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A O V E R T E N C I A PREVIA 

Es nuestra deseo dojur constancia du que en un tr®.aJo oe

osta. not.urulezs, restan innum!!rablcs tcmun por abordar, invc~t.iqor,

derinir y precisar. Aavcrtir QlJU el tiempo ho hacho su obra: rcmoei~ 

nns del pcr:ional dircc.ti\lo, u...rrncnto de la pobla:ci611 roe lo Ido, notll -

ble.-ncota ni::.cntullda por doliton po.trimonialE;i.s; fuglm (Caloyo}. homi -

cldios ( Irepuato}, motines { Quar"étaro), etc. 

Clllllbiris Que dosnfortunDdomente .:$.n~mrmn ~ la l?d1111nistra -

ciOn inst.itucionol corculorio. No as1, resuulvnn ln frondoso comple

jidad del sistP .. nm ejecutivo, pluyodc:r ac desc.onci.urto y heteroQcnei -

dud, oPQyado por c.a:lcs uno da lo!l fcdcredos, con Cilptic;\.dcé y recen:'.)::;~ 

miento constitucional pbro organi~or localmant~ su ~istema p1?11al, ~u 

s1stcmn proccsol penol y ~u si~tomo penitenciario. C~pocidnd y rccOw 

nacimiento traducida en v:irtuosD dcmuriificociOn, 

€.s bien ccnoc:ido el h!!.bitot da los internos y eses peq¡.oc -

ñas ciudnd1>.s que: sa lloinun prisiones, orga.n1.smos quc \tivcn c:onfof"l!\e

u un r:ittno particular y Utintr:¡ dE? cuucl?S singula:risimos y a vacas i!!! 

pcnet:rilble!s oue oFrccen el 11165 compleja culldro de patalogia sacie.l -

imaginable. 

Sin embargo, cxill.tE1n en León, Dulldolnjorn., Toluco y Vero -

cn.1z, funcianali:m y madamas reclusorios, onrullos nocionalos O!IOCi,!! 

dos con lo lúcida O/Cporienc:io y soliaez inteloctuDl do sus dirccti -

\IO'S. 

Otrtis nuevos reclusorios en f)Oco tiempo hobrlln do colocar

a Guunojuato en lo vcnguof'dia penitonciuriB: AcAmbero, Pénjamo, 
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GuS1ojuoto ca.pito1, SSI Miguel de Allende y San Jos6 Iturtiiclo. 

Estas obres so vinc:ulnn naturclimnto a la corriente emprou 

dodont y por dmás plSitiva del Ejecutivo Estatal dirigida por el. -

Lic. Rafael Corrcües Ay el.u, dueño de una geno roso compronsidn de las 

cuestiones CJJO ontrcñ11 al ponitonciarism;i lllOClenio y al trotemienta -

de 1o del.incuencis. 

Sin ol o.f6n do distruor la esencia 111is1110 del Oorm:ho Peni

tenciario, de los finos del. 1111snlo, do entrar en polómicos scbre su -

autooomia y de abordar la yo roitereda y constante preocupscidn uni

fic!ldora del sistoraa penitenciario nocicnal y, dicte sao de paso, da 

illlpcsible 0plaza1Aiento, pugn!llllOs si on cant>io, por ol destiorrc de -

viejas prácticas pBnitenciorlns, criterios cadueo!l y articulados 

proscritos CJJO solo obstaculizon la labor crl.tRi.nol.Ogica. 

Nuestro tr8bajo encuentra inspiración en lo CDll'&.lflidtld de -

convicciones CJio perduran do CARRANCA Y RIVAS, S::AGIO GARCIA RN.IIREZ. 

GUSfA\ID UAUJ C'.AMACl-D, ANTC1.il0 SAND-EZ. GALINDO y JOFliE D..IEDA ~L.AZ -

IJ..IEZ. Pero fundOlllel'ltalJQonte en lo corTi.ento altor.inte renovodol"CI, -

colJnmlo de frescura, ccnteniporaneided y progreso del ponitenciarlsta 

FEUFE ALCANTARA ESPINOZA, octual Dit'Cctor del Centro do Prevencidn

Y Ro!ldaptacidn Social de AlJ!oloya de Jullrez, Toluco, Edo. de Uéxi.co, 

hoy por hoy, indiscutiblermnte sede suprema de todos ]..as inSti.tucio

na5 p«1itenciar10S de lo Ro~blica Uexi.cans, 

Es necesario entnnces q..ie en las pri.siones de hoy, q..io las 

prisionos del r.añana 1 las prisi.anes da Guano.ju a to reglcinienten su vi

da interior. Qua se 111Stablezcen los 111inim>s elBMJntalaS y genoralos

da la dignidad .._.,a, camunzmido dasde la al.Dentaci.dn del interno, 

al probl.&ma sanitario, le visiU. 1 la asistencia pcst-libareci.onal, -

el tratus.ja, al aervicia médico, l.a nJcraacidn, ate, Pero, ¿ c&IO ha

de cenalJ.z.a.nsa 1 cdlm IMltGria.lizArse efectiv111E11te todas estas y de -

m6s formes, conductas o lllnBsele incl.uso mdua vivendi del interno'l 



¿ co~o hocer para el QUO estti privado do su libertad (interno, comc

n:imántica:mente se lo ha dado por llamar), conozca de cuéles son sus

dorccho!J, obligaciones ó el rligimen de disciplinei al QUe deborll inv_!! 

rioblr:mente sometor:le mientras compurga la pooa ? . Duizá vulgo lo -

comooración extremosa del adagio o c;uo hacemos referencia: "lo igno

rancic. do la ley hu nadio uprovccha". Y tan desconocido es parn el -

interno, QUO no cstli y nunca ostará por dam&; OIXJntDr qua todovio en 

algunas prisiones de Mó><ico so menoscabo fl la pe~ono tlumana, se le

injurio, so lo dosprocia, so lo wigu:;itio y se le scñolB. 

No proponemos quimerns porque cm del dominio p.:iblic.o y del 

propio Estndo, tt..rc micnt:-ns ne ~ay..i .orn ocf.pt=lo cwignación prcsu -

puostnl {fedo:-al, estatal~· r::unicipol), ;:iora l'? ror.utn.JcciCn de 1.:or

d0Cert1'i l.entros do P:-cvención y Roudnptm:ión Socia::., no contará el -

interno con un ocuipo técnico y humo~o qi,.ie ~e~ cepo: paro lcgrt:r rcg 

deptarlo. Imposible hablar ql.Jo en Guenajuata existe uno ruadaptación 

cuando ol personal directivo im Cf1 lo mayaria ce las vaces improvis!?_ 

do y con in~tn.rcción que no alcanza sicuiera la terminación do lo -

primario y no es Tl!ITll..:nerado OUccuad~nta, E~to aparejo los inevita

bles 'tcntncioncs que yo tocios concccmo!l y qui? C!'lC nodo jus'to iHtlnr.l.o 

y esa paupérrima prcpi:iroción se vafl reflejnt!fl en el troto a los in -

ternos. 

Lo cnrencio de uno n?gl~'110ntación in~erior en estos ~to 

blacimientos carcolurios tiene como consecuencia inmediata Que las -

nonciones quo han de imponerse al in~emo C<UC ha incurrido en una -

falto di:iciplinariB, se establezcan arbitraria y coprichosCl!ICnto. El 

interno no tiene conocimiento da cueles son sus derechos y obligaci~ 

nos dentro de la prisión. 

Fuli necosario e.onecer el e::>tw::lo fisico da les prisiones y

cscuchar do viva voz por los internos sus mt:l.s opromiontos necesido -

des: trobajo, educación, alimentación y deam!::iuloción como máximos ~ 
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prioridades. 

Cncle municipio es extromadomento diferente n otn> a pesar-

de que lo dintancio entre uno y otra es rela.tivB111ent:c cercana.. A pc

snr que todos los Centres tengan lo mismo finalidod y ccmanznndo pe_:: 

que algunos de ellos !:lOn constniiCos ox-profC!:>o, otro!:l non ox-conve!! 

tos, otros ex-hociandos, otron edificios coloniolcs y otros outGnti

ccn gronoros. Codu cst:oblccirnicnto tiene nocesidndos y tmignocionos

difarcntcs. 

r:o pretendemos una divcr.;.ificnc:!..ón reglomonturin rogionol., 

p...ios ol. Derecho Ejecutivo Penol no e::; hotorogl:nco en ~un rxinas y me

didas do segurida:l. Lo ~uo vari;:i. en codo centro ::lo rcolunión os mer!!. 

monto mtlteria1. 

Sin cmba..-gi;i 1 insistimos en lo olti!Jorcción de un AEGLA.'.ENTO 

TIPO que aticn:::le con cfii:ocia lo moteria e f"in do ofrecerlo o todos

los Ce~tros de Prevención y Readaptación Social del ~stoda do Guano

juoto paro el efecto de qua p.icdo ser atloptcdo y lldoptedo o tcdim -

l~ necesidades, previos o inepln=ublcs rofO:r"Trn1S u lo Ley de:! Ejecu -

ción do so..,cion~ y Pri\/Dtiva:; do la Libort:il:i y o la propia Loy de -

Nonnas i.!!.ni.mQS¡ y, bajo lo consigna, de aplicabilidad futuro y da -

qua los errores y emisiones padrón sar subsanado:; por mi H • .Jurado. 

El análisis ccmpa.ro.t:i\ltl de lo:; reclusorios de Xti.l<S~, Ver. 

Toluco, CucrOtart:i, Uichoacan, Guadalajera y Guanajuetc, diO por re -

sulteda conocer y precisar abismos, volcrnr la eficacia y lo misiOn

dal Derecho Ponitonciurio en nuastro Pa.1s. 

Por últill'O el trabajo se dcsarrol.lo en la forma siguiente: 

doctrino, on6J.isis general de las prisiones en el Estado Libro y So

bar= de Gull!1ajuet:o , la legislación aplicable, que pnro Df"cctos dc

nuastrc E!ltedo, croimos necesario reproducir lo Ley de Nann&1> IA~ni -

m4s y la Ley de Ejecución de Penas. Final.monte el REGL.At.ENTO q...ie !le 

propano. 
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CAPITULO 1 
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PENITENCIARIO 



CAPITULO 1 

CEFINICION Y OBJETO DEL C€RECHO Pi:NITENCIAAIO 

o~stncadon estudiosos mcxicnnos de la ciencia criminal, Cf!. 

1T1C1 Malo Comacho ( 1), hon definido al Derecho Penitenciario CCll\C " el 

conjunte de normns que l"'Ugulon ln ejecución de les penos y medidus -

de seguridad, imp..iestas por la nutoridud comoetentc, como conoecuen

cin de le comisi6n de conductll9 prcvi.stes cortCI delitos en lo ley pe

nol 

Bernaldo do Cuirc: (2), nos dice que " recibe el nol!bre de 

Derecho Pcnit.mciorio aquel que, rccogient!o las noro:as funda111entulos 

del Dorccho Penal del qua es coneinuacidn hoste rcmuterlu, dosenvuol 

\IC lo tcorin de la ajecucidn de las penas, '.;;crnudo esto pal.obre en su 

snntido mAs amplio, en el cual entra hoy ta:nbién los 1lamedos medi -

dus de seguridad 

( 1) MAL.O C~cho Gustavo. t.4onuol de Derecha Punitenciorio Me,,.icono.

Bibliotcco r.taxicane de Prevonci6n y AeadapWción 5ociol. INACIPE 

!.léxico, 1976. pag. 5. 

