.-~cóncie~tiZa.~~s;~~P'r~yiniC_ndo. ~l:.~elito y 
combatir IEis ,CS:us0.s .. dC)ás'.~~-~~?1º~·-'.C:9'~º··~~~:~ériCióna'·_cari-a.n'ca y Rivas. 

~--~-·::'.·> .-.;' :·:;·>'.' . ~':: -,. 
·:'!' "::;;.;- -- :--:-,:,>>· ·º 
::_ ~ : . : ' .. "·_ ·,. ·.· 

(53) Carranca y Rivas Raúl. Cárcel y Penas en México. P ~35 
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Proqra.naa Nacloncd de Seguridad PUbHca :ZOOJ. a 2006 

PoliUca Criminal y Prevención del Dellt:o. 

Las políticas implementadas por las anteriores administraciones 
en materia de seguridad pública, no alcanzaron los resultados que se 
esperaban; las acciones fueron aisladas, coyunturales y no respondían a 
una estrategia integral con visión nacional. Estos desequilibrios se 
reflejan en la ausencia del funcionamiento integral de la prevención, 
procuración y administración de la justicia, como se puede apreciar en 
la siguiente gráfica : 

Incidencia Delictilla 1997-2000 

1,600,000.00 
1,400.000.00 u:1.,.,,,........;,..,.....-f'l......,,,,.....--~1-----.,.,.;,;,.,;,,.-.;.;;..;.:...,.;.,i 
1,200,000.00 
1,000,000.00 ll'IAl;;..=~~.U·!lli';;..;;.:..;;.::.:~¡s..11-~;;;.;..;~~ 

aoo.ooo.oo U!IWll~~~-
600.000.00 
400,ooo.oo U!IH"""~~"°"'° 
200.000.00 llilHFiAl:~;?-11-

o.oo .LlillilllillllllBI& 
1997 

Delitos Denunciados 1.563.936 
veri uaciones Iniciadas 1.165,975 

veri uaciones Consi nadas 252.566 
Delincuentes Presentados 173.970 
Delincuentes Sentenciados 142.195 

1998 1999 2000 
1,450,501 1.466,635 1.420,254 
1,355.905 1.333.325 1.233,569 
280,592 334.077 303.126 
181,698 185.684 183.977 
140.314! 143,255 141.725 

La diferencia entre delitos denunciados y averiguaciones previas 
consignadas nos dan una idea clara del nivel de impunidad que 
prevalece en el país, si a lo anterior le agregamos que de las 
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consignaciones sólo se sentencia menos de un 50º/o y que los tiempos 
promedio de duración de un juicio penal oscilan alrededor de 2 años y 
medio, podemos concluir tambiCn que los delincuentes que están siendo 
juzgados hoy, se remitieron hace más de dos años. hecho que se traduce 
también en una sobrepoblación carcelaria que no se terminará por el 
simple y costoso hecho de construir más cárceles en el país. 

180,000 

160,000 

140,000 

120,000 

100,000 

80,000 

POBLACIÓN PENITENCIARIA 
INTERNOS V• ESPACIOS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
93.574 103.262 114.341 128.902 142.800 154,765 165.687 

91.422 97,565 99.858 103.916 108.808 121.135 134.567 

4. :1..2.- AUMENTACEÓN DEETÉTECA 

La mayoría de los internos, lleg?' con un alto grado de 
desnutrición, a consecuencia de que provienen de sectores sociales, 
económicos y culturales bajos, que se acentúan más en las prisiones, 
que no tienen una dieta alimenticia adecuada, este problema se agrava 
al paso del tiempo con el alcoholismo y la toxicomanía. 
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Si tomamos en cuenta, que la dieta má.s adecuada para un ser 
humano. en relación a sus circunstancias ( actividades como: sexo, 
edad, clima, enfermedad etc.) "El hombre, sometido a grandes tensiones 
nerviosas, debe tener una alimentación rica en proteínas, vitaminas y 
minerales, esenciales para su supervivencia y más pobre en grasas y 
féculas, para evitar enfermedades." (54) 

Un hombre de unos 70 kg. de peso con un trabajo normal, no 
sedentario ni muscular intenso, consume un promedio de 3, 180 calorías 
al dia, este consumo se desglosa de la siguiente manera: 

8 hora• de aue6o 65 caloriaa -r bora !520 caloriaa 
2 boraa de ef8rclclo caaero 70 caloría• --r hora 140 caloriaa 

8 boraa de t.rabafo 240 caloriaa aor bora 1,920 calarla• 
6 boraa de deacanao o recreo 100 caloría• --r hora 600 caloria• 

Tot:al al dia 3.180 caloriaa 

SE RECOMIENDA PARA EL ADULTO MEDIO LA SIGUIENTE RACIÓN 
TIPO: 

ALIMENTOS CANTIDAD QUE APROVECHABLE FRECUENCIA DE 
SE COMPRA CONSUMO 

Lec be 0.400 lt 0.400 lt Diaria 
Carne 160S 100s cuat.ro vece• por 

aemana 
Peacado 2SOs 1SO s trea vecea por 

semana 
peacado en acelt.e sos sos una vea por 

semana 
Huevoa 3 unldadea 3 unlcladea trea unldadea por 

aemana 
Lesumbre• sos sos 

1 
aela vecea por 

aemana 
Pat.ataa 3SO • 300-~ Diaria 

Verduraa 200• 14S - Diaria 
Fruta 200• 140• Diaria 

-n-;; tortilla 400 - 400• Diaria 
arroz y paat.aa sos sos trea vecea por 

aemana 
Azúcar 30 • 30• Diaria 
Aceite SO• SO• Diaria 

(54 Enciclopedia l'vfédica de Selecciones del Reader·s. Digest. El gran libro de la 
Salud. P. 831,836, 836 y 886 
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El interno tiene derecho a la alimentación, la cual "debe ser de 
buena calidad, bien preparada y, servida,- cuyo valor - nutritiVo sea 
suficiente ·para el manteriimiento de ·su_. salud Y.:de. sus·· fu~rzas (regla 
19.1. de la ONU)" (SS) ' . . .. 

<: ..... X<. 
También c~.~-~~~pÍ~d~:.':~~iii·~~:'}~~;i~~i~(d'~·'.:?'i\ii)~~¡.-f~0ii;i~~-~{¡.:-~·,:, y·~-. ~ri el 