(2) BERNAL.00 de Cuircz Constcncio. Lecciones de Derecho Penitencie -

rio. Imprenta. Uni"crsitnrio. ll.óxico, 1953, Pag. 9. 

7 



Ojcda VclO~quez (3}, contemporáneo pcnitcnciul""i!:ita rncxir::<l

no lo defina co111D " al conjunto de las dispo!licioncs lcgislutivas o

rcglarnentarias qua disciplinan ln privocidn de la libertad, desdo 

qua un individ11c l?!l datcnido y p.¡estc e lo disp::isicidn do1 Minista -

ria Público, convalidado su astado de detE:Oci6n p::ir el órguno juris

diccional y p.iesto o la disp::isici6n dcr Cu!ltodio do la autoridad adm.!. 

nistrativa, hasta lo total cornpurgacidn de la pena quo la fu~ impue!. 

ta 

Afinnndo Qua ol Derecho Fenitenci<:i.rio llSt<l inlcgrlldo por -

toc:lo aquol conjunto do nor.:1t1s r"Clativos n le aplicación de las pena.s 

y r.mdidQ!l do seguridad, p..iede !lcilalorse que el objete de estudio dul 

Oerccho Penitenciario llcxiccno " esté contenido por tcdro las Oispo

sicionc!l lc¡;alc!I do la muterin cuo nubicrun sido p.iblicedcs para lo 

Federación en materia Federal, y en el Distrito Federal y~ les Es

tOdo!l, en le r-elotivc ol fuero c:om.in ". { tl) 

AUTONO~IIA CEL DERECHO PENITENCrl<fílO 

Uno voz definido el ccntcn:!..do y pr-cci:iudo ul objeUI dol D,!! 

n:ict>o Pen.i.tcncinrio, ln doctrino ccncui:ntu huy, i.!n ufii-l!Or la auton2 

m!e de nu~tre muterio, respecto o las ctrrl!I rUma!l d11l Oc;-ccho, seo

en el plana cicntifica, seo en al plana legislativo. 

La nutonom!o cient!ficn se funda an el desarrollo qua los

ostudioso:i de la materia le han brind~do y lo legi~lotivo, en lo ex

tensa legislación c;ue existe nl rnspacto. 

(3) OJEOA Vnl-ozquez Jorge. Derecho de Ejecución de Penas. Editorial 

Porrúa, UOxiCD 1985. Pá~. 5. 

{4) l.VU.0 Camacho Gustavo. Op. cit. PGg. i2. 
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Desdo luego qua SOl!'C)S partidarias do la outonom1a por J.o -

enorrml imp:irtancio quo ha cdquirido os to romo doJ. derecho y, corr.o -

nos die.e t.\nrc.:D doJ. Pont (5) : " por J.a noturulczo capoc.ial. de ou un

dwir1:ojc jurídico, por los objetivos y fines di.!>tintivo:;, y por J.os -

coracto~s dirarcntcs a 165 otras ciencias 

DéfEC;-o P:-.:.NITENCll\RIO Y CIENCIA P:-JJITENCIAIOJ.IA 

Si el Derecho Pcnitanciario DS un conjunto de norman que -

forman parto doJ. ~orccho Positivo y p.•r lo tontll "".inculontcs poro -

los sujetos de lo rolociCin ponitcncioriu: .Juoz, Autoridlltl Pcnitcnci!!. 

ria y detenido y lo Ciencia Pcni t1:t1c.iorio !!5 lo c.icnc.i<1 c;uc estudio

la realidad juridic.o-pcnal y miro e. lo c.on!ltn.ic.c.ión, clohoroc.ión y -

si!Jtc.mati.zación do lns no~~ juridico-positivfl!) qua regularán el ~ 

te.do limitativo de la libertad per.:;onal y lo!l finos que se pe~igucn 

con l:sta, Ojcda Vol6zc;uoz (6) no~ dice: "lo relación que el<i.Stc en

tre Derecho Penitenciario y Cionc.io Penitenciario, i:?!l uno relación -

Ol<clusiVll1!\cnte do colo!Joroc!ón y c.omplemcntaricdod, donde cado uno -

conservo su propia ir.dcpcndcncio. tJo es uno rulo.ciOn de genero o uno 

relación untegcnisto, sino dos modos do pmcedc:-, dos modos de estu-

dio ccmplotamcnte difel"tlfltes". 

CARAC'TEAISTICAS CE.L Cl!RECt-0 PENITENCIMIO 

Partiendo do las grandas divisiones del. Derecho en Nblico 

y Privodo, debo.mas señal.ar que en nuestro dtsciplina sa encuentre en 

el. primD~·ti Por ·razonas do intorós socinl Y pcirquo regulo relaciones-

{5) t.'IAACO Dol Pont Luis. Oorccho Penitenciario. Ctsrdonos Editor y -

Di.Stribuidor. México iSSll, PGQ. 16. 

{6} OJEOA Vol6zquoz Jorge. Dp. cit. Pógs. 12 y 13. 
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da los intornos con el Estada y como yu se dijo, porque se trota dE?

un derecho autónomo. 

RELACION ENTRE !:.1. O:::RECl-0 PE:NllEHCIAAlO Y LA CCNSTrTUCION 

La Constitución IJcxicano pueda considerar.Je como lo estru.s 

tura portadora dol si!ltcma penitenciario, Ella contiene sobro todo -

principio!l fundamentales de corllcter penal y en oegundo lugar i:cr la 

forma en quo está articulado -garanticm individual!l5, organiZl'!Cidn 

del Estodo )' :.u:. Poderes-, ncccsuriamonte se roncju en las normo..s 

dn cnrticter penitenciario, en cuanto que ést:ns, por su naturalczs, -

limitan la e.sf'cru de libertad del ciududono y por con!lecuencia lu -

Constitución representa el parOm!!trc de voliaaz. 

En otros términos, el papel q .. H;i juega el Derecho Peniten

ciario es el de una completa )' absoluta suboordinoción o nuestro Car. 

ta l.Cagna toda vez que da ella cobra vida. 
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CAPITULO 11 

ANALISIS GENERAL 

DE LAS PRISIONES 

EN EL ESTADO UBRE Y SOBERANO 

DE CUANAJUATD 
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" Ln prisidn os hija de la justicia y 

el Derecho Penol. Más que hija os aborto ; 

Sienipro sdrdida, sucio, tnrtuo!Jtt y enf'ena

taob:J en esp!rib..J CDlllD en cuerpo. 

FuA prcducto del siglo de las luces 

( aqui mas que de las luces, fu A de los som -

bra.s) cumplid con su nquisi t.o inicial : el 

castigo. 

Aharn, o pesar de las esfuerzos, no

a.rmpla can su funcidn : la readoptacidn so

cia1. 

Ya no podemos darno:J el lujo de la -

impmvisncidn y de los inspirocionBS romM

ticas. Tampoco de dejar lo ad111inistrcci6n -

do los cárceles en manos de gente improvi.s,g 

da o advenodi.zo. Tenenos que ser humanite. -

rieraente f'iniies. Eo inoplu!Wlo el cenbio -

de lo e5trucb..Jro. de prisi.cno:J on osccncia y 

an f'o~ 

ANTCWID SANCl-EZ GAl..IMJO 
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CARACTERISTICAS GEM::AALES CEL ESTAOO 

Consideromos portinonte der algunas cifre.:J que no:J prcpo~ 

cionen une ideo general de lo quo as el Estado de Guonajuato, pora -

ccmprendor mejor el ccntoxtc en ol que so desenvuelve lo crlminali-

ded. 

El Articulo 34 do le Constitución Pclitico del Estado do -

Guonflijueto señalo: " El Gobierno del Estado es ropublicono, represC!! 

totivo y democr4t1cc, teniendo ccmo bese da su divisidn territcriol

Y do su orgnniznci6n politice, ol l.\.micipio libre ... 

El Poder Supremo paro su ejercicio se divide en: 

1.- LEGIS...ATIVO {Doposit!Wo on uno B!lmrbloe donominodo 

.Lagislotur<1 do Guanejueto). 

2,- EJEOJTIVO 

3.- JUDICIAL 

(Ejercida por uno solo persona denominado 

Gobomnclor). 

(&.ipremo Tribunal de Justicio dal Estado, 

Jueces do Primera Instancio, .Juocos 14lnl:, 

cipe;los y .Jurados). 

Lo e"tensidn territorial es de 30 491 K111., cuodrtldos que -

significa ol 1.6 1' respecto el pe;is ocupando el n~mero 22. 

Por regiones, la zono norte eborce une suporficie de 

13 264.S Km. (CJJe significo el 43.61"). lo zona centra: 8593.7 Km. -

y lo zonl!I. sur: 8612.8 Km, (CJJB siunificen el 28. 1 '/.y 28.3 '/. respec

tivmnente), 

La poblocidn se desarrollo en la fonne siguiente: 

,, 



;, ¡;¡o HA B I T A N T E 5 _D_E_N_S_I_D_A_D_(~~·l~·~) -------
1970 2 270370 74.5 

i980 3 oo51io 98.6 

1985-- 3 3895iB 1'11.2 

1985• 3 440355 112.B 

19510• 3 644483 119.5 

!stD!l primcrcs cifras nos muestran uno do los proolcmas mas 

oroves y do moyor impertoncia criminológica : la explosi6n dcmogrlafi-

Cil. 

Al'JT:O:C::CEUTES HISTOR!COS 

" En al MCixico prahi!lpdnico, entre les aztecns, el Oerectio

Pancl se coroctorizó por una severidad congn..ii:!Tlta con el r'°...i;imcn de -

tipo ::iilitar y religioso qua imperaba, asimisll'.o coincidente con un -

alcvc~o nivel do desarrollo c!vico del pueblo. En general la imposi

ción de penas f"ué muy r.!gida y la poia que sin duda alcanzó lo mayor-

oplicnc16n f"u6 la pe11a do muerte, oplicndo de r..uy dive?"!lt!S maneros -

otenoicsido u la gravedad y tipo del delito coma'::ido. Tnmbi3i so cono

ció el destierro, la ccnfiscac16n y la rrulta. Con respecto o lo pri-

sidn,eun cu<!l'ldo 6sto ancontr6 muy escaso oplicoci6n, existieron, no -

c!:>st:ente, cor.ID lugoro:::1 de ancurcalomiento, el Teilpiloyan Q.Ja f"u6 uno 

prisi!in menos rígido; el Cuohucoll.i, 1.uger donde !le deti;:nia a proca!i,!! 

dos por del.itas más graves, en espera dE1 lo peno da muerte; el t.lalco-

11.i pera cautivos de guerra y al. Patlocalli poro roas por faltas la

ves. Durante lo col.cnio, rigieron en 1.46'<.ico como dispcsiciones pono-

1.es, funda:nentol.mente las leyes elaboredos en España pare España y 

• Fuc:i<to Proyacciones da le Pobloci6n de México y de ].as Entidodos

Federatives : 1980-2010. INEGI-CDNAPO. 
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aplicados c:1 lo colonia; la5 olaboradrui en Es paño por.a lus !ndi~ O

rientales, }' las diroctrunento dedas en le Nuova Eopilii.a, quc: so combi

naron con lo lecrislacidn indígena. En gcnorol, al rl-"girncn penitencia

rio do osa 6poco encentró su fundamc:nto principal en 10!! pa.rtidos, cÉ 

dulo:l 1 on:l'cnan;:os, provü1icn~ roelas, fua:n:n1, ctc::6tora, varios i::le 

los cuales so inspiraron on el humani tari.or:io ospoñol, p:-~oc::upado por-

prctOí]';:;;r la liberrcd do los indígencs, pero que dif!cilmcntc loílreron 

dicho Objetivo. Desdo la conquiota, }' en gonartil al t:-.onscul"':lo de le-

colonia, axi!ltiuron coma cárcolas }' lugorC!l do roclusidn la c::~n:ol do 

la Perpetuo, la c4n:ol de la Acordado, lCl!I cán:olos fortolozs da Sun

Juen do Uli:io y de Perore, lo. ctin:cl do la lnQUisic::idn, l.:::i Ro.:::il Clirccl 

de Corte, la ctircc:l di: la ciudad o do la diputocidn /' le cti.r-col do --

8eltin. E!:it:a:; dos altirnas so encontraban funcionando a madil.do:; dol s! 

glo pt:scdo, cuondo ter.ibil-n tuvo su efímera oxistonc11J, dur<.:r.~c lo lipg_ 

ca do la ocupación f!"'anccsa, 11.1 ctircol do lo pl;.i;o;t: fr~ccsn par~ !"'CO!l 

sujetos u dicha jurisdicción. La c6rcel de Boll--n cún encontri;I vida 

hasta bien entrado el oiglo veinte, hll!itD al uño de 1::?2ü, siendo con-

tcmporénca de le qua f'u6 la có.n;:el do Lecumbcrri ;!.n.:iugurodn en al eiio 

de i::co " { 1 }. Hoy A!"'Chivo Gc.,i:irnl de lo N.:iciGn. 