articulo 95. del 'Reglamenfoide;ReclÜsori()sC'dC!!;o.F:Tsefiala:i.~cuando a 
juicio del s~rvicio ._médico_.:dC!,:r~c~u·s_o·~o;_:~\~ni'.iñt~·r~~\deba··::~Ó'mete~se .a 

~~~ºd~~~~~~-eciru;. e~ta .1.~ ·~51{?~.~~~* f 2tsI~[~~:~~~fü'.1~2~~~if .tí!Tt() sin 

....... :· ·~ J.:,.:~,;:?~5: ;··.:~~?:j~4~,:;&Hf;~¡~:.·{2 . . ..... . 
El mencionado articulo,. nos·~deja·~:ver; que, ·única.rriente,·: .. cuando el 

interno se encuentre delicado-:de':·'SWu~~,:-·s'é:\1e··::propCJ'iCi~~,~r~:.:., Una- dieta 
especial, para el tipo de enf~rr:ned_~d ;,,q~e/':~p~dCZ~~{-,,.~:Pero .'~~ .. importante 
que también el internO ."sane;>~--:. deF>.a· ,:_'.'tener.:·-.~· U.nS. ~·~~·dieta:'· alimenticia 
balanceada que en el futuro ·1e .. _va···B.."._preYenir . .'Ci~rtas enfermedades, que 
se pueden convertir en epidemia.s. _,- ;._ .. -, · , _·.::--

La familia del·.interii·o; .-d~be.~á. 'u'evar_ alimentos, cuando en las 
cárceles se carezé:a dC: e.nos ?. p~r~.~~~·deficientes. 

En algun~~-.:·~\i~~~~~·:·~~·.·: provi'.~Cia como: 
no se les prop6.~ci~~ª-~~~ida·en el penal . 

. ' "·· . -~-:~. 
:':·-~>; ~- _,- ;. 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 

La Di~CC"é:iór1.·a~n.era.1 de Prevención y Readaptación Social de la 
Subsecret8..ria.':'-"de·".Gobierno del D.F. manifestó que el mantener a un 
interno ·en4.el·X..CC~tr6_·~ de·_ Re3.daptación Social, se tiene presupuestado 
alrededor. de $100.00 diarios. 

(SS) Marco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. P. 21 Sr--~=:-::=:-------~ 
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4. J. .3.- SERVICIO M#:DICO 

Este servicio, tiene como objetivo realizar tareas de prevenc1on 
como, el educar al interno para que adquiera buenos hábitos de higiene, 
vigilar la dieta alimenticia para evitar enfermedades, tener el equipo 
suficiente y adecuado, para proporcionar los primeros auxilios, ya que 
para los casos de urgencia, se trasladan a un centro especializado. 

El serv1c10 médico hospitalario comenzó en la cárcel de 
Lecumberri en los años de 1910 y 1912 y al convertirse en cárcel 
preventiva del D.F., se establece la atención Psiquiatrica Médica, 
Internista y Quirúrgica y para casos especiales eran enviados al hospital 
Juárez. 

Tiempo des~~'~:~~ ~~·,~-~s8:pareciendo Por proble~S:-s.:·_·?~»:;~~~hnidad 
carcelaria. Z.,,~,:: 

· .. ~,\' -<:~:.<~. ~<:.;Há-.->~~-
El centro M_édié~;-:ru~·!. ~!='1ª ··_obra:·.reáuzadB.YPo·r:iefi(P~C~ide~te_ Lic. 

Luis EcheverriS." Alvar-ez;, 1a:-ui8ericia de c~n-struir.:.Csí:C_~·.Gerltrci;-'·fue porque 
prácticamen~e ·ya· rlo "-::.func::ionaba e~:· _c:te:~. _la'-_:-::·,C~i-Cél_:l~P"~e,ventiva de 
Lecumberri, y que al_ construir_ nuevos.'centros:'"Pr:~:VCñti~Os~~~e-_ r~~lusión, 
se requería también un nuevo Centro de Servicios·Médico·s:~~;~~J-r--: <:. 

. ... . · . .·· ... :';X:~:i;~,~~~~~1~i~~;;~@< ~ 
El edificio se inauguró el 11 de mayo··de,,19?6;,en<;Tepepan, D.l". 

con una extensión de terreno de 20,500 metrOs'_CüB..dí-8.'dOS~:·en-los·cuales 
15,483 correspondían a·áreas cubiertas, ~u costO:-:r~C.;ClC~:,..,7s7rTiiU6riés· de 
pesos y el mobiliario de 1 7 millones,. para camas;': fuei;de:,·33.7;000.00 

pesos. ;;:~~,'~{;:~.~~~&;'.:':. . 
Las secciones se integraban por: a) Psiquiatria/::_b) ·:·.·.Medici~a 

Quirúrgica, c) Servicios Auxiliares de Diagnóstiéo;· · · c:f) .- ·/S_Crv~cios 
Generales. 
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"El edificio (era) muy moderno y al visitarlo (no) parecía estar en 
presencia de hospitales clásicos penitenciarios,. ni mucho menos de los 
vergonzantes y deprimentes hospitales psiquiátricos". (56) 

Con esta instit.ución, se estaba cumpliendo con los preceptos de la 
Ley de Normas Mínimas el articulo 87 del Reglamento de Reclusorios y 
Centros de Readaptación Social del D.F. que señala: Los reclusorios del 
Departamento del Distrito Federal, contarán permanentemente con 
Servicios Médico - Quirúrgico General, y los especiales de Psicología, de 
Psiquiatría y Odontologia, que serfln proporcionados por la Dirección 
General de Servicios Médicos, del Departamento del Distrito Federal 
para proporcionar con oportunidad y eficacia la atención que los 
internos requieran. Cuando el personal médico de la institución lo 
determine porque así se requiere para el tratamiento correspondiente. o 
en casos de emergencia, el interno deberá ser trasladado al Centro 
Médico de Reclusorios. que dependio de la misma Dirección General de 
Servicios Médicos, del Departamento del Distrito Federal. 

Desafortunadamente todo lo que tiene un inicio positivo y que va 
marchando bien, deja de funcionar por razones de "falta de 
presupuesto"', se cierra en el año de 1982. 

Se traslada - a ·.la PCnitenciaria de Santa Martha Acatitla, que 
también sufi-ió cambios como lo señala el Penitenciarista Juan Pablo de 
Tavira "El hospital .. bastante bien equipado, sirvió unos años como 
hospital de c_oncen'tiación, al cerrar el Centro Médico de los reclusorios 
en 1982 •... pero en c:!l vivieron también algunos internos célebres como 
lo fue káplan, el que protagonizó la llamada fuga del siglo. En ese 
hospital se encuentran actualmente cerca de cien enfermos de SIDA, 

(56) Marco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. P. 539 
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provenientes de toda la República, con todo esto, este hospital, dotado 
con lo mejor, se deterioro enormemente al paso de los años y soporto 
toda clase de modificaciones, corno fue el caso del área de Ginecologia y 
Obstetricia, que sustituyó a la prácticamente desmantelada de 
Tepepan... Santa Martha fue modificada, es decir, se cambio 
completamente el concepto inicial del proyecto que la creó. En la 
actualidad es un penal incontrolable, con cerca de cuatro m.il presos; los 
crímenes se suceden y constituye otro de los fracasos más 
impresionantes del penitenciarismo mexicano". (57) 

4.i.4.-SEXVAUDAD 

Otro problema que afronta el interno es la sexualidad que 
probablemente es la que causa mas trastornos, existe en todos los 
niveles sociales, pero en la cárcel se acentúa más por ser una sociedad 
pequeña en donde todos se conocen. y por ser del mismo sexo. 

La sexualidad es innata en el ser humano, y es más antigua que 
la propia civilización, pero este aspecto surge como problema cuando se 
hace la separación de sexos en las prisiones, que por un lado 
disminuyen la promiscuidad, pero por el otro aumenta perturbaciones 
psiquicas y en ocasiones hasta biológicas. Esto repercute en una forma 
brutal, como lo señ.ala Jiménez de Asúa es "'Forzar a hombres y mujeres 
en la edad en que se halla más plena e indomable la potencia genésica, 
a que se abstengan de relaciones sexuales. Es empujarlos por las rutas 
del onanismo y de la homosexualidad". (58) 

(57) Tauira Juan Pablo. Análisis de un proyecto Penitenciario. P 50,Sl y SS 
(SB) Marco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. P 451 
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También afecta a la pareja, la cual no ha cometido ningún delito 
para que se le priv.e de _la ·relación_ sexual, además de pasar por 
humillaciones y burlas por partC 'de internos y custodios;·· cuando acude 
a la visita intima. - · , -.,".. ·· · · · · 

-. -:·.::~ ':.; ._,",>· 

"Se ha' demostiad6:.'ciue'<···los.~--irl.iern.os ·:.-harl. Corlf~sad~._ que los 
estimulas·· se_muld¡JliCari ·eri'·la'~Prlsió-Ó":/(59Jf'(:·-:·. - · .,. 

-· ··:::.--~-:- :~_:-~-;~-~-: __ '::,::~\l~~:~j:~\~~~:/)~r~:§j~~~-:.~~:;~~-~f;L~~~~~t~~,~::;t>~--~:¿·:~ , . :- ... -,~ < .. 
Las, esc~el~s~·.;:_ J?~icol~gi~~s.~:;::so~tj.e~·~~~-r,: quC .-··c_ausa;·: neurosis de 

angustia.~e;n~&E~~i%~;~,J~i~~i~l:~f;·,;%~'.\':~~á:;f;Jh'~J::{1'.;J:{;~~:'c';;~;:~;'.-·.7,·~ ..• ·· .· 
Trae:como "c.onsecúCnCia.~ tos· disturbio's ·e~.ind~:::;ciplin.8:s en el penal. 

'. . .· .é.: _,;_!·::. :·<-~-,::~·;,~5-~illtf·:.:.~~ttf· ~~tf t\N,.f~t{~~?;J:;:;~:?:~~;{.:.~t~1~};t:.\::·~}~'§'f)~~1;~~~is::~:'.'. 3~:::_.~~>~- -. _ 
Las; C~f?.~_~c~enci~sii · ~~r:ie~c::ia-:i.sex~al;:!::·~~}íla:¡,,,cre~ci~n '·de 

anormalidádes.;:,;:'.~~~{SCX- -- omo:);~::.~~[pCI-y:e'i·~siOrieS;~J,;1~rn:;:~ma·stu~ba:.ción 

homosexu~1{~"~1J~{!~}~~!:~l~j~[;)'.fA~~;~ticidio~:·enre~~V~ci;"":Y~héiír:~:,·;.~c;.. · 
~S~ .·p~~ti~ó~.l.:.~~e-~".'-.1~ _;~as~.'.~ . ,.- _ . _ -· · bl~ción -. -~ela~~:·::est.á 

;E'~-;:,:*i~;c~;"'~~:~Ii~~~::~~~g:~~::1~1~~~ 
funcio~~~ s~;:;~i,ó~v~::teei;:,.~;~~~~~~1~c~~~~Kf.~~ uii~~~ft::~d~= 

:::~:;:d::~:: .. ~::d~ ;",Ji~~f il~~eTh¡JB~[~~~~º· 
México cont~mpla · 1a: .. vi~~ta ·•in_ti~~ ::~~-s~e}í 1924+~'~; esta9,.~expe_riencia -. 

contribuyó· a··'que ., se valorara ·~--·~A~.,.·~:t1~·'.;pB.rej8:~re.t;~~~~-º'~ta\.·~~tá.c::ión 