Fer cuanto sa rnficre al panorama O!>t:Dtal, ~i suT.n~cs los 

olios do cada uno da lo:J 19 rnunic::ipioo que confor.:iun los raclu.:;orios 

estctaloo (2) }'municipales (17), Cl'1 Guanajuo.Jto, podremos c!Dttioo CUc:::! 

to del a!:rcso histdric::o qua sufre la cienci.:::i panitcncia.rio. En cif'ro

ostimativa, m~ de 1 =oo aiios se a.sicritan cn edificioo cerct1midos y -

respaldados por un penitenciari.!ir..o caduco. Exccpcianolmcntc cnc::ontra

mos funcionales Centros de Accdaptacidn : Lcdn >' Sen Felipe 8uanajua

ta, mJto óltimo, hoste ~aro de 1986 y pr6.cticcmentc tarnrinaCo no hc

flido aún inaugurada¡ pero esto :;ola representa ol 2 ~. lo::i dCllllb !len-

( 1) MALO Carnac::h~ Gustavo. Op. cit. pog. 25 y '27. 
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improvisados, 6'1ejos y ocicntifico&. En 5U mayor~a, genaralmento son 

oprobiosos, inhumanos y hes tu bochornosos que lomantoblC111~te 5Ub:Ji~ 

ten, El tiEllllpo :ic ho encargado do cumplir :Ju misión : el datorioro. 

El Ayuntwnicnto el propio : ol ebondono. Esto.!! do:i .:iltimos axtramos

de?bcn alcjQr::¡a dal penitencia:-ismo lllOderno, da una sociedad que pre

gona a.!ltar adoptada. 

LOCAL!ZACION 

Ln.s pri.Siones.do Guonojuato so localizan todas -excapci2 

nalmenta los reclusorio:; da Léon y Sin Felipe•, a 12 y 4 kilómet1'03 

I"CSµ<;!ctivamanto de lo zonu urtiona-, en pleno centro de la ciudad y 

para sar mas precisos vcamo.!l e~ siguicnta cuadro : 

1.- LIMITE ZONA URBANA 

lropuato 

Caloyo 

2.- FUERA ZONA URBANA 

Lóon 

San Felipe • 

:l.- DENTRO DE PALACIO IA.JNICIPAL 

Sen l.'.i¡¡uc1 do Allende 

Son Josd Iturbide 

Pónjano 

Son Francisco del Rincdn 

Yuriria 

Doleros Hidalgo 

San Felipe 

a.- ZONA URBA~A 

* Esto nuevo Reclusorio, oc:in no entro en opol"fllci6n 
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Sur1 Luis de ln P.iz 

Sallll!lonca 

Gutlrllljuato 

Acámbllro 

Salvatierra 

1.lorclcón. 

Vllllo da Santiago 

Cortozor 

Silao 

" Es uno de los llSpactos a tener en cuenta. l-'.1nt6ricamente

lo::i pn;i!lidios se construyeren en lou centros de la ciudad. Cunndo 11.,!! 

gan:in les españoles a fundar ciudades en Am~rica, primero odific.!lbon

frenta a la plaza pÚblica, la casa de oobierno o cabildo, la iolesio

Y lo policía o c~rcol, o en lugares ccncurridc::i con mayor posibilidll-

dcs de fugll:l (2). 

'l'll lo ru:h1ert:!a ll:lf el Docto:- Gustavo Malo Comacho en su -

obra Manunl de Derecho Penitenciario : " :::le D:)CO sirve la existancia

de lic; mejores lo,-eg e incluso del mejor po¡r::>onal p.;¡ra atencor la ni~ 

dopteci6n, si listos no cuantnn can la presencio de instituciones quo-

ob::iarvcn instalaciones adr:icuadlls a ese efecto. Si el reclusorio, en -

·Jt.igor de ser una instituci6n oprcpiado1:1, con posibilidades reales de -

f'uncionemiento en su interior, supone la t:tpico cdrcal o que con f":-e

cucncio aluda lo historio, Jos pozos, mazmorras, castillos, conv~tos 

almacenos o viejo3 edificios mac::io odaptaCos ui rin par.:;u;¡uido, dif!

cilmento podri!m raolizoroe les pn::igro.'llas tondientes o una auténtica -

n::imtoptacidn. Los odificios qua no atiundan a lo calidad dol i.:;er hum!!, 

(2) l.IARCO del Pont Luis. Op. cit. pog. 270 
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no o quo, incluso, en ocasiones se coracterizen par su ospcc!fico fin 

de impugnar le dignidad del r.orn!Jra, rl?ducil!ndolo u condiciones do in

frohum<lrlidmi obligündolo a vivir en si tic!! insalubres, infecciosos, -

pn:imiscuos, !.!n h<Jcino:niento, o en coldcs de enciarrn celular que ccn

dificultmi permiten el pil:lO ya no del sol sino do le luz par unas - -

cuantas horo!l, <m! co::io lo!! plantelos Que par su distribuci6n e por -

f'olto da zonas de recreo, de lireQ!l nbiortus, de campos deportivos, e!, 

c6tero, no parmilcn yo no sólo lo observoci6n sine lo posibilidad 

reol du closifice::i6n y t:-ato::iicntc on el interior, origitH111dc única

l!lt3nto promiscujd;:w, olvide y deset.enci6n par ol hombre, y ofirmando,

cso sí, le praporaci6n e p¡lrfeccicn~iento do un sor res&ntidc centre 

lo sociedad y un p:-obablo futuro ruincjdanto, c¡ue, en circunstcncia!;

divcrsc.s, m::u.so hubiuru tenido lu op:::1rtunidtld do sor reintegrado po -

sitiva.'11ante o lo sociedad, no podrán jomá:; ser ostimedos corno astnbl!! 

cimientos o:iocuodcs pura la readoptoci6n. LtcJ obscn.1ücione5 6notodus

~on el motivo por el cu.ul les gr.:mdes odificios sin clcm1cnt.o;:¡ reoles

pnro su funcion~icnto, CO!T.O los roejc:-o~ lcye.::i sin clemant~ puro :>u

efcctivo oplicac.i6n 1 so troducBO s6lc en accionas dem~sógicas de efeE 

to::l nocivos y de n:!nguna utilided prticticc. Son ústos los vicios quo

ol t.ranscur-:io de la historia han hecho uf.i,r.no.r que los clircolos sen -

escuel!1!> del crim.:.n, donde les que no son dulincu"<nlGs üpr...,deo a se.! 

lo y lc.::i que son pcrfcccionon sus técnicas. Lff refJdept:aci(ln eidga, y

es indispensll!Jle quo os.{ seo, la :-celi:zttci6n efec~iva de les divar.>Bs 

occionos tendientes a ello, desde la elUborecidn previa do lo ley, -

hasta la rcnlizoción efectivo de les programas de trotomicnto, posan

do par le. constn.icci6n de los edificios adecuados y lo preparcción -

del pa:r.:lcnol ~e puedu llt::indcrlo con copocidlld técnica y aficiencio -

reol "· (3) 

{3) 1.W...0 Comachc Gustavo. Op. cit. pogs. 90 y 91 



POBLACION HECLU!Gñ 

Dasde julio y husto diciembre do 1907 en qua terminemos lu-

inve!Sti11eci6n = los reclusorios da Guwiojutito, al movimiento poble -

cionol reclu!do uro el siguiente ' 

~.\JNIC:IPIO l"OTf..J.. ~NTEl~C:IACOS FAOC:::SAOOS lNOlCIA!::OS 

Guc.nojunto 255 1.<:5 1:30 

Silllo z:i ¡<:; ,, 
lropuat.o ;ca 27 117 

Saloman ca 26 22 15 

Vello 35 " 21 

Pénjrur.c 45 •,9 '7 9 

Luón 2!35 iEO 'ºº 5 

Sn. Feo. 12 " 
Ccleya 100 "º ::o 
Yuriria 25 7 ,. 
Acli:n!:laro 32 ,. ;:! 

Salvutie:-rc. 25 ,, 
'ª 

Sn. Miguel 54 ;e 35 

[)olorc!l JS ~o 15 

Sn. Feli¡::e 19 9 10 

Sn. Luis da la P.11 5 5 

Morole6n 5 a 2 

Sn. .Jesé I. • 7 

Cortezer 22 5 1? 

TOTALES 1180 576 589 15 
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CLA5!i='ICJ\CION 

" Closi ficar uignifica ardcnnr; colocar bajo una cierto far: 

mo; c.::orr.odar un objeto antro otros de acuerdo con un criterio lógico

do similitudes y ufinidados. Closificnción penitenciaria, en canso -

cuoncio, pllrcco signiíicur ol afecto y lo acci6n da acomodar a la po-

blación da lntornos do acuerdo con un criterio onionado y con ciorta-

16gice qua, para ol coso, debo corrospondor ol sugerido por la cien

cia / lo tócnica de lo criminología pl?Mitcnciario y tratomiunto en 

cl115ificnci6n as el conjÜn':.o do acciones, técnicamcnto orieratcdus, 

desc.-rnll~a!I C?n ol in"::erior del reclusorio paru alct!tl;znr el fin de -

ln re~opcación. Fertt la clnsificnción os indispan!lDblo el oprovccho

micn::o do la:> posibilidudcs ofrecidw; p::lr lo urcvitoctura dol c:5tllbl,!! 

cimi\;:ito; ui en 61 eY.isten los in.stnlacionm; nocnsurios, os posible 

logni.:- fol"'tllllS t!.o cla5ificeción interior Q.Je aticndon los oriontacio -

nos oel con:3ojo técnico y, por el c:on!:rorio, a. ful.to de 6st.es, aún 

fn:r.te o llls mojaros intenciones y oriontocionim, el trotemicnto y 

func::.cnamicnto real se verán fisicomcnta obstaculizados. i!sce es el -

motivo por al cual el funcionemient:e edecucdc do un :reclusorio y ol -

tretc::;icnto mi:;rr.o, dc!:ion principiar par el asteblccir.1iento. Prcoxis -

tC?nt'i' al edificio con lic:; ins tolaciones mínimas necesarios; lo. ley, -

corr.o necesario fundamento lt?gDl de toda actuación; y pros en tu el ~:-

sone.l Bdecuedo en los diversos nivol!:is do funcionomionto, ~ factible 

afir.:".ar lo posible O)C.istancin del tratamiento ¡· dontro da 6stc el !:r,g 

ta::ii:!nto en clcsif'icación "· (4). 