~~~~r:'p~i~a ~~C.,~i~~~.tll~0~i,~¡'~~;~~~~;~~iiJ~~~;;;~~~~~I~~';§~~~>í, mejor 

(59) Idern. P. 452 y 453 
(60) Idem. P. 484 y 485 

. ;=~·:·:· .;r:::_,,: , .. -.-.":'. 
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Este beneficio se extendió a las mujeres .internas no hay "motivos 
de disciplina que impiden a los reclusos el goce del beneficio dC la visita 
cony-:ugal porque para ambos sexos tales visitas· tienen la misma 
importancia. higiénica. la misma significación estimuladora y las mismas 
educativas consecuencias". (61) · 

Actualmente la Ley de NorrriaS Miriimas l~ regU.la:'en-·su ·articulo 
12 segunda parte. La visita intima, que tiene por finalidad principal.el 
mantenimiento de las relaciones maritales· ·y .efectivas·: del interno en 
forma sana, se concederá bajo estrictas norm~s·,como....-.son:._ previos 
estudios social y médico, a· través de los cuales se descarte'.tá: existencia 
de situaciones que hagan desaconsejable el con.~ct~ ~":~_m.:~·~_·_)/'., 

Sólo se permitirá la visita intima a la espÓ~a9'.c;OnCUbiTia·,:O:: amiga 
estable. ..,.,. ''"·" .,.,.., .... · 

-... :_:;> - ' 
<:·;;·· ::'././: t·~~;~_;:::: .:,:_··:' 

Se prohibe_ la entrada de alimentos a· la·· rCC:árriS.rS...tcáÍ"l.~ga1 y Se 
autoriza .la_ entr"ada a un niño de ·brazos -,qUe_:'tCOgá"'~·que·~0S.lnat:i:i?1-ntarlo, 
pero ~1 dor~~r~ ~C:n:_p-t,r_a.·ca?1ª· _ __ -: '·. '-t~;~-<.J"~I;;f{;;;:'.Ú:ff~~\~.-·:~;~~'.~-~-~-~-:"~·.:·~:-.", · .. 

- : -. . :o.., ·:· _ • ~: .. :.·<;~ri:': ... :-.¿~-2~~~i/~,,-;\~ll~·,. _ :'.>1 .(::~~-.>-~ _ ,~, 
Una d~;:V~~ t~j~ ~ó. :·e~: ben~ric'i~ de_= 1.a 'Yísita··. i~ ti~a ·es. ta de·. procrear 

hijos en ut'.1--> _8..mbient~ que no es , et ·-adecuado, ~--·:qUe·"'-trae·,- ·comO 
consecuencia··Una:inseguridad "mayor en la.·mujCr por ria -.tener el apoyo 
moral y eco~~-f3"1~co· ~~ l_a pareja. 

";·· 

Pero ~~-;.-p~~~r--:~e este inconveniente es la medida más adecuada 
para atenuar todos los demás problemas mencionados. 

4.J..5.- PERSONAL PBNZTBNCIARZO 

Este personal forma parte muy importante del Sistema 
Penitenciario, independientemente de construcciones o instalaciones 
adecuadas, con Leyes perfectas de ejecución de penas, pero si no 
contámos con un personal capacita.do y con vocación de servicio, todo 

(61) Idern. P 495 
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lo demás no serv1na de nada, porque el personal, es el que está en 
contacto directo con.el interno que le va a proporcionar esa orientación 
adecuada para su._ Readaptación social, y con esa vocación de servicio 
que le dará un ~oque huinanitario, porque todo individuo que trata con 
internos en circunstancias como esta, debe tener esa calidad humana . 

. : :;, ~- --" '·: :::- . 

A· lo i'~~~>-~e'.·~"ti-_bistoria, tenemos un concepto negativo de lo que 
es el.·. Perso~al_'.·:_~_Penitenciario, en la antigüedad no existía ninguna 
selección -.-de·¡:l='.'C.f~OnB.s, · sino que se imponía al hombre robusto y 
decidido,. C_arCnte.; 'de· .. Principios y de moral, que hacia uso de su fuerza, 
para doblegar a l?s. p,resos. 

-;· - -
"A fin~s del ~igiQ'·Xviu>:~eguian.pe~sistiendo los abusos, hasta que 

Carlos 11, con una Cédulá;:'ipromulgada el 15 de.mayo de 1788 indico 
penas para- los'"a..J.(;~des_;:y_<~ca~ce.le~os.,.c~lpables _de.'-malos tratos a los 
presos de exacCiones in'debidáS·y_otroS t:iechos análogos". (62) 

>'···-"'-'.::·--····-o-,· - . 
,".•'·'·• 
-._,. __ . 

"Se puntual~~~~_ '>disti~tas fases en el desarrollo histórico del 
personal. Primero:·;.':lna_·_'equivoca, donde el que fuera delincuente se 
transforma en el agente -encargado de la prisión. Es el personaje de 
Balzac que de ladrón· Se . c_onvierte en jefe de policía. La segunda 
empírica, en que··et persorial aprende a través de la práctica. La tercera 
Científica es la moderna de.integración de personal, y en que se necesita 
de la capacitación .. y adiestramiento en equipos. Aparecen aquí las 
primeras esc.uelas de formación profesional" (63) 

(62) Marco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. P 308 y 309 
(63) IbCd. 
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La falta de personal. es un problema que hemos seguido 
arrastrando, porque no se le ha dado la importancia que merece. No 
existe presupuesto, para un salario decoroso de 4 o 5 salarios mínimos 
que permitan desempeñar ese puesto con profesionalismo. 

Que afecta tanto al personal de custodia como al equipo técnico, y 
demás profesionales: 

En el Distrito.-Federal, los reclusorios preventivos se inauguraron 
en el año de 1977··c0n '450. custodios para 1,200 internos, eI·;total de 
plazas ocupadas fue_ron de 726 personas. 

'; .. 

En el año .de·· 1'~7~: .. en CI-Distrito Federal,. ~os iI-it~r?.:as:-.~~-~-~íi;_~Ú9:n ·a 
5,000 y había 3,841 ·servidores· lo que. hace 1.1na.: proporción •. de. ún 
interno _y 'meé;!.~o_ ·:_por;_,··~ada .:emplead~ .. -'.. En_< l_8::.:_;act1:-1alic;iaé:l;'.;:._-Córi"~;.esta 
sobrepoblación penitenciaria, existe u·na desproporciórí·:C"oriSidCiable:., 

... ::· :~,_:-·_, . '·,: '.'. ,_ -> ;~:·,._:~ :'--"!: ;;·{':;,~·;,. i<·~}·~-:·_ l~ ·~'·.''"'· \: 

··-.;-.-:>,; 

~-··c-':"'·~·"fisZ~¡f¿~~~t~i .-, ';;•"·•·. ._,_, <-~. '.-~.-:~-(~~·{' 

.'/:' 
La á.~se'i'l.C:iaf.de:),V~cación;_ es otro ._aspCé:::~_o 1mpo~tante que no se 

toma en- cuen~a~~'.P:~rci'_'.·q\:t_~-:es-·de considerarse,' pOrque la ~ocación hará 
que dese .. m~~~-~'.~'-.'.~~{.COn ::·- dedicación y. buen agrado su trabajo, 
indepen~~e~,~~-~~-~-~«:::-~.e~ u~ salario. 

,,.'!;·~ -
,''<;-;;:.: 

(64) ldem. P 311 
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Desafortunadamente se tiene un personal en· las pr1s1ones que 
fue1:"on rechazados ·en otros empleos y que no encontraron otra opción 
más qú.e· ingresar a estos puestos, en particular me ·refiero a los 
custodios. que al igual que los aceptaron sin complicaciones para 
ingresar, de esa misma forma desertaran por no. encontrar· alicientes y 
actividadeS productivas y sobre todo con menor riesgo. 

- - - .. ,_. ,- .- - ~-- . 

,.-~" ·- , :;. ""'.-.. - : 

, Pienso .q~e, al- -~enos Cs ·una· dec::i·~i'.ó'ri)i6¡:;~i~i~·~·1-~~-~J~·--:i~man. es~s 
personas, porque. existe~ .c::~stodios que~;sii::i\t~i:J.~·r.,,18..:'.Voc~ciól-i. ~de.·~ervic::io 
continúan e~: .. las : pr~siones < aprov~C~árldC>S~ ~ ~e\~_-Cie~~-~S:<Cii:-C:i.J.nStS.ricias; 

para poder satisfac~(;~~~ .intere.s~~s ~\.i~F~~l~;f''t<::•;,'\¡?;:c:,,:,,:-· .?; 
~·:~:; ~,. >· ··~· : .. '.~;~-~-'· . . ¡;7 >.:~~s::·:~ -.. 

. :- '''". .' ; . "· .. ·.··_·,··.··.·-.>~'..· ~~<:)- -:. :·::·~:i: ..... ·._: 
.- -·. :_·~- ·:..:.<- '/ . ' -· .. ·'-

Los c~Stodios,· son los que· est~-- en -~d~i~~~~~:):;;-:~·~~~~~-to_· ~~6-h- los 
internos, p6r. lo tantO, los conocen e 'id~nti~C~ri~;:_y--,.-puC·deri·:;prC~enir _~a 
existencia de· conflictos y anomalías tales·: como:'. .. dCt.CCtar.·.: drogas, 
homosexualismo etc. también son auxiliares d~l perso'nal técr:iico. 

Se ha observado que el personal de cust.odia "realiza tareas 
mecánicas y rutinarias, como cumplir órdenes, abrir y cerrar los 
candados de las celdas, cuadrarse ante el superior como en las 
instituciones militares, informar si hay alguna novedad, para· alistar a 
los internos (para verificar que no falte nadie) y estar vigilantes ·y 
atentos. (lo que no siempre se cumple.) Estas simples funciones deben 
provocar frustraciones y desaliento si fueran personas con nivel 
intelectual". (65) 

(65) Idem. P 333 
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Ideal de un custodio es: a) la disciplina, b) serv1c10 caracterizado 
por una vocación, e) honestidad y honradez, d) firme y decidido, e) 
sentido.,de r:esponsabilidad, f) entusiasmo, g) leal a la institución, h) 
superación en lo moral y social, y comprensión, j) lenguaje respetuoso, y 
k) portará su uniforme con dignidad ejemplo de limpieza y decoro. 

4.2.· BL SINDROMB DB PRZSZONALIZACZON 

Es "la adopción en mayor o menor grado de los usos, costumbres, 
tradición y cultura general de la penitenciaria". (66) 

Esta adecUación le lleva un tiempo de acuerdo a la tipología del 
propio interno, es un cambio brusco, porque lo separan de su familia y 
de la sociedad. 

Uno de sus temores al ingresar a la cárcel es el tener que convivir 
con personas agresivas, violentas que ponen en peligro su vida, si no 
sabe manejar las situaciones con estas personas. También tiene que 
sufrir una serie de degradaciones, depresiones, humillaciones a su 
propia persona. "La Domesticación" (67) comienza con el ingreso del 
interno al hacerle una ficha, tomarle fotografias, huellas dactilares, 
desvestirlo, bañarlo, desinfectarlo, cortarle el cabello, entregarle la ropa 
de la institución que en ocasiones no es de su medida. Asignarle un 
cuarto y un número que lo identifique. La prisión considera al interno 
un número de expediente no un ser humano. 

(66) Marco del Pont, Luis. Derecho Penitenciario. P. 1 99 
(67) Idern. P 203 
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El tener esa vigilancia constante, la existencia de barrotes en 
lugar de paredes, el_ tener horarios impuestos para comer, dormir, hacer 
actividades que en ocasiones no son de su agrado pero tiene que 
realizarlas. 

En la pns1on existe una "Micro Sociedad con particularidades 
muy definidas y cuya estructura obedece a las características de una 
institución limitante, donde predominan la clasificación., el 
etiquetamiento, la represión y donde se ofrecen pocas alternativas de 
cambio" (68) 

Una caracteristica de la prisión es el "Código del interno" (69) "que 
es un conjunto explicito (aunque no escrito) de valores, y de normas 
derivadas de aquellas que coexisten con las reglas oficiales de la 
institución". (70) Es decir, se abstiene de cooperar. con las autoridades 
del penal y no facilita informes que puedan perjudicar a un compañero. 
el principio de lealtad o de supervivencia. 

Los Sociólogos explican la actitud del interno porqu~. lás valores 
de éstos corresponden a una subcultura criminal y por eso .se da la 
lealtad a su propio Código de valores. Que es una,forma·.d_e_compensar 
los sufrimientos de la prisión. · · · · 

Este sufrimiento. dependerá en gran: Parte·· de la: ".'ida ~Ue :·~enian 
en el exterior. si era una vida desordenad.~ .. y del~ctu6sa : es·· fácil 
adaptarse a la prisión. 

(68) Idern. P. 196 
(69) Idern P. 197 
(70) Ibid. TF.~T~ CON 
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4.3.· ÉTICA PRO,.BSIONAL O CORRUPCIÓN 

É'tfca Sfgn«flca: "'Etimológicamente considerado, el vocablo ética 
deriva del griego Cthos, que significa costumbre. Su sinonimia con el 
término moral proviene de la generación del uso de la voz latina more 
que significa ... costumbre, lo ético es identificable como lo bueno, lo 
honesto, lo justo y, en general con lo positivamente valioso dentro de un 
orden de vida plenaria exigible". (71) 

CORRUPCIÓN Significa: Acción de corromper, alterar, dañar, 
podrir, pervertir, viciar, seducir, sobornar. (72) 

Todo esto es lo que sobresale en las Cárceles de México que 
obstaculizan la aplicación de la Ley. 

El Penalista Antonio Sánchez Galindo manifestó: 

"El problema fundamental en las 'C-árceles de México.ha sid-o que a 
través del tiempo, más que los Reglamentos, -las Leyes,. los Códigos, los 
que han fallado son los hombres. Hemos fracasado en· la aplicación de 
todo ese marco normativo. porque no ha habido congruencia. entr:e la 
teoría y la realidad". (73) 

El Penalista Juán Pablo de Tavira. mariifestó:·-" ... ·En· el D.istrito 
Federal, la Administ.ración del Señor Juan Muciiio Labastida~' de 1979 a 
1982, fue nefasta, pues propició la peor corrupción de, que se t.enga 
memoria en el país. tut.elada por el general Ant.olin de Santa Martha, 
Jorge Croquer en el Reclusorio Sur, y el Licenciado Tenús en el Oriente. 
Este último inclusive realizaba toda clase de francachelB.s en la 
dirección. durante las cuales se distribuían drogas a manos llenas ... Los 
direct.ores de los penales eran socios en todos los negocios sucios de las 

(71) Enciclopedia Jurídica OMEBA To171o XI.P 259 
(72) Diccionario de la Lengua Española Interduplex-Sopena P. 89 
(73) Sánchez Oalindo Antonio. Revista Proceso. 19 de febrero. 96. P 30 
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prisiones y los buenos propósitos en 1976, fueron letra muerta ... Pero 
quizás_ el mayor daño producido al sistema por l~ administración de 
Muciño La bastida fue el ·cierre del Centro' Médico de Iris . Reclusorios. 
ubicado en Tepepan. Ahí se.albergaba a un.promedio de 300.enfermos 
mentales, 50 .de ellos mujeres. El Centro Médico de Concentración, 
incorporaba a sus servicios todos los adelantos que se disponían en el 
mundo para la atención de los enfermos. 

Absurdamente, la cilrcel de mujeres de Iztapalapa, construida en 
1952, sólida y suficiente, fue cerrada y las internas trasladadas al 
hospital, donde su vida se convirtió en un infierno, pues no había celdas 
ni baños suficientes ni área para visita familiar, ni guardería infantil, ni 
talleres. México perdió un gran centro psiquiátrico penitenciario, el 
mejor, y una cárcel de mujeres construida a conciencia, terminó 
convertida en talleres de los autobuses Ruta 100, sus áreas robadas y 
sus talleres desmantelados". (74) 

El Penalista Marco del Pont. manifiesta: "'Son numerosos los casos 
de corrupción dentro de la prisión. El personal introduce bebidas 
embriagantes y drogas a precios muy elevados y en otros casos los 
custodios "venden" las celdas, luz, comida y otros beneficios". (75) 

4.4.- .READAPTACJ'ÓN: MJ'TO O .REALJ'DAD 

Concept:o.- De Readaptación Social según el programa de 
prevención y readaptación social 1995-2000. Es el proceso progresivo e 
interdisciplinario por el cual se estudia al sentenciado en lo individual, 
se diagnostica y elabora un programa sobre las medidas capaces de 
alejarlo de una eventual reincidencia, a través de un conjunto de 
elementos, normas y técnicas basadas en el trabajo, la capacitación 
laboral, educación y medidas psicosociales, para hacerlo apto para vivir 
en sociedad. 