" En el Congreso Penitoncierio do Londres do i925, se indi-

ca le. necesidad de clesificer u· los presos conformo o su carácter, -

gre.vedcd de lo peno impull!>tn y edad, sel'!o, D5'todo rrontal y los p:isib.!, 

(4) MAUJ Cemo.ct>o Gusto.va. Op. cit. pog. 140 
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lidod09 de reformo de los reclusos " (5). 

En Gunnojuoto, el 96 "I> nproKirntJdam131tc de los reclusorios -

dosutienden roto impgrioso norma previsto en la ley )' "justificublc"

ocr;iso por los arcaicas y primitivD!J constn.iccianes qutl en su muyor!o

conformW1 y albcroan a las porsonas privcdas de su libert:ad qi..ie, por-· 

razonas det:erminadas han delinquido. 

5cntnnciados, procesodos, indiciados y Orr\!Stado:;, daOl'l'.bu 

lwi mezclados en un mismo patio; monores infroctori:!s "c.onviven" con 

sujotos qua !lon con!lidorodos como altamente p::?l.igrosos ¡ los int:erdic

tos se "rocuporun" en los IJodegonas y al "trotorniar.to'" no sa particu-

lari:?o, al contrario, so OSClll!lju con ot:-0$ :!n:::ai'l"los ::'o distinto cali

dad jurídica. 

!.lulo CJmochc nstoblece que? lc!l criterios do cl=ificaci6n -

pueden ser : 

1.- CRITERIO 0!3...ETI\.1J. Atit?TldO u foct:ores de C5tc orden po.

rn conocer en cuanto sea posible las cer1..1cter!s!;icas ¡:m:-tiCJltiras del 

in:tividuo, los circunstuncins de comisión del delito, los c:1tacedcn -

tes d13 su vida, y otro!i dato:; Utilcm paro cfcctu<1.:- t.:nis inicial ovnlu!:, -

c16n acerca do la fol"1TIB en que de!:lo sar tratado ese individuo er\ su -

prccc:Jo dt? reintngr11ci6n sriciol. 

2.- CRITERlO SJB.ETIVO. l.lás técnico sin dudo, procuro aten

der en fon:io i.'.inico a lcm coroctcristicos de pcrsonulidad del indivi -

duo qua permitan señela:- su orado do peroon11lid11d 119::-esiva y :.u::; po 

sibilidade:; de re!doptoción y, uno vez iniciado el trnta.~icnto, ropr,g_ 

sonta osimismo lo pullSta en práctico de actividm:les diverse5 oriento-

(5) MALO Camacho Gustavo en "El Aógimcn Progresivo Tlicnico en el Si:!, 

temo PcnitcnciW"io", r.16xico, 1972. C:-iminalia. Año XXXVIII, pa.:::J. 342. 

Citado por Marco del Pcnt LuiG. Op. cit. pog. 375 



da5 e conocer y atendar su procc:;o de ovtll'lco. 

Lo necesidad da conocer al ssr humano en toda 5U comploji

dod, para dotarrnincr su per.>onalidad, os lo quo motive el funciona

miento de uno in:;tit.ui=i6n en bi..l!ic a lo plu:ridisciplino, u su vel- ori

gen y justificación do la pT'C!lcncia dol consejo¡ y los datos que :;ir

vcn como buso dol t:rutamicnto, por lo mi.Smo, son tombién lo:; ob:icrvo

dos poro la closificnci6n. 

Es evidente que lo oriontoci6n más tócnicu est6. rep:-e:icnte

du por ol c:ritor·io subjativo por :r'1<:Dnos de cor6ctor material, dori -

vados principolmcntu do lo insuficionci'1 de ola="lontos de tl:Stc orden 

y t:l:cnico:i, dificult.W'l la pa:;ibilidod de otsnder en todo su pli;?nitud

un criterio de este género, todo vez que ol mismo exige lo necesn:rio

otcnci6n p:::!r.lonol o todos los intcr.ios QUe integran lo poblaci6~ pe -

nitenciorio, en formo contin~o y perrnonento al t:runscur!lo de todo cl

p2r1ódo de privcci6n do libertad, y cún pD!ltoriormente, lo que origi

nu uno considerable elevación en l.os presupuc5toS de f"uncionernicnto. 

Es sugorible, consocuontemcnto, adoptar un c~iterio do clasificoci6n

mixto, con el cual puedan ::ier clasificados lo:; !nternos de ac~e:-tlo -

ccn dote:-minru.liiS cnr;:ictnri~t.icus pcrsonolo:; objot.iv-.mento cbsc:vobl~s 

y o:rientur lo clD!lificoci6n y el tratamiento, en cuanto posiolo, C'l -

O!lSo o los elementos i:.u!:lj~tivo::i con que So cuente. Para el trotumierl-

to se debo Cistrituir el ticmpc de los rncluscs do acuerdo con un p~ 

gra~a de actividades tendientes e nu rointognici6n social y, D dicho

efccto, os indispenscblo aprovechar los posibilidades que ofrecen los 

actividodes deportivas, culturales, :recreativo.s, educativos y labora

les, asi como el fortolecimient.o de ::;u motivación rursonol frf71tc e -

la vida y el c:Jtrachamicnto do sus relaciones sociales y familiares. 

La vida en el interior del roclu:.;o:rio deba estar total111cnte programa

do de acueri:io con la c:ricntocidn del consejo técnico y ccnfor:no o las 

disposiciones dal director del astoblecimi3ntc. La oportunidad que un 
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interno tcngu de !ler alojado en uno dat:arminedo ::.ccción, dll un oec -

tor, do alguno de 103 dormitorios qua intcgrun lo ::ano do habitacio -

nos del roclu1::.orio; LBÍ como lo oportunidud qua tan;o para lrnbajor,

ostudior, hacer deporto, osistir o llls actividades n::icroativas y cul

turales roolizodni. en el interior; inclusiva su rolacii:!n con la fo -

miliu y .amigos del exterior, y sus rolocione3 con !os compciioros y i.l.!;! 

loriCadc..:; dol inte:·ior, d~en obooccor !liemprc B un plun generul prn

vicmanto definido, donde haga escuchar su voz lo acción r~zonoda. 

:::1 antarior csqucmu es al c;uo tra::o la gran diferencio !l:'l 

tre al funcianwniento tdcnico y el cr:ipirismo do la improvisación, fl~n 

con lo voluntad mejor encuminodo; lo diferencio entre el corract.o f'u!!. 

cionwnicnto de uno instilución y los cases en que, ctl::.arvGnoose desee 

un inicio una de!lvioción del fin rcedoptndor, po:>t.criorrncnte ::.e p~ -

tcndc impugnar o lu orientación técnico como dernostrci:ión polplJblc de 

su ineficacia o inutilidad, ocu~:.r.dolo de ronr~cntcr =ólo p.Jlct;ru5 -

bellos pero rcolidudes tristes, TclE?s orgumcntD!l son f'ul!los y no n:i::.

pondcn a uno ven:lad aut6ntica, ya qua los mismos no pueden D"1 ningún

momcnto sor ofirrnedo5 cc~.a acciones do cu';.tintico técnico penitnnciu -

ria, rues pero .3tcncor csu cDr.1cter es indispenstlblo c;u!? la acción, -

siendo prov:!.a.mcntc delibcradll, t>ea enca.'llinada hacia un f"in prcdoter -

minado qua con cntoriorided permito seiiolur los ¡::ositli!idodes do lixi-

to. 

Lo realidad penitencio.ria permite observar limitaciones do

rlvcd~ del olcvll::lo coste do 1;1lomentos tilcnico!l que dificultan implo!! 

ter sistcmll!l que atienden o un trutcimiant.o individuelizedo un todo el 

alcance do lo exprnsión; en c6l!lbic, es fectibla dP.Sarn:illor un régi -

mcn pcni tcnciorio con mil todos do tratamiento más o monos c:itondoriza-· 

do:i que no por ello dejen de ser do orientocidn individualizroo, con

lc!l cuales es posible otandor con mayor posibilidad do il>cito al gn..ie

so do la poblacidn ponitonciaria. Una institucidn de reotlaptacidn so-



ciol pueda logror su mojar runcionornicnto y al daserrollo de un rtigi

mon do tratamiento, con ol solo c:uidOOo de ot;endor y estudiar, l!fl bn

sc o los diuor.;ios 6raus tic sorvicio t6cnico, a teda individuo QUc ro

ci6n ingreso 1:11 ostoblecimi~nto penitancitJrio; pcrsteriornentu, infor

m11r1do de ello el consejo t.~cnico, pruvio su deliborocidn y docisidn,

dcbe sor dotorminudo lu clll!;ificecidn y, finalnmnto, d!lbe sor fijado

ol n:íglrnon do trotamiC"ltO dol interno, indicundo, !ll?¡JÚn ol car;o, .si -

convieno ingre:1or fJ lo pen;cno el hospital, oscuolo, ~ollcr o cual ~ 

quiC"r otro lugar que pudiera ser congruente en su tratamiento, o bion 

!li convcndrti que t;::nga in:T.adiat.o roloci6n con su cdnyugo, hijo:;, f'a

milit1 o grupo soci11l, o bien, si l?S prof'eriblr. que tales ?"Cl<1cion~s -

sean primero of'inudo.s mediante los torepias individuo.lotl o ~e gnJpo,

con ol auxilio de los lirclls técnicos part.inont.es,Es indudable en de -

finitiva, c;uo ostu tipo de runcionill'llionto, aun cuando no ~up::>no toco

el alcance c;ue podría toner lo oxprcsidn "trntnmiento indivit:!uoliza -

ca" ::-.í roprc:;.onta, sin o::tiorgo, ~no formo roolizllblo de l!5tQ y, lo 

c;;..sc 03 fundcmental, la més eroclivo posibilidad de alca:izur ol fin 

roodaptadar do lu ~ene. {B) 

E:s sumilmante import:nn:;e roitorar y e.dvertir c:¡ue lo OUSCilciu 

du un sis tomo de clusi ficllci6n -llbnesole nbjoti\/D, =.L.~jolivo o mix -

to-, genero criminalas pctcr:ciolos y ¡:;arfacciona las tti:cnicus do cri

minales sentericiados. A"'lllin de que el ¡:;rocc:iado y do oc:.uerdo a lo in

torpretoci6n de lu loy, tiene o su favor ll!IS presunciones da que no -

C:J culpoble hasta qua so le dicte sl!l1tencio condcnotorin C1'I su centro 

favor roi y rao libortotis, etcétera, principiou' listos, qua se DnCuCQ. 

tran orientados a lo protoccidn general del procBSedo, proc:.urando no

considerarlo bojo ol disvulor social de la cotcgorío dolincucnciol, -

sino hosta el molllllnto de lll SE!f'ltf!flcio ojocutoriodo. 

(6) MALO Catnocho Gustavo. Op. cit. pogs. 1a1 o 1aa. 



Por lo dl!lll.'is, a5 junto ncñalor en este rromentu, qui:l el pn:>cl!Sodo 

suf're lo peno readoptadOl"Q y un "tratamiento" ponitonciar.lc semejante 

al de los sentenciado:; y e:;to nberrocidn ta.n del todo contrario al -

nspíritu dul articula 18 constitucicnul y G du lo LNM, pn;,duce cree-

tos p!liccldgicc!l y graves repercusiones futuras, puD!l rnic.-.tra?:J no se

le dicte snntnncia, lo son tr.ansmitidos los ccnsejcs, lils ti:!cnicas,

los O><:porienc::ias, les modos, etcétera, do reos sentcncio:la:i can quien 

habita en común. Y si la reodaptacidn o el trotomiento ponitcncioric

cs inalcnnznbll! en la mayoría de los roclusor;ios del E:studa dft Gunno

juato paro quienes se le:J ha dictado sentencie, O!;i absolutumc:nte ll -

rr6nco hablar de "roBdaptocidn" cn un r-:-ocr..~UCc, :.::id/J vc:?Z q,.10 t6t:nic_f! 

mente no es posible aplicarlo a ~to, un "trate.':l!cnto :-ci.i:!op:.odor" -

que eflQ.JCntro fundumcnto co un concepto de pano :uuciap:;acidn, tiún -

inm•.ist.cnto en el 6mbiio do ós".:o. 

Al :"'C!ipt:icto, !,talo Ca..,•:.icr.o pn:ipono "para los pn:n;e:iodos, a -

las menares y a los infract:oren di:! layes odmiriistrotivos un trDt:D.':lÜ!.¿ 

to de J'"'3intoJr!lci6n social" {7) Ccl cual diFerifT.os resr-l!tuosomont:e, -

puesto que sit:utirr.onos en el siguiC!nte zupucst:o : 8 un pr-ccesui:1o t¡u[! -

ze le dicte sentencia O!JSclut:oria, po::l'remos técnico y 16¡,:ricamcnt:o -

decirlo que ya estli rointagrodo t1 lo sociedad, que ;til r.c :-e:;t.c.!Jloci6-

su integridad, BCOZO le pnrdid porqu!:! en equis momento lH? le con:ddu

r6 delincuente ? • En todo ciiso y para sülver el escollo, convcndrío

hflblar de técnicas oril:l'ltodora:1 c;ue ro:-telezcen lo estructura sociel

y/o tlicnicos aspeciolized0.'3 y encaminadas poro lo reclu:1i6n• 

Por último, y por le que ateiie a los cifra:J apuntadas de lo 

poblocidn de procesados (se9) y de 5ontcncilldos {576), se nos manifcJ! 

t6 el reclumc gonarolizai.Jo -de los into:iios procD!lados-, do le lenti

tud de le justicie ptu-o dicler sentencia. En flngrante violación e la 

(7) MALO Cemochc Gusto"'°. Op. cit. p. 135 
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Fracción VIII do] articulo 20 C., algunos intemos de los reclusorios 

particulBrmonto da Acámbaro y Salvati~rro, so les dictó sl!l1tencio de~ 

puús de 3 nños do prisión. 

CCMFOllTNJ.IENTO DE LA lNCIDU-:CIA DELICTIVA • .JULIO - DICIEl.'CFE de 1!?87. 

1.t.JNICIPIO 

Guanojuato 

Si loo 

Irapuoto 

Salomunca 

Vallo 

Pl'fljamo 

León 

San l='cc. 

Coleya 

Yuririo 

Aca:liboro 

Sc.lvetierra 

San Miguel 

Doloras H. 

Slln Felipe 

San Luis da lo P. 

l.broledn 

San ~osé lturbido 

Cortozw-

TOTALES 

t-.OIJ.ICIOIO 

20 

15 

75 

21 

17 

21 

121 

a 

35 

1a 

18 

15 

19 

18 

14 

10 

7 

8 

458 

CC:LITOS CONTRA LA SALUD 

204 

56 

,_ 

262 

26 

ROSO 

22 

10 

25 

6 

5 

12 

51 

5 

24 

, 
• 
8 

10 

a 

6 

195 



1.UNICIPIO V!OlACION LESIONES FFIAUDE OTROS 

Guonajucto • • • o 

Sil ca B 

Irapunto 17 20 ? 

Salamonc:a ? 2 

Valle 2 5 

Pi!njn.'llo a 2 5 

León 19 25 B 2 

Sen Feo. 3 

C1?laya 12 3 2.e 
Yuriria ? a 

Ac:fimbaro ? 3 

Salvatierru 5 

San Miguel 1• 6 6 

Dolores H. 3 • 
Sen Fel:!.pB 3 

San Luis da lo P. 

!/.aroleón 2 

San Josá Iturtiido 

Cort1:1:::e.:- 6 2 

TOTJIJ...ES ' 119 62 22 E.i• 

• No espacific:cdos. 
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FRECUENCIA DE LA CRIMINALID/ID 

1. - 1-0MICIDIO •••••••••••••••••••• , 458 

2.- CELTIOS CONTRA LA SALUD ••••••• 252 

3.- ROOO •••••••••••••••• , •••••••••• 156 

a.- VIOLACION •••••• , •••••••••• , ••• 119 

5.- l.ESio:-:ES • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • . 62 

5.- FRAU!E •••••••••••••••••••• ·•• •• 22 

7.- OTROS .......... , ••••••• ; •• • • .. 51 

CALIDAD ~UAlOICA 

A INDICIADOS .•• , ••• , • • • • • • • • • • • • is 
o 

e 

lWN..ISIS G:::NERAL 

PnOCESNJOS 

t:~NTENCli\DDS 

559 

5'i5 

Lc:::i cifras que hcmo!l dado de lo crlminclidod w. ol Estado 

da Gucnojuoto, han :;ido obtenidas do los infom~ qua nog brindlll"tln 

lo:¡ Din:ictarcs do los Centros de Aea::lnptnr:::iOn Social, por tol motivo, 

debe:nos supanorl= co/llCI cifras oficioll'.lS y ruiterundo c:;uo o:n.os datos 

corrusponden ol scrnostro comprendido entre julio y dicic:n!:lro de 1987. 

Do tal forma quo Ca los cuadro:¡ y cif:"ll.!l ontoriorc:; poda:r.os 

deducir los siguientes obsozvecioncs : 

El primar gravo problema es ol oumcin= de la población, ya

qua tan solo en un oño (85'-65') lo poblociOn o.:.imcntO 50 730, esto 

es, on diciombro do 1966 la poblociOn ora do 3' 440:356 h~itantes, lo 

~e signific6 que por cado kildmotro cuadrado corrc:JpondiDl'l 112.B. So 

ostimo qua dentro do 2 flños y preci.5amente en 15?90, 204 127 vcndrln -

u ngrcgerso o la población y hebiterán en cado kildmotro cuadrado --
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119.5. Ento non demostrorli sin dudo alguno, qua la Uulincu!!ncio aumC!2 

tar6 en rclnci6n directo con lo pobloci6n. 

Oued6 ustcblocido que seis son 1os delitos que por su impo¿: 

tancia c:ucntitativa coroc:torizan lo criminalidad i:m Guonajuuto : hom,!. 

c:idio, dalitos contru lo nulud, robo, violación, lc:;ioncs, frauda y -

ol renglón do " otros dalitoi> "· E:ito, :iin t.omur en c:onsidcroc::!.6n le.

" c:ifru negro ", os decir, el número de delitos qua no llcgilTl ol co

nocimiento da lll.!l eutcridades (5) y G'.JO olconzan .índic~ do impunidod 

insospocllm:!o:;. Ya lo ostcblccE! al Mae::;<;ro Cuiroz Cuur6n " lo irr.riuni-

dud e5 ol incentivo y el estímulo m.15 aficuz poru lo c:omL~i6n de nue

vo:; delitos" {9). 

Interosente la c:o]umn!> dol perio::li:..t11 J<1ir;m kriz"llen:ii '"i"Liie<r: 

señalo al rospacto : " existe el tumor de quu ouri!l"l~a el proscnt:e uño 

se cgudico lo uctivido.d criminal en todo nl r1nfr;, especiulmE?ntu en al 

6mbit.o do los dolitos patrlmoniolas, debido o lo c:risi~ ucon6mica que 

actuolment:c podcc::cn los mcxicnnos, carncterizarlt.1 r.o:- una inflación -

que en ;::ia? llc¡;6 a cerca de 160 ~ seaan dato~. oficiüles, )' un Cnscr.i

ploo i::¡ua se calcula rcbesó a los 6 millones de lrcboj<1dori:u, co .... o 

opvnton invasti;.:::dorcu univcl"Sit:urios, lo~ nivol~ de ~cl!ncu:wic::!n, -

" son unu consta:i~o '' an función de les c::ar~ctcrí.:;tic= ocon6mic::L!S, -

sociales y r.oliticus del país; :;ólo en el caso de rubos de ::mero o. n~ 

vicm!:lre do 1567 so prcgentaron 101 mil 505 denunc::iw., ;O mil m~ quo-

1900, de ucuordo o cifr'15 oficiales loo delitos put:-i<r.onioles (r.:i!Jcs, 

asaltos, fraude), de 1952 u 1987 crecieron un 119 'i> G.sto sin tomar en 

cuento al " margen de la criminalidad negro " que se interpreta como-

(B) ROOAIGUE'.Z f,!en;:ünere Luis. Criminología. Editoricl Forri:ia. /.~é"'ico 

19'79, pcgi. ago. 

(9) Q!.JIROZ Cua:-ón, en Lo Criminnlidad en lo Aop.:iblica l.laxiccna. Ins

tituto de Estudios Socio.los. UNA!.1. Máxii;o, 1955. Citodo por Ro

dríguez t.!an:;:anera en op. cit. Pflil• t?89. 
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loo delitos qua no son dcnunciru:los. 

Otra ~actor quo contribuye al incremento de la dolineuc:ncio 

en ol 1Jtrati111iento do los valores morale!;, la inf'lucnc:io que ejerce ol 

consumismo nortcumcricono, cuyo sistema se copio por algunos medios -

do co.':lVnicación en nuestrn pai:J, con dirección o los odcl~centos y -

niños primor-dialrncrito, lo qvo redunda !'.!n u.grusividt!d y i'altc de naci.e, 

nalismo y a.'ltDr a los valorus patrios. 

Dt.roo muchos delito!> quu oo cometl:!n son realizados por ind! 

vidua¡; qua ::;e enc:uU'ltron bajo los efec::o:i. de drogas, un informG da -

programo de a'f..enci6n a la farmocodoponcencio admito una cifrn de 200-

mil farrni;u:::cdependientcs en u1 Distri'.:o ;:"odoral, el i.s de la pobla -

ción, 

Lo inericicncia :,: carn.ipci6n da los cuorp:is polici=os, o.si 

como las pe.irgas policiacli!:i QUB guncrnn, en muchos CIJ.505, nuevll!l y mlis 

peligro:;(!.$ bWlda.s gonsti;::-i'lti..."i, caostituycn Ot1"0 fector qve incide en

e:l incremento de la!ii t.11s1JS dclicti..,c:::;. 

A.!;1, porn al prc~cntu ci'io, ún!.cc·m::nta on el Oi~tri'to Fado

rcl, 209 outorida0c$ re~pcn!:ocl:llus de :i.A procureci6n e impnrtici6n do

junt:.ciu rnate1·inl Lfel ft..1enJ co~>1'.in cspe:·un un ul.uo do 1~6.n de 200 1111.l -

dllnuncif:l!l en generul, en les qva trv.dicionalrncrnte :;ob:resalcn lns ral.!!, 

cionnans ton 103 aoli~o~ patrim~ni~lcs. 