Es dificil aceptar que h~ fraca~"ado ei.Si~téma P~ni't:enciari~. 

Se han -produ~ido,':~~blev~~i~n:eis.5C¡u~ han .tenido. resultados 
trágicos y la criminalidad·,L:: lejO~J c!_e ·" disminUir. ~a ido en aumento 
considerablemente.· ' ·.~ --·~:~!/·:· · ;:.-' ·, > ·. 

(74) de Tauira Jucin Pablo. Análisis de un Proyecto Penitenciario. P. 67, 68 
(75) Marco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. P. 209 
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El delincuente se puede definir como un ser, individualista, que se 
encuentra sujeto ·a las influencias del medio social, político, económico 
etc., y_ al _poco ,eje_rnPlo -.nada .edificante de quienes tienen el deber de 
orientarlos y'na··.10,. hacen, todo esto aunado a un ambiente similar en el 
que se, enCue.ntr~-· al-; purgar una pena en un lugar especifico que le 
acentúa m~s;~sta,-rorma de .rechazo a la sociedad. 

··;.) 

vemos;.:coh·:_de;~~grado que los medios de comunicación siempre 
abren'·a··1a'luZ.:-toda·U.na ·serie de anomalías como son: la violación de los 
DerechOs·Hui;il,an~~¡,:·a ~avés del maltrato, la tortura, la prostitución, la 
libre _circulacióriy;:{::d~. ·:··alcohol y estupefacientes, el homicidio, la 
promiscuidad, lá':-CorrUpción, el hambre, etc. que sucede diariamente en 
los penales·de.tod

0

a la· República Mexicana. 

Es :·~~i-,~~~·~e-~{i-1tadO ·de la inconformidad, manifestándose en los 
motines, ~ª·~ .. ~elga·d,e. hambre, las fugas. 

"'El ··ma.·rgen de las negociaciones es escaso. opera ·más·_·bien el 
enfrentarniC~to_ nudo de fuerzas. La incapacidad interna~ l~-inhS.~ilidad 
del reclusO_.:para _ser su propio abogado, ... se asocia a. ~~e~a-J<?'rrria··.de· 
incapaCidS.d-·.·externa ... Así lo externo y lo interno componen,:-.u~~:~illO-
que ahoga el."desarrollo del Penitenciarismo". (76)· ": .. '.._'."~ ~ ... :·-""';·~<~,-~·;·,:::;}-. ., · 

:'.;'.t'.~í~2'.~~-'.~ >'f '/ 
-:.'-Jn>·~ 

Toda esta ac~Vid8..d es. pro·vac8:d~:.-p6r: iri:_t·e~eSeS'.·-~'re~~-o·~:po.r·,1a:falta 
de una é~ica~ limitan tes',_ en:- el.:-~proces_o. ªd:~inis~rativo :d_e·_.·.la .. imp~rtición 
de justicia; y .falta ·de.:r~ .. curso~ e':ºi'.:1.?~~C:<?:~ -~e_._ la:_ ~~o-~ia · ins~~.~.ióÍi.. 

En oc~,;i~~2~i·.~ed~'lli~:~~~~~·.··•los medios de comunicac1on 
exageran pc:=ro."«-e~~l-i'CC::h9.;~~S-:{que;~.~#].Ue~tI-a. prisión se encuentra en crisis 
lejos de f~enar..la~delincU.CnCia;.'parece auspiciarla". (77) 

-~;:·~--~~ .7'.~~t~~~{~,~~::'.-S;::~~l~::-~1:~~-:: - , 
·:' ... ·-~:s:,:· -~.}(~ :'.];~'. <:\~·-. 
<~:-· ~<',. 

(76) García Ram.frez Sergio. La Prisión. UNAM. P. S 1 
(77) Idem. P. 53 
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4.5· TBSTIMONZO 

Daré a conocer las declaraciones hechas por varios internos de la 
Penitenciaria' de ~anta Martha Acatlita. que están inconformes con la 
Administración del penal exigiendo una forma de vida más digna y 
humana. 

También hice una compilación de periódicos y algunas revistas de 
los años de 1991 al 2002 los cuales nos demuestran claramente que 
nuestro sistema penitenciario no ha dado los resultados esperados por 
la Ley de Normas Mínimas. y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales 
para el Distrito Federal. 

SANTA MARTHA ACAT.lTLA 

TBBTIMON.10 EN CASETE. J.995 - NOVZEMBRB 

DECLARACIONES DB .INTERNOS 

-Que existe en el penal una sobre población. 

-De 3 a 4 muertos por semana por homicidio, provocados por puntas 
hechas por ellos mismos. cuchillos, hachas etc. 

-Existen delincuentes sentenciados 
patrimoniales, sexuales etc. 

por delitos de homicidio, 

-Manifiestan que existe corrupción, condiciones insalubres·, que luchan 
por no ser sometidos y humillados por" los. dema.s internos. Que los 
sentenciados a penas largas presionan _a los nuevos ingl-CSos 

•. - .· . c.·• . ,.-, 

-Que existe poca limpieza en 18..s cOcinaS, q~~··es· il-i~lifiCiente ia comida y 
tienen conocimiento de que hay:un presUPu'CstO'.dC:l00.00 diarios 

...::-. • •. : '. .• :.~~-. · .•. - ;_ :,·: •. :~- ·_~:~ •7:; ;,,)~ti2 ·~>7C:7'.:~f;;~~>>;.~~~>::.:·;'( 
-Director- manifiesta que no hay +violencia:extrema· -· 
-In ternos-' i6,.,~~:~rn'.i~~-~~-~.. ··, . ._, __ ·· .:,.:·:/;~'ji~º\(~~{:t'.;:~;: .:· 'º ·: 

,, ·}~·" ~<· 

-La vigil~c
0

i~.--'.-.·.c~üst~~:ii~~} :pidé·~--diñ.'~rO.á.·-1¡;5··ra.miliares para pasar a ver a 
los internos · · · ·> .• ,,_·, •. ·,·, .... "' · • 
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-Hay drogas.a precios accesibles.· prostitución 

-Existe un pabellónd~l SIDA •. 4i pacientes 

-Deb~n. ten~r ... ni~dic.~~~t~s·':'.e.spec;i~lt?.s y también para controlar la 
depreSión · · ' ' ' · · · ", 

;;:;~~~I~~{t~~~~~±L~ ~montidO <•p«i•> Y no = 

-Los ~ri_v~ ·. ~-~.':~~~~:~s )~·~:--~.,~f~ch~~ 
-Mar:iiI:iC~t~~~?::~~~~~;·::~~-i~~~~·ci~.·.-q~e-- .la--· -~~~cef ne;'.( e·s , un centro de 
RehabilitaCióri:sincnina.Universidad del C.rimen ·,,· ~·'.·· . 

-Que la_ m~Y:br~-.'.~~~-~~-ei~~iden t~S ·y-~q~é p·J~:,'.~iii~<~~:~--~}iay Readaptación 

.... , ' 

-El mismo- ~:¡~-t~rn~- ti~ne que ayudarse a sobrevivir. No hay una 
remunc;:r~ció~)usta por el trabajo 

-Se necesita ·readaptar primero al Sistema Penitenciario y después al 
interno 

La tornadct 9i dieienabre. 29 P. i i 

Gasta el gobierno 19 mil millones (viejos pesos) diarios en 
atención a los reos. 

La cifra es para gastos de mantenimiento, vigilancia y serv1c1os 
para los 95 mil presos que se encuentran en las penitenciarias y 
cárceles del Territorio Nacional. Se precisa que el daño causado a la 
sociedad es más costoso que el delito mismo. Se incluye que el sistema 
Penitenciario Mexicano, es obsoleto, retrógrada y desintegrador de la 
familia. - -
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Bxcéfafor 9.1 noufemb,... 2.1 P. 56 

Peligro latente en CERESO de Morelia y Ciudad Victoria, 
comprueban la C.N.D.H. 

Comprueban investigadores de la C.N.D.H. el peligro que existe al 
interior de Jos CERESOS de Morelia y C. Victoria, ya que el poder Jo 
ejercen "grupos privilegiados de internos". La Comisión solicita que 
alguna Institución Superior remedie esta situación 

La Jornada. 9.1 noutemb,... 2.1 P. 3 

Se violan los Derechos Humanos en 3 penales. 

Tamaulipas9 Michoacán y Guerrero. Por violación de los Derechos 
Humanos y garantías sociales - maltrato. golpes y castigos. tortura. 
prostitución, libre circulación de alcohol y mariguana. 