Pruobu de lo !ntimn rul:ac;idn c."lt:ro la cri.~i:; y la violsnciu 

os. qua la delincuencia juvl!l"lil, por eje.'ilplo, Ma cumnntado en un ¿zoo -

por cionto en los últimon 5 oñon, entre otr"os f'octorcs, po.\"' falta dc

opartYnidadcs y cmplctm ptirll le potilac:il'.in. 

Reprosentant05 del Sector f>:rivndo, 01Jtoridodos do ln Segur!, 

dad Nblicn y da l'l paTSecuc.ión del delito, partido~ polit:iai:;., a.si -

cc:imo catedráticos 1J ínvestiaOOorllS, uni..,orsitaric:;. C?ntTCJvista:IO!; por

lo Orgoriizaci6n Editorial Mo»<iccna caincidiuron en ncñelnr quo ·ul in

Ct"e/llonto da lo delincuoncio en l,llil<'ir:::c, :.ingularnu:mta en l'1!1 grandes -
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zonas urbanos, es un hecho que difícilmente se puede negar ni mucho -

menos ocultar. 

Porque en lo medida que le crl!;;i!i se ogruva, la octividod -

criminc.l so agudizo y con olla lo inseguridad do los mexicanos, o fir

men ya qua " el robo es el delito que simboliza la crisis "· 

Es urgente -advierten- lo n~cll!lidrni de aplicar soluciones 

de fondo a lu problem~tica nocional como ampliar lo plente producti

va, estimular lo ocupación de rnnno do obro, corrogir en genorc.l es 

tructuro económico poro ~rindar mayores oportunidodns de bienestar s2 

ciol o la pobluci6n y -de müncrn i;:::;paciol- intensificar uno outúitica 

luche contra le corrupción en los cuerpos policiacos o f'in do propi

ciar el CD!;tigo do los cutorcs de hechos ilícitos. 

Los an;:¡u~t.iontcs nivclei:; do dulincucncia que quitan el sue

ño o le:; oltil!i ~t.o:--idOC:ü!: " son unu con:;tunte, en funciGn de 105 ca

ractcl"'is::ic= ccon6micus, soc!.alcs ~· políticas. dal país ", exprr:?s~n -

invC!'lti,;t:dorcs univr:?r-_;i torios, al mismo tii:imp;::1 que ol Su!:lprocurodor -

de 1\ver!.;;uocion~ Prcvins de la Procur<!!!uria General di? Justicia del

Distrito Fcdcrn.l, :.\igual ;:..ngr-1 Gurcía Com!nguez ndmita ::.a cxist!;!ncio

:.· proli:'"o:-ación di:i asoci~cicnns profesionales dal delito quo cucnton

con una parfcctu oruoni:o;cci6n tfcnica ". (10). 

( 10) Periódico "El Sol de Lh~xico" do racho 1 do febrero de 1988. 



ECUCACION PENil~~CIARIA 

Art 20 dB la LNM.- El sistBmo penal se orgonizarli sobro le 

l.n1se del trobajo, la cop.:icitoci6n paru al mismo )' lo oduco.ci6n como -

modios pera lo raaduptoci6n social dol delincuente. 

Art 11 de la u.;~.- Lo educación que se importa o los intcr 

nos no tendrá sólo cor.1cter aclldémico sino tllll".bi6n cívico, social, -

higiénico, Ol"'l.tstico, flsico y ~tico. 5cr.1, c;n todo caso, oril?llttdo -

por las técnicas do la pedo;ogíu corroe ti va y c;uoda.rli a cargo, prefe

rentemente, de mu.e.:itrus e::;p.iciolizodos. 

Art 11 do Jo LESPL.- En todos los C::untrus i.Jo Aoll:::laptaci6n -

sa implantar.-. un rdcrimen reedaptivo bnsedo ~ un sistcmu pn:i-)'ms:ivo,

t6cnico o individuulizodo, que lLTidr6. como baso lo disciplin&, el ti""!! 

bojo, lo copocitnci6n poro el mismo y la cduCBción. 

Art 1a de la LESF1...- Lo oducoci6n que se imparto a los in-

ternos como parta de r.u tratamiento, dcburli orlacuor.le o los progrto -

mas ofic:ial9s. Lo5 certificados ruspoctivos no harlin mención da hCCer 

sido oxpadidos en al Centro do Auodaptación Social. 

A~t 15 de lo LESPL.- La ~Tiseñnnzo :::¡ue so imparto de~er~ o -

ricntorso hacia la ~a~optnci6n social de los internos, procu~ando -

afin11ar en ellos el ~spato ll los volorE?s t:umanos y o los institucio

nes sociales. 

CQ!,'¿NT ARIOS 

Educación proviene del lotin aduce ti o, que implica lo oc 

ci6n do educar, formular, enseñar, instrvir, adoctrinar, etcétera, 

por lo cual puede afirmarse qua educar significo formar a une p;!r!lDno 

onc:uuzlindolo paro que se ancuentre en posibilidad do uprcvcchnr mejor 

sus optitudes materioles frente a lB vida. Ln educación as el desa 

rn>llo do las facultades humDnns, por 1!13dio do su ejercicio, a fil'I ce 
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c.anSl?;:JUi;-- lo felic.idod, 

r.oy en tlío la instruc.c.ión pcnitenc.iar.1.a as asenc.iolmantc -

laica, Es sin duda uno obligación del Estado la do impartir lo enso--

ñanzo o los presos en las instituciones carcelarias. García Ra:níroz -

ccnsidar1:1 que " lo. educación pL!nitcnciaria disto mucho d!! eG,uivalor n 

la inst:n.icción olcmuntl.11 qua se dastin11 a las niiios, y ni siquiera os 

uno forma común da enscñan;:o pare: udultos, por m(15 que do óstn tome -

varios do su5 notos típicas. Destinada, como lo C&'r.6, a por.-.anas quB-

se pnisumon desadopt:adas, al de!lignio da lu oducnc.i6n ¡:mnitenciaria -

es obtener la row:loptaci6n social del p:inado, ar.Lo es, su gradual -

re inserción cn lü socit!du:l l 'ibre, c.011 el ccL:r..~•lo dr. Jr.iplic;;icioncs ouc

somajante oducoción trae consigo " { ;1}. 

!\ la luz d:l lo interp:-atación de la port.o f'inel del orticu-

lo 11 dC! la LNM -instrumento quo tm .sido copiodo r-or lo rrmyorío de -

los estados parn. let ujecuci6n e.Ja penas- og:-a;¡u que la uducación puni

tcncinrio n&t:1:1rli a:-icntoda por l.:i técnica de lo pedcgogía corroct:iva 

e coi-go, p:-eferentcmentu • do munstros osi:;:eci~lizmfos quienes dr.bsrc'.in

ojust.orso u los progrl.lma.s do Educación Fúblico Escolu.r correspondien

tes u lo Suc~toría de Educación Público por conduc!:o ~c l;, =:!ic::uele -

de Especiali;:ecidn da la Normal !:uperior de ~.locst.rns donoe e:::lquirirt:rl 

los canocimiana>s indi.sponsables sobre la er:::ucución qua a oe imnart:i.::: 

so a lrul per.;onfl.!i racluidas. 

La harmunaútica oa Mala Camacho Sobra l!l coucación poniu~n-

cioriu es má:J elástica : " en basa al artículo 11 de la Loy de Normas 

Mínimos, so pur:do afinnor qua el t;rot0111ionto ponitenciario dtl.ia obse.r 

var la ®ucoción con un t:lablo alc.once : como educii.c.i6n escolor (ante!! 

dicndo 6stii. como la comunicación dogmliticu da uno serie do conocimie!! 

tos ml\s o monos ordenados hacia uno met:o, idea esto relocionodo con -

( 11) GARCIA Ram!roz Sergio. Le;.1.!iloción Punitancier.1.o y Corrccicnol

Comentodo. Clin:lonos Editor y Oi!ltribuidor. 1.!ax. 1978.pag. 112. 



un concopt"o do 1Jducnci6n impartido, de ocuordo con prcgram~ de ense

ñanza escolar oloborodos por uno institucidn cducotivo) y como educa

ción mc.trc~colnr ( quo supone cualquier o"Crn forma do prcporecidn dol 

individuo diverso do lo e:>pccifiC<lll1Cntc escolar), ombos complemento -

dan entre si y e su vuz d~urroll~ns como uno fórmula más de trato -

miaito penilenciurio tendiente el fin de lo ruinl:UJrUción sociül 

-( 12). 

F'or su parto, t.'l legislador do Guonnjuato, i:obsor.ie en un -

mismo ort!culo lo concerniente al r6;:1man que dc:barlin odoptor loa re

clusorios; ol troto:ni1.1nt.o y u lo orgnnizeción del !liste:t1e p-.. innl y a -

{]roge : la disciplina.Que, !!in e"'b!lrJo, considera1110~ QUO qucOa su::i~u-

1:1ida en el Capitulo COJ"respondion.-:c ol Aéi)imcn Oi:ic:iplinnrio. 

E:rr6nai31llcn'Ca ~nf1,.1r.ca 1.: subjo~ividad y oquipuro D lo:; "vo

laros humanos" -!:lfl su or'l::lculo ~5- con uc:;-.:ollos que tinnl:!n co:-iictl:!r -

cívico, so;:iol, higiénico, ar::i!'"•':.ico, fisico y Gtico. r.ol:'.o si ill h~ -

ero do bañarso o asoor-ie o prevenir cnfo:-:n:.dedcs f"uese un "vnlor~' -

Habr.'i GUD recordar ent:oncas lo quo cnda i..:nc do 6.stm:; fo:-inulas l!!lart::l 

'/ significo : 

a) Ln ed1,.1cuci6n cívica ser.1 aq..1alla orior11;;:idx.i a fortole -

ce:- el scmt:i.r..ianto del homore como ciudadano ;,, nacio -

llúl tla 1,.10 ¡;ais, p:-ocurondo lf1 mejoría cin sus condicio

nas ~r:>onolcs de vidu. 

b) For educación física se entitll'lde ol conjunto de ejer -

ciclos que tionen por objeto hacer o conservar apto en 

su dosarrollo fisico a un individuo. 

c) Por educación :;acial debo cntcndor-ie la fof'fllación del

individuo OJ"ionteda a onseñorlo a aprovechar sus focu,! 

tedos mentales p<Jr'tl satisfacer mojor su desarrollo c.n-

( 12) MALO Comocho Gustavo. Op. cit. pug 176 
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o:!. grup0 socio1. 

d) Cu!lndo ol legislador fedorol so ha ra1-orido a lo cduco.

ci6n higi~nico, B!l evidente qua ha procurado mnnil-e5ter 

ou prcocupoc16n por clavar los condiciones genoro1es do 

salud o higiene dol intcl'Tlc, con lo que a !lU voz procu

ro elevar su nivol do vidu cultural y social en gene -

ro). 

o) Por c:::lucaci6n ética debcrr.os entender la form:ici6n inter; 

na do la peniano a fin de que conscicntancnlo se ot:Gtc!! 

godo cometor conductns dulincuenciales, cnlLondiando 

quo las mismos contr11vienl!tl ol dure.:ho, Sticu, os lu 

pa!"'to da lo filosofl'.o q<.Jc trctn de entf.'f'ldnr lPs ccncep

~os del bi~ y dol mal, 

f) Far c;ducoci6n ortislico se entiende lo fo~aci6n del 

indiviouo, puru l!Y.presor, o ~r.1·,1(,5 :::e olgunos de lvs 

formus do oxpresi6n urt!stlcc, uno ~deo, C~~!"':-Ollando-

por ~te 1:1edio su c.::ipociUad cna1.tiva, por.:ionel y sociul. 

J.l.Scnt&lo.'i los ;:ircccdefltes rr.uy gcnernlss de lu cdu:::cci6n pe

ni tcncieria, CO!"'responde abordnr ln inst.n.icción que se imper:.e dentro 

ée los reclusor.!os del C:stodo de Gunnajueto. 

LHS cifrns c;uo dtu"E?lllOS son ml:.s que ulocu~ntu.::o, vard::idel"tlme!! 

'::e ulaf'Tl\antc:; y mucho muy significati.vas si tomamos en cuento quo la

base para alcanzar uno formar:ión par:;onal, intclacutual, ccomodo so -

cial y, por enda, une mojar comprensión axiológic.::i y Bcorcu..,.ienta ol

r:iundo que nos rcdoo, co~sistc y rudlcc ?rccisomant.e en la e::lucoción -

)' como quedó ep.into;:Sa, no sólo la ocoddmica, sino oxtensivo en las -

f6rmula5 definidos, 

Pues bien, entro lo oplicubilidod y el bello designio lcg~ 

letivo de la ley -ya seo LNl.I o LESí'L-, lo realidad educativo peniten-



ciorio en el E!:.todo do Guc.najuato .odlo ccnoco un pequeño paso el -

Dbii:imo. 

P!!ro p.:irtomos do los :;iguicnt:C!i premisos : 

A Los altos !ndiccs registrados do ano1fOOetismo. 

8 En su inmonsa mllycr!a, los reclusorio:; do Guanojuoto están po -

blodcs por los sectores mus pobr.os. 

C ) Una de las princ:ipelcs cnus.re.; de criminalidad tienc su origen -

en fact.crc:J sociales y ticon6micos. 

D ) El problema oducotivo sa a:;udi:u1 soorcrn!lnera y cnfrnnta un a.s -

callo m.!19 : lo raq-.iit:ica e insalubre "olimontoci6n". 

E ) Lo folta do lug<ir~s .1prcpiados parn !m¡::<.!rLir y recibir 111 cdu -

caci6n. ~n la prisión de Sun :.aguo1 de Allende, el pizarrón foz: 

mo parte do uno de lo:; murcs dol patio y ol maestro es un intc!: 

no. Plt-iusiblc, rcro muy discutible, por aqo,;ollo de lo pt!dagogia 

correctivo y cspcciolizaci6n. 

F } Los futuros mor.:ltros de la ent:idcd huri uncontrudo uno bien córr-2. 

da snlidiJ. p;;irll flCre::litar su servicio social y con ol .:inico Qbj~ 

tivo da olcanz•ir dicho docut:8nto 1 ucudcn y .!Hl rcfugillfl en loe:; -

institucionB!l penit~~cia~iu:i donde insoslcyablcmantn son bien -

recibidos, pues el p:-asupuflStD do egresos de los municipios no

olcc.n::a pora cubrir lrm honorariQS de un rnoustro titulodo y D!:.

paciolizodo i::n pcdogog!u correctivu. 

G ) l.l{i:;. nún, los "nulus" son convort::iol.es lugar de visita ;Intima. 

Come el caso de Sen Felipe. 

Sin c!l'.borgo y o pasar da todes lo..s carcncitl!:i, das.atentos c

indiforenci~, no todo es frustocidn, prisionos come Ld:on, Sen Lui.s -

do lo Poz, San IAigucl de Allcnda, Colayo y Scn .José lturbida, son ex

troordincrios excepcionas c;ue confirman la :reglo. Algunos orgullosos-

,. 



intarnoo nos mostrortln cortificudo~ lonredo~ como priw~riu, socunda -

ria y otro ml:i!l, un documento QJQ le acraditn como cnf"ermoro l 05tuditl 

por- cor~pc:mdmicio '/ concrctL:11a:into en San .Jo:;6 :!turbide ) • Puro no -

más, 100 uspirocioncs n gro.do$ supario.rDs ó lu onm::iñanza do nlg6n of! 

cio, as ton t;Olo f"antasia y Di no fuoso por cstull l',Onrt:Jsos a..:cepeio -

nos, nuastr1.1 vergucnzo s~r!a. total. 

J,\JNICIPIO CJ\!.l~SINOS 

Gunnajuoto 65 

5ilao 20 

Irllpuuto 2\ 

Sal.omllncu 30 

Vallo 30 

?énjorno :;o 

León 23 

Sen Fi:.c:i. 9 

Celayu 85 

Yuririu 20 

Ac&n!:it:1ro "º 
Solvatier:--.o 20 

Sn. :.Ugt1nl 40 

Dolores 19 

Sn. Folipe \5 

s. L. do ln P. 7 

Moroledri 4 

5, J, Iturbidn G 

Cortaz:ar 'ª 
íOTPLES 503 

MAl..FAS:.TAS 

eo 
19 

"" 
35 

30 

~3 

63 

? 

57 

25 

15 

20 

40 

19 

,. 
• 
• 
5 

21 

58\ 

)7 

70 

? 

3 

• 
'º 
70 

4 

33 

\5 

5 

'º 
9 

5 

2 

275 

30 

2 

• 
? 

' 



De lo!l 1180 intamos roclu!dos en al periódo comprendido julio -

dicierr.brn de 1987 onc;;ontromcs : 

A DE ORIGEN CAt.~PZSINO. 503 • 
B ANl\L.Ff&TAS. 551 • 
e ffiIMAA!A. 275 

o &cu~;o.;qrA. BG 

o OTROS. .. 238 

• Indudablemente hll}' un error estodistico, p..ie.5 lo pobloción campe

sino genarolmcntc es onalf'obat1:1, consacue:ntementa los TUl"lglones -

primario, secundario y otn:is, son opraximodos. 

'ª 



El temo quo enseguida tratnremo~ de oxponor, c:roeTDS que m.2. 

rae~ un mayor e5lUdio -tndepen;Jit!ntumenlo de lv.s e9tud!stic:ll5 do lo~.

rcc:lu!lorlos da Gunnojuoto-, parque consider<=o!", quo la vi!>ita c:onyu

gnl hll sico tret:ade muy superíir:iolmen~:e, producto de la ortodoxin, -

principios religimos, atc:.:!tcre, ¡:•;ro r;nbr"' rn-io, de vuno~ Dnljuicinc, 

1nor<:ilcs quo yu no son c:ontemporlm•~os, :;ino ::;uL• rc;!!ul ton inrlubi tnt1le--

dinurios pen<'llist.•t.'l, pir.mo:-os tJc lo orgcnizc.cit'in pl'nltenciurio y vi.1-

rios DircctnrP.s dl! los Conlrns é<i Rout~npLución Soclul le 1!1;n ''•ri.HllUJ-

nl o~unt o''. 

Lfl prop:i11 Ley tlc Ejec:uc:i6n du Suncianes Privo\ :lvC...'> d<:i lo L! 

ber!.od pilr;l el E&to::lo de Guoru1ju11r.o, hdc:n i:rmo o..,l!.!n n tun disr:ut:it>lu 

nit.uor.i6n y dojo un 1~normP. vm~J:a l!:>:Jinl11l:!.vo, :ignornndo todo lo c:tm--

ceniientc n 111 v.isitll íntimo. ;:;n ua~.c en.so no se trota c!l! lnt.P.rprctnr 

dose naturalmonl~ de unu f6rm1Jlll !Jf"!nP.ral )• n.""str11r:~:a, 50lo t'!.t>rm p!'"E-

sentcs unr.5 cunn":.05 c:no;os c:nncn~tas. ·.~uizá no htt ponirlo p:'1'l'-º•~r nLr-i>'3-

oplicnc:ione~; c!f:l lo r.üsm11. E"n :;emejontrJ hlpót:fl.."ÍS ser!él indi;nioo r~s-

tringir lo npltcuci6n <1. los casos quA aqut'll pudo r'lalmonta :.unor r,n

cucnta, yn que su voluntad se hollnllf1 orientf.slJa hm:::io el cstnl:llC!Ci -

miento de l•fl precepto aoner-al. La f6rmulei deh<:! aolir.arse, por t.nnto,

e todos los cosos qua abarca. En asta büsqur.da de ln volunLad l~isl!! 

tiva juega la 16gic:a un papel importante, Pues el legls1ador, s~ volo 

del lenguaje c:omün y precede de manara intali;:;onta. t..demll&, ol tux~o

opnrece ilntc el int~rpr-ete no como prcpo&ic:i6n aislvda, reducida a -

sut• túminos ~le manr.:-n indispen5llhle, sino c:omo parta de un todo. Por 

esto ra;:&,, micntrll.'> má.'l eomplojHS y numeres ns son lns leyes, mayor -

os al campo rc:;ar-vodo a lo lógico an lo tarea interpretativa. ~lle so 



éldvicrtu de rni.>nero especial en los codificfl~íonas, yo quB lcis prcc\!p

los QVC las integrnn so encuentran sintemotizodos y se rvlm:~ionon -

unos eon otn:is tunto mot.criol como cn:inológicnmente. De nqu1 que el -

sentido da un !:o-..to do¡mndo mÜchus veces de lo significación y olcn."'<-

t",e de otros vnrios '· con los que no rol aciana y compl•emcntu. ¿1 área -

d13 lo intenirn\'m:16n de lo ley sería demasiado ostrcchll 1 si ~!l intár-

pn1te debir.ru i:,>n 1.odo co.>•o limitarse ~su·icL.:.r1>'..)Pt:c «1. tn>-to r:i::.s:::o, .,_ 

t.uvie!lP. qui) prn~.cindir do culllquier nlomenlo a><t:f!rT>D ". ( 13j 

Lr.jO!J do justit-ic11r el esptrit.u del lcgislodor, no en:mrr.n.'>, 

:;in ur.:bDJ"l_;o, Cjt.Ji'l 6'.>Le haya querido compl~m;!ni:ur o rulocion..ir la v::.s;.

t« r.-.~_imo cu1Jndo ~e rPíiP.r!! "' ", .. ali•ninar lnt~ int:linnciones ant.i-":!. 

cialmi de los int.1?rnCl9" {artículo '2 dP. la LESl-1.} (~ curinilt:. dir._. 

- rwccuri.!ndo afir<'lnr rm t?llo:; ..:J n":Sput.o <1 )o::; valorar. nur.~,-,no~" (r:.:--

t.iculfl ~:, du ln U!SFL), 

Pur cstll:; rn1.0nt?S, ~,U(;!,rir:io:; 1fl. innP-dlota :uvi:;ión, :-.~'c'S -

lruc:.-.reci6n :i· ¿ri todo cc::so, m~ qu.-i uno r.:rfu:nr.a, uno v~rCn:.ier~ c:-c.~ 

ción ~uc at.icndu con cficuci<• el probl:!m<'l q.ic no:; ocupn. 

Por su parte lu L!"y de Nor.~flf> ~.línim»~ en su c.rt.:!.cu}ri ~? n"J-

elulle el r.?nglt'in l!fl co1n1Jnto y R><plír.it:o:n!lntn fijil como fina)icm! pr;.~ 

cipol de lu visito [ntimo el mvntEmiminntti dP. las ralc.cione:. rr.orito -

les lle1 interno en fonna ~cnu y rnorLil "/ "ha de o;ubr.iyarsc uno. :J ot:re

vez qua l.n visit.u na t.icnc corno propósito O)<Clusivo, en modo alguna,

la sola satisfacción do una UfU!o!ncio físictt, r.ino ont;e todo la cons><~ 

vociGn de un vínculo moral." ( ia) 

( '3} GAACIM !.!aynez Eduu1'tio. Introducción ul. Estudio del Oerect-.o, L•n~.Q 

cima Edición Revisado. Editorlnl Pornj-a, tUhdr.:o, 1953. Peas. :;.aa 

)1 341. 