La Jornada. 9.1 dfcfemb,... O'T P • .19 

No se hará caso a C.N.D.H. dice el Director de los penales. 

A las 3 recomendaciones- 1) reabrir una investigación sobre la 
violación sexual en ·contra de :una reclusa. 2) el asesino del periodista 
Jorge Bienes Ayala, y 3)."aceica ·de la corrupción y promiscuidad entre 
hombres y mujeres, en· el penal de Matamoros. 

TESIS CON 
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La lomada 9.1 dlcl•ntbrw • .12 P. 23 

Denuncian reclusos el asesinato de un compañero de celda. 

Denuncia a la Comisión de Derechos Humanos, el asesinato de un 
compañero recluso por parte de la policia judicial Federal.- ambos 
fueron detenidos en 1988, bajo el cargo de narcotráfico... fueron 
torturados para que aceptaran la responsabilidad de una carga de 
mariguana, y no se ha recibido respuesta. 

La lomada 92 marsa. .1 O P. 2 

Insólita agresión. 

Comenta lá agreston que sufrieron los superiores de la Comisión 
de Derechos.Hurrianos, en el reclusorio Oriente, Exige se esclarezcan los 
hechos. No existe -respeto a los Derechos Humanos de los reclusorios en 
este Centro. 

La lomada 92 mavo. 08 P. 5 

Abogan grupos de Derechos Humanos por los indígenas presos en 
Cerro Hueco. son 83 indignas presos en Tuxtla Gutiérrez los detenidos 
iniciaron huelga de hambre el 27 de abril de 1992, en protesta a la 
violación de sus Derechos Humanos, y por haber sido torturados y 
detenidos fuera del marco legal, el Sistema Jurídico Mexicano se ha 
mostrado negligente y desinteresado. 

\ TESIS CON \ 
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La forna.da. 92 lunto. OB P. i 7 

Rescatar los Derechos Humanos de las prisiones. 

Los centros de reclusión están alejados del postulado 
Constitucional que hace énfasis a los derechos del hombre y a la 
reintegración social del delincuente. 

Datos estadísticos señalan que existe una sobre población en los 
centros penitenciarios, por lo que la C.N.D.H. propone a la Entidades 
Federativas de la República, combatir el exceso de utilización de la 
cé.rcel, ya que se abusa de la privación de la libertad pues más de la 
mitad de los internos son presos sin condena. Es necesario despenalizar 
conductas que jamas debieran ser delictivas, tales como la venganza 
mal vivencia, y la violación de reglamentos de tránsito. etc. 

Exeélator. 93 enero i 6 P. 6, i 6 

Santa Martha Acatitla. 

Comenta y reproduce el autor A. Parra Miguel. una carta enviada 
por el comité de Derechos Humanos de los internos a avanzar por la 
libertad de la penitenciaria de Santa Martha Acatitla resalta que se 
niega la libertad a presos beneficiados por la ley y a los no beneficiados 
si se les ha concedido. Se refiere a casos concretos. Se expone el motivo 
de huelga de hambre que sostienen algunos internos. 

La loma.da. 94 lulto 23 P. i 7 

Suspenderán la condena a dos presos del penal de Comitán 

Al llegar a los 67 días de huelga de hambre en el Centro de 
Readaptación Social (CERESO) N.10 en esta ciudad Antonio Alvarez 
Jimenez y Alfonso Zepeda Cruz, saldrán libres luego de que el 
Gobernador Javier López Moreno emitió un acuerdo de suspensión a· la 
condena. 
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La represión en el penal de Puente Grande, entre los hechos más 
cruentos del año. 

Respecto de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo en el Centro de 
Readaptación Social de Puente Grande Jalisco, donde 7 internos 
perdieron la vida,, 6 de ellos con disparo de arma de fuego y el otro a 
consecuencia de los golpes recibidos en. el cráneo y más d.e. 160 
resultaron lesionados. " · 

Los reclusos reclamaban mejor alimentación y buen trato respecto 
a sus Derechos y a las prerrogativas de la ley. dice el dictamen de la 
C.N.D.H ... "UnB. vez rendidos y tirados de cara al piso los internos 
fueron golpeados provocándoles lesiones en la cabeza y en la espalda 
este tipo de actos permite establecer que la superioridad de la fuerza 
pública no sólo fue utilizada para el legitimo propósito de recuperar el 
orden, sino de inferir dolor y sufrimiento físico, y psiquico a los 
internos". 

Motín en el penal de León, una maestra asesinada y 50 rehenes. 

Una Maestra asesinada y 2 custodios heridos, 50 personas 
tornadas como rehenes, al amotinarse los. reos del penal local. Se 
apoderan de 25 armas de la b~dc::ga, de~ .torres de vigilan~ia, quemaron 
varios archivos Y. entregaron .t.in pliego,·petitorio a las autqridades. La 
policía judicial y preven~va,·conjunt~rnente con militares acordonaron ~l 
área y la zona .de ~cc:es?.>;· ' - .,. 
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Bxeélaior. 95 nouienabre. ;z 3 P. 34 

Las cárceles Veracruzanas son las más pobladas del país. 

El sistema penitenciario Veracruzano ocupa el primer lugar en el 
País en cuanto a población que alberga más reos de los que hay en las 4 
cárceles del Distrito Federal afirmó la Delegada de la Región Cuarta de 
la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la 
Secretaria de Gobernación en los 2 penales Veracruzanos, hay 7, 000 
internos, 100 más que en los 4 reclusorios del Distrito Federal. 

Uno ....Z. Uno 95 octubre 3 P. i. i 4 

Temen los reos de las cárceles de alta seguridad 

La Comisión de los Derechos Humanos, ha recibido mas de 50 
quejas, en forma individual y en grupo de reos de los CERESOS, pero 
ninguno de ellos, ha procedido. No hay reo que no se doblegue ante las 
estrictas medidas de seguridad y convivencia que rigen ahí. 

Uno nuis Uno 95 octubre. 5 P. i 3 

Las cárceles del D.F., sobrepoblación, alcoholismo drogas y 
violencia. 

"Las cárceles del Distrito Federal concentran al 8.6°/o de los presos 
de todo el país, al albergar a ocho mil 108 internos, 344 mujeres y siete 
mil 764 hombres en sus 10 centros de reclusión, y que tienen una 
capacidad instalada de 7 ,388 espacios, es decir que hay una 
sobrepoblación promedio de lOo/o. De acuerdo con datos oficiales, en lo 
que va del año se han reportado 2 fugas en las que se evadieron 6 
internos, 6 homicidios el 60°/o de reos no tiene ocupación alguna, 
además de proliferar entre ellos el alcoholismo y la drogadicción. 
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Crisis del sistema penitenciario 

El sistema penitenciario afronta su más aguda crisis donde sobre 
sale el sometimiento del más débil por el más fuerte económicamente y 
como consecuencia de la corrupción se considera que los centros 
carcelarios son Universidad de la Delincuencia. Hasta hoy se han 
evadido 350 reos. 

Desocupación y corrupción principales estimulas de reclusos para 
evadirse del penal: Criminólogos. 

Evasiones como la de Santa Martha Acatitla y en el reclusorio 
preventivo Oriente, organizadas con complicidades internas y externas. 
y en las que han participado narcotraficantes, homicidas, ladrones, 
violadores, custodios. vigilantes y autoridades penitenciarias. Lo 
dispositivos de vigilancia dentro y fuera de los penales han resultado 
ineficaces, los familiares de los reos, informan al Director Gutiérrez 
Serrano de varias irregularidades como: renta de sillas, hasta la 
exigencia de dinero a los presos por diversos motivos. 

Necesario construir un penal de alta seguridad en el Distrito 
Federal. 

Raúl Salasar Ojeda- Director de la Penitenciaria del Distrito 
Federal. 

Estableció la necesidad de que se construya un penal de alta 
seguridad en la Ciudad de México para internos de alta peligrosidad y 
larga sentencia, que si bien son individuos de sumo cuidado, no se les 
puede consignar de por vida a espacios muy reducidos. 
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Excér.ior 96 abril 03 P . .J 7. 24 

Tortura e insalubridad "tercermundista" prevalece en el penal de 
Almoloya: capos. 

Reclusos del Centro Federal de Readaptación de máxima 
seguridad en Almoloya Edo. de México, señalaron que hay un clima de 
hostigamiento, tortura moral y física condiciones insalubres y 
"tercermundistas" del área médica y falta de comunicación con las 
autoridades del penal que no atienden a nadie, lo que ha hecho que en 
el último año se hayan suicidado aproximadamente 10 reclusos; no hay 
la mínima readaptación. Una cosa es el cumplimiento de la sentencia y 
otra es la conducta delictiva de las autoridades, que cometen 
arbitrariedades que perjudican a los internos. 

Excér.ior. 96 abril 07 P. S • .J .J 

Urge modificar El Sistema Penitenciario del país. 

En los 435 centros penitenciarios del país, donde se encuentran 
recluidos sentenciados Y procesados 93.574 internos, se advierten 
claramente las diferencias de clases sociales. Quien tiene dinero y puede 
comprar favores tendrá una vida cómoda; en cambio los miserables 
están expuestos, ·a vejaciones, torturas, mal trato, hacinamiento, mala 
alimentación y a toda una serie de violaciones en los Derechos 
Humanos .. Todo esto exige la urgencia de aplicar reformas profundas al 
sistema penitenciario: la readaptación social del sistema ha fallado. 

Bxcébior. 96 ••ptienabre 24 P . .JO 

Formal prisión sin derecho a fianza contra cinco custodios del 
reclusorio sur. 

Encontraron elementos suficientes para consignar a cinco 
custodios del Reclusorio Sur, relacionados con la fuga de nueve 
internos, formal prisión por evasión de reo, cohecho y riesponsabilidad 
oficial. 
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&xcél.afor 96 -llO 20 P. 29 

El sistema penitenciario se debe basar en una política de función 
educativa y profesional. 

Estos programas de readaptación que se ofrecen a los internos no 
deben de ser concebidos para reducir la reincidencia si no como 
respuesta a las necesidades fundamentales de las personas para lograr 
una plena reintegración social. 

&xcél.afor. 96 septiembre. 26 P. :Z:J 

Se reducirá la sobrepoblación de presos en las cB.rceles del 
Distrito Federal. 

Acuerdo para liberar 6 mil reos, la Barra de Abogados hace un 
convenio con la Dirección de Reclusorios, acordaran otorgar asesoría 
jurídica a los reos que ya tienen derecho a la preliberación. La 
Ciudadanía teme por esta liberación, porque se pudiera pensar que son 
6 mil delincuentes más lo que saldrán, con renovados bríos, a delinquir, 
en vista de la altísima reincidencia por la ausencia de una verdadera 
política de readaptación social. 

Exc•i.tor 96 septiembre 30 :J sec. P. 33 A 

Brote de Hepatitis fulminante en el penal Hermosillense; un reo 
muerto y 3 graves. 

El 29 de septiembre.- Un reo murió y tres más están graves al 
resultar infectados con hepatitis fulminante en el interior del penal 
local. Quien murió es Francisco Monroy Martinez, quien estaba preso 
por robo con violencia y lesiones. Las autoridades del penal han 
mantenido absoluta discreción ante el hecho, pues, con anterioridad se 
han presentado seis casos de hepatitis, pero sin decesos. 
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Proc•.a. 915 febr.ro 5 P. 28 

Alrnoloya. venganza del Estado, y un "campo de concentración 
aterrados", que puede conducir a la locura. 

Alrnoloya, más que un centro 
ambiente es aterrador, sólo se 
anticonstitucional y no readapta 
activistas de Derechos Humanos 

de readaptación, es de reclusión, el 
observan concretos y rejas. Es 
a nadie denuncian diputados y 

Uno mcia Uno 96 febrero. 22 P. 2 

Nula "Readaptación en las Cárceles". 

Los responsables solo hacen promesas y más promesas; recogen 
propuestas y recomendaciones y ponen atención a las criticas, ·pero 
finalmente todo sigue igual. 

No hay autoridad capaz de poner orden en las penitenciarias, y 
llevar a la Pr.á.ctica los resultados y las disposiciones existentes en la 
materia. 

B:xc<ilaior 97 luHo • .lB P. 3.l 

Ayudados por dos Celadores, 3 reos escaparon del penal . de 
Ciudad Camargo; 

Chihuahua, Chih., 17 de julio esta madrugada se fugaron tres reos del 
reclusorio de Ciudad Camargo, con el apoyo de los celadores que dejaron 
abiertos los candados de las celdas y les proporcionaron armas y soga para bajar 
los muros. El alcaide es el mismo desde hace un año, y en ese lapso han ocurrido 
tres fugas de reos, un par de estas en complicidad con los celadores, pero los 
directivos no han sido investigados ni sancionados 
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La Jornada 97 dfefernbrw. 29 P. 34 

Violan derechos de reclusos y visitantes en Almoloya. 

Familiares de internos del Centro Federal de Readaptación Social 
(Cefereso) de Almoloya de Juá.rez, denunciaron que la Directora de ese 
centro carcelario, Celina Oseguera Parra, implantó medidas que atentan 
contra los derechos humanos de visitantes e internos. 

Refor-ma 97 dfcfernbre. 3J. P. 0:1. 

Reclaman comida y se amotinan. 

Ciudad Victoria.- Bajo los efectos de pastillas psicotrópicas, unos 
30 reos se amotinaron en el penal de esta ciudad en protesta por el 
racionamiento de la dieta alimenticia, que dijeron esta compuesta desde 
hace varios días por frijoles y nopales. 

Uno nacia Uno 98 lunfo. :1.5 P. 06 

Centros Penitenciarios del País, verdaderas escuelas del crimen. 

Se aclara en un estudio que otros de los factores que han 
convertido a las Penitenciarias en escuelas del crimen es la escasa 
preparación del personal que labora en esos lugares, donde alrededor de 
20 mil trabajadores no han recibido capacitación para el buen desarrollo 
de los centros, por ello se agrega, no se puede concebir un sistema 
penitenciario que tiene como único fin el encerrar al delincuente en 
nombre de lá.justicia, sin tomar en cuenta que la prisión no es ni puede 
ser un castigo sin sentido. 
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Uno nad. Uno 98 tuHo. is P. i4 

Hay en el Distrito Federal una población penitenciaria de 13 mil 
356 internos. 

Desde la observación de los especialistas de que en las carceles no 
se encuentran todos los delincuentes, si se compara el monto diminuto 
de·Ios robos y asaltos reconocidos con las ganancias ilegales en exceso, 
no detectadas, de las estafas en los grandes negocios, en el Distrito 
Federal una población penitenciaria de 13 mil 356 internos, es decir 5%, 
y que aumenta diariamente a un ritmo de 7 convictos, mientras que 
entre enero y octubre de este año se reportaron 142 mil 664 denuncias 
por los delitos más frecuentes ante la procuraduría general de justicia 
del D.F. 

Reforma. 98 agosto. as P. ao 

Asesinan a niña en penal. 

Pachuca.- A poco más de 9 meses de haber ingresado al penal de 
esta Ciudad por el Homicidio y Violación de una niña de 5 años que 
vivía en Pachuca un procesado cometió el mismo delito en contra de una 
pequeña de 3 años~ hija de un interno quien recibía visita familiar. 
Fayad Meneses ·destacó que el origen del crimen fue en su mayor parte 
responsabilidad de los familiares que descuidaron a la niña en ·un 
domingo que la visita familiar rebasa las mil personas. 

Refornaa 99 abril. 30 P. 20·A 

Asesinan a director de penal 

Nuevo La:rCdo - Cuando se dirigia a realizar su trabajo en el 
Cereso de esta. ciudad, el director del penal de la loma, Jase Paz 
Sanchez, fUe ernboscado por varios desconocidos que le dispararon en 
varias ocasiones .. · 
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Uno ,,.... Uno gg tunio. 02 P. is 

Los penales capitalinos, rehenes de corrupción 

Custodios, Autoridades y grupos delictivos reciben alrededor de 
56 mil pesos diarios, denuncia el asambleísta Victor Manuel Soto 
Camacho 

La lomada 00 dicienabre. 04 P. 03 

El narcotráfico agrava el problema de la delincuencia femenina; 
pC:simas las condiciones de los reclusorios. 

Usan a las mujeres para transportar droga. 
Reciben. sentencias mas rigurosas que los hombres por el mismo 

delito. 

De un total de lSS·mil 863 personas que se encuentran recluidas 
en nuestro .pals, ,el -6 mil 925 son mujeres, lo que representa el 4.4- o/o. 
De ellas, el. 60 °/o ·estB.n encarceladas por haber sido utilizadas para 
transportar dro_ga __ Y el 40o/o por haber cometido algún delito del fuero 
comü.n. 

&xcer.•or oi abriL 09 P. 280 

La corrupción tuvo su "dia de gloria " 

La asistencia record fue de unos 90 mil visitantes., cada familiar 
que ingreso llego a pagar hast $ 100.00 

En todo su apogeo la corrupción tiene sentadas sus reales en los 
reclusorios capitalinos, y ayer que hubo record de asistencia con cerca 
de 90 mil visit.antes, no fue la excepción., los guardias, carceleros y 
revisores se dieron gusto en el cobro de cuotas por el ingreso. 
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.Excs~or 02 qbrfl. :l. 5 P . . :;rsJ 

Ausencia total de programas que promuevan la readaptación 
social de internos en reclusorios. 

En los reclusorios se carece de un programa integral y verdadero. 
que promueva la readaptaciOn social de los internos. a decir de algunos 
de ellos, aün continuan los costos por "tomas clases" talleres que no dan 
servic,io,_ y sobre todo. la corrupción existente en el interior, son 
obstác~los para lograr un buen trabajo de integración social, 

La tornada 02 lunfo. :1.• P. 46 

En cuatro meses han muerto 22 internos en reclusorios y la 
penité-nCiaria: autoridades. 

Entre· las causas, 6 fueron homicidios, 4 por SIDA y hubo 5 
siucidios. · 

De. ma~-~ a junio de este año se han registrado 22 muertes en tres 
reclusorios_.y._,_la:_::Penitenciaria de esta capital, lo .. que equivale a un 
promedio de.·.-:un-~~.fallécimiento cada_ semana, afirma _la diputada del Pl' 
Eugenia. Flore·s, con ha.se en información- que le fue proporcionada por 
autoridadeS de . la ·Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social (DGPRS). 

Lea lomada 02 funfo. :l. 7 P. 4:1. 

El GDF. no da la importancia debida al tema penitenciario : EnoC 
U ranga 

Durante los ültimos cuatro años y medio, las autoridades 
capitalinas _han tenido que cambiar hasta en cinco ocaciones a los 
directores de reclusorios, lo que implica que cada uno de esos 
funcionarios ha durado en el cargo poco menos de once meses, revelan 
documentos oficiales de la Direccion General de Prevención y 
ReadaptaC:ion Social (DGPRS). Desde 1997 a la fecha "no se ven cambios 
importantes en los reclusorios de esta capital ... En su interior sigue la 
corrupción, trafico de drogas, homicidios y dernas vicios y problemas 
que requieren urgente solución 
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El presente testimonio nos da una visión clara del problema tan 
grave que sigue arrastrando nuestro sistema penitenciario. " 

.Es una constante lucha de poderes entre internos y persOnal 
penitenciario,, se abusa del pobre y se le brindan privilegios al rico. En 
los penales es en donde menos hay justicia. 

Esta realidad demuestra la falta de interés reflejada en 
deficiencias que han impedido una Readaptación Social en el Interno. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Bajo el Imperio Azteca, la pns1on íue entendida como 
lugar de custodia. hasta el momento de aplicar la pena, y.también_sirvió 
como forma de dar castigo. . 

Esto fue el caracter aplicativo de las leyes bajo. las c~á.Ic:s se 
regían. 

SEGUNDA: En la administracióñ. colonial,· en el:.afi~·--_c(e· .. :157.1;:.:~,e · 
establece el Tribunal de la Santa Inquisición, con ·e\'.·;prc:>'p~s~to :.de-" 
combatir las ideas que ~uestionaban los dogrila~_:,·:<religios6s ::~del 
catolicismo, cometiendo injusticias y escudándose tras,-~lci:s_{~_an_datos 
cristianos, así, surgieron las· cárceles,: la secreta, de,.;:rc::>PCria~'--J~_de:_.-la 
misericordia, la real cárcel de la corte, de la ciudad de la dij:.utaciói-i;~'- · -~ · 

:-.. -~-:-~· .~~~-.·: 

TERCERA: La Cárcel de Belén, inicia su función comO·in~·J;~Ció-n 
penitenciaria y cárcel de custodia en el año 1863, en . el~a'.rYa.":~se~ __ . 
empezaban a ver los problemas de sobrepoblación, insuricien~ia-~:y·· 
deficiencia, en los talleres de trabajo carcelario, insalubridad, 
promiscuidad, con la consiguiente inhabilitación social, que se pretendía 
reestructurar a través de la legislación de la época. 
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CUARTA: La evolución del sistema penitenciario empieza con la 
construcción de la cárcel de Lecumberri en 1885. sosteniendo un 
principio filosófico denominado "PANOPTICO". Esta inovación. pretendia 
terminar con los vicios de la Cárcel de Belén, pero al paso del tiempo, 
Lecumberri supero las anomalías de la Cárcel de Belén, al grado de 
llamarle "El Palacio Negro de Lecumberri". 

QUINTA: En 1971, da inicio la reforma penitenciaria para darle 
un giro de humanitarismo y dignificación al delincuente, 
proporcionándole los elementos para su readaptación, tales como son: el 
Trabajo, la Educación y la Capacitación, para este propósito, fue 
necesaria la construcción de Instituciones Penitenciarias en algunos 
Estados de la República y en el Distrito Federal, nuevamente pensando 
en solucionar los problemas que ya arrastraba Lecumberri. 

SEXTA: Santa Martha Acatitla surge en 1957 como penitenciaria 
exclusivamente para varones, actualmente sigue funcionando corno tal, 
a ella se paso el mobiliario· e instrumental del Centro Médico 
Penitenciario, que era otro de los .avances_ positivos, en cuanto a la 
atención médica se refiere. 

Pero estas instalaciones, fueron desapareciendo por descuido y 
falta de interés a la atención médica del interno. Unicamente se 
encuentra el pabellón destinado a los enfermos del SIDA con un 
deficiente servicio clínico. 

SEPTIMA: Otro gran avance penitenciario fue el de crear el primer 
consejo técnico interdisciplinario en el Centro Penitenciario de Almoloya 
de Juárez Estado de México. 

También se instituyo la Remisión Parcial de la Pena Privativa de 
Libertad, el Régimen de Permisos y Salidas, fundándose la "Cárcel sin 
Rejas" bajo el Régimen Progresivo Técnico (Abierto), la importancia de 
este Régimen, radica en la contraposición del aparato represivo propio 
de la prisión clásica, buscando la Readaptación del Individuo, mediante 
la aplicación de las Normas propias del Régimen. 
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Desafortunadamente la Prisión de Almoloya de Juárez ahora 
llamada la Palma se ha convertido en una fortaleza con férrea costudia, 
t.ipificándose como una prisión de Máxima Seguridad, por lo que 
algunos penitenciaristas la denominan centros de exterminio de la 
población interna, pues su función real es la de contención, deposito y 
segregación de los individuos a los que el sistema de Justicia penal 
califica de alta peligrosidad. 

OCTAVA: Con las fallas de todo proceso, que se evidencian en el 
Sistema aplicado en México, que es el Sistema Progresivo Técnico, este 
se integra con base a etapas en las cuales su desarrollo permite 
paulatinamente que el condenado a la pena de prisión se vaya 
incorporando paulatinamente a la vida social, dependiendo de los 
factores como: el Trabajo. el Buen comportamiento, la Educación y la 
Disciplina. 

La ley señala que el Sistema Progresivo Técnico debe ser aplicado 
en todos los Centros Preventivos de Ejecución de Penas y 
primordialmente en Almoloya de Juárez Estado de MCxico, "La Palma 
pero esto es en teoría porque en la practica los objetivos de r:eintegración 
social han sido cancelados, en nombre. de la discipliri.a .. sev,era:.que.~ha 
desembocado en un automatismo deshurri.aniz_~~-~-~:. -. .-- ~.·, · ." :'':-'~ ~~i· :·;_L·_..: .•• 

NOVENA: Através del análisis efectUado en esÍ:e'~~:~~dib/c~'í'i~ideró 
que la realidad en nuestro Sistema Penitenciario-0 nó.'.\ccin_c::UeI-da~·c~n ·10 
señalado en la: "Ley de Normas Mínimas", y.1a.::~Ley;·de:~_Ejec~ci6n.'"de 
Sanciones Penales para el Distrito Federal." ·--z~-, --~., ;~~-~:.;~''°:-'\:·;'.:~'.'~/.:. 

El indice de criminalidad aumenta dia co~ ,di~;·i~ ~~Í~~Í~~~~-ia· de 
delincuentes. la falta de preparación del personal penitenciario·, y la 
continua promiscuidad de la que es sujeto el interno, la corrupción. la 
extorsión, etc., son problemas de forma y no de fondo en la aplicación de 
las leyes. 

El Sistema Penitenciario en México ha fracasado y seguira 
fracasando mientras no rigan los principios de legalidad, transparencia, 
eficacia y respeto a los ordenamientos juridicos y aunados a una 
sociedad que procrea hijos sin la responsabilidad de cimentar en ellos, 
la educación, la moral, la honestidad, la honradez y las buenas 
costumbres que son la base fundamental para que sean hombres y 
mujeres útiles y productivos a nuestra sociedad, sin esto no lograremos 
una verdadera Institución de Readaptación Social. 
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