(1a) GARCIA Rom1rti7. Seruio, Op. cit. P69. 115. 
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Fl1ro tmilliCti.'l\OS y rccordP.mog lH5 posturns quu sobre 1<1 vis.!, 

to canyu!Jl'll !lost:icncn du5tocedos p(J:f'lft;enciorisL~ y vario5 Director-es 

de 105 Centros d~ ;;.-~ndoptnción Social, ytt que l·l!:> por dem~ cont.rovor-

tidn y O!; tnt1Jr'l.l'lfJnl:1o1 conoc~r opiniones divOrSHS n la nu~tra 

Sf.NC\.'Z7 GAL!l~r:n : "c<1pít11lo i"nportant•~ 1~5 rl qua C•.> n•ficrP. 

r.;or11}, f.!::.lr.<1 ." nn:!.stic.lcJ.,,~rnl!. Ln insi..i:.ución pnn"l no pus~·:? ofil;i~ 

cu¡;o t'.«\;lfltl Ci".:; :-,uLI j¡; ~Pl~·~!"!t1 :!<!lc.-.!"{,n ~0 olicitnr nr:icntm:ión 1!] 

li1luc en nl 11•!f'.'lor·•Jl di< p!·i.,ionE;?"" pnr•t pl!rm~~:ir motrlrr.onja('; ,,.,1..r~ r1~-

cuna ol p!"Ot'Í"frl« r:h• lor· solt.tH'O!.> : "de !tldo~ ,.,rn1os, nof\Ot:!"O"' P<?r'ISumD5 

q~s !:!1 problr."'n no <>5t(i :--r.suullo. No cn!t'moS ::On\•enicnle la ""ish:•n--

cia d~ desi~lJU)dttd<:!s dent:.:i de lris p2:iuler., pE!ro tambi~n nos preocupo 

el cuidt.1do dB !n"l volares mor!11os; al problama t:i:il vez no resuelto e!:' 

el tl~ lo!> !iol~~ros, o qui1~n no recibe visitt:1". l 75) 

{ 15) SANCH::Z Gnlindo 1\nt.onio. Op. cit. Pt'!]s. 193 y .2111 o 21?. 

(16} MARCO del Font Luis. Op. cit:. Pe1os. 506 y 509. 



El Maestre FELIPE ALCANTMA E5PTh'OZA Director dol Centro -

de AJ.moloye establece : " uqui. no hay visita intimo poro sol.tares -

per esto: se parUcrio ol espíritu potriota, social y revolucionario, 

La mi.!lma Constitución fuli hecha p::ir nntecudentes hi!ltOricas, enton

ces, todo centro penitenciario que pef'!llito lo releciOn con pcrsDnWi

q..ae no tangan o vida inorltnl j\Jstificoda o cüSut:IC:J, cst.ó.n realizando 

una acción en contra de lo r.iismo C:Onstitución. Lo mlldr-c nuturele;::e -

os tmi si:i.bia., tM generoso, que no hll)I ningún pnlbl.cmll. Se desohogn-

con ol deporto en hcrri!:lnm y mujeres o en sueños mojados c;...e no of'oE_. 

ta en ncde, a meno:J que e nivel. micro-biológica, el. cspemo. tengo -

residuos da petolcgie, pues p..1ede dcgcnurarse". 

El Doctor JORGE OJEDA \.ELAZQUEZ. Director del Centro Peni-

tcnciorio Estatal de León nos dice : "p..1esto que lo OirecciOn no peL 

mite lo entrcdn a la prost.ituto o amonte y dado aua lo visita intima 

sólo se concedo n lus personas ligadas sentimentolmen'te con otrus, -

yn son ¡x>r medio dol mntrirronio o concubinato, so creó la vi:;itn :;o-

ciol po.ra los interno:; soltero:; le:; viernes do <;' o 5". 

El Lic;. LlNO GON~Z Subdirector del Centre t:!o Rcudapto--

ción Social da t..lorolio :.lichooct.n no:; di'.! ::;u opinión : "l!ste es un Pl"2 

blamo. Siempre se ho permitido que seo el domingo. Unic;amuntc se ou

toriza a 111 e::;po:;c., no osi, a le concubina o amento. ~lo cuando se-

c;ompn.ie!:ui. que ~ta. ha vivido en un:!.On libre y expido constancia 

otorgada por le autoridad". 

Poro al Lic. JESJS üAAllJf.O SR.AZAR Director dol Centre de-

Acodnptfleión 5ccial del Estetlo de Quorlltoro, la vi.sita so resuelve : 

"lo visite1 conyugal se outoriz.a oxc;lusivCtacntc o les cónyuges cual

quier dio de lo sumD11a. Como roro OX!=epc.iOn se autorizo o los conc:u

binoS, pero wando efectivunente ost6 dUmDstratlo ci concubinato. Do

finitivamenta no, y dC!lcDrto 10. pcsibilidod de que hoya, quo ~joras 

quo se dedicon o vivir de su cuorpo, entren o éSto Centro, oceptOl'nCS 
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un mal necesario como lo es al homosoxuDlisiro oo las prisiono:1", 

Al ser intcrpalodo i!IObro lo euo:;tión, ol Sr. 1.UG.IEL ROC>RI

GIJEZ Director del Cuntra de Acadoptacidn Social da Acl.tnOara Guoryaju_g_ 

to, nos ccnte!Jta : "no se uutorio::a ol peso iJ. concubinas, Clllligas, _ __.. 

cmantos y pro!)titutB!l". 

El Sr. ROORIGO GUT!ERREZ Director del Centre do Aendapt:a

ción Social de Sen José Iturbidc Gulltlojuato nos comentd : "no se au

toriza el acceso de lo visita conyugal porQLJa sencillamente no tene

mcm lugnr". 

l.'.A.\UEL GARCIA GARCIA Diroct.or del Centro de Rew::lapteci6n 

Social de !.'orclcón Guanejuo.to : "o. los solteros no SI? le:; autoriza -

visita intir.io de Blllig6 ~tablo". 

En opinidn contreri6 a l<m tesis p:-cci<dcmtcs y por tre':BI-

sc de minorios, no será. exc~ivo pul"i:l lns finalidades de esto trcOo

jo exponer lc.s corricnt0!1 pregmi'Oticas, naturales, humanas, lógicc.s y 

poi!iitivas y QLJe o nuBStrc juicio r~uclv¡¡n en dcfinit:iva pen:i sobre

todo, tcndrl\n eplicobilidw:l futura. Con-ier1tO!l ~t:ll!l. a lns cuales -

obviDmante nos odherimo!l : 

Cf..nílA:'~CA Y AIVAS : "en cuWlt.o ul problen1a de lo vi.:11te. in

tima o conyugal entendernos que hay ID.IChD!l soluciones tedricas, .aun

que de ellns 1111y pocas son viables. Nos inclinBIOOS, de.sda luego, Por 

lo donomineci.6n de "visito intima", yn quo la de "vii!lita conyugal" 

ofrece ol inconveniente de que cónyu¡¡e C5 el cesado legalr:itr1tc y -

comunmente se hi!!. d¡¡nomincdo o éstn::i visitas de monere indistinta. E!, 

to ornJr, sentiJn::ls que ~ grosnBticol, pu~ i::n le gran mayoría de los 

pri.sionBS, la vi.sito conyugal. 11.bsorve el concubina y el M1D.Sioto y -

., 



propcnnino!J qun o1 recluso pueda recibir en visit:n !ntimu tnnto ll ln -

espcsn coma n la concubina o biP.n, en !Ju Cl>.SO a uno amiga o prostitu

to. Insü:itimos en que 50 le debe dar prcforunc:ia al probl~a de la S!! 

lud se:><uel Dntn:J que & lo!l prujulc:ios religioso~ o marnle_o;;, Sobra uno 

hase de requisito5 de t:ipo sanitario y m&:licn, e1 repluso qtJ!! CCr<:!ce-

rJe esp<.J5H o r:onr.ubi.nn rodrf: rt,cibir c. un<i amiga o prnstituto, S~!JÚn -

los reQtJ!lrimientos dnl misrr.o r"!cluso y h<o1jo ln m:iil estn~chfl re;:¡lamE"fl

tec::f_6n y viuilnnc.iil u~ lf'..!• autorlrJ;,Oe."' dt!1 Pt•ru~). r.:uer.t.m si.st.~mu c~

pos!tivo, dl!!:;de cuuJq11i,•r- ~mto dn vlsta, y h"nnnn, Ln nr:tilud contrE. 

ca P"ni'.nnciuria rJe :·eadi!.pt.eci6ri del rer:luso ~.iunde a fc.,,!.lieri1n:-1a, 

nn l<i cr.rc:o1, con :;ndi.•• lns ""-pre.<¡.\anc-s del "1'-"ndo exL.;,rior; y 1mn di'-

psJq,.iátrfc<·,,nE<rite, a c1~t:~do!' rtilul<'l:::;.ico~ r;tH1 rl(>!'t r'l.Jyo;n ;,.~ fl!.l~:nn;ii.!-

dnd y 1o hHct•n p!J1ia•TI~;a {r>~ns~nwJ¡; •!n el rGn lihllr"i:lfJn q«~ d"";f~'~'' d-?-

rHa;: oiio~. dn Clh'lt:irir.'"lr.l.i ·;,~•ui•j, po:- ,..,!e.,.p';.u, utJe~.,,~ n1 f,uno dfl l1t C.:.'._ 

lectivldD:::! y ve rcuj»rr,,,, ::;e,,,,;:,, t•• "<Uoc..l !J,,, IXJ~.cncie ,;evirnl). 21 rc-

cJuso cas!!da, dr.r,du 1u..o¡:;~, ~o dche :-ccibir .., ot.ro"l. i:-.uj<>r ::;t1c no ~ca !iU 

o!lrosa. lrti!l le'> rejflS r''? ln c::.'i.rcel no t"1enr>rl pnrqu4 cont:-avr-nir.';a 

le~ rq¡la.-; morules de la col{]ct.i•don::I. ;, f.,~~o rle ]i'I eSpn!:.il, e• f•11tL1-

de lit concubinn, ¿ porqufJ fil! prohíbe 1a vi::>i tu du ocre mujer !lup.'ln

gcmos qua o) :-er.luso P-" solt,,ro y que dentro d11 ln cAn:::cl no l°'e podi

do E!!;ttlb]ecer ralecjo11es pr~S<?,..uales, nouie1go, filllisto::l, etc., can -

otra mujer. ¿ i:!J just:o qim se la condene 'l l<i ebstinl'!nCia ? Ad::iitirnos 

quo el da1incuenlo cH">or1a o quu vive en coocullinot:a no rocitJa o ot.ra

porsona qua no ~l'Ut ~u !;i<;f'Cl!'a o !Ju concubina; pem ~l que no so enCuJ?!! 

tra en tol si tuaci6n tiene dt>rei::ho ti 1.a vidll so,._u1tl. No se discute -

quo asta vida debe ser re;Juladu, es decir, so•nel.idu 11 reJlúS de tipo-



nnnitP.:-io y .,.,fdico, do t".igicr11~. En~t'n1lemnn que 1.n·l :«~1acionus St!><Ufl

les, c;ue s.ulvo casos uUerruntc>.!> nu ~ólo !Ion sc:-.uu]¡_¡,; sino incluso emg 

cionule5, fovOrtlCon el dcs~vulvimir.mto de cuolquiar parsonalidad "º.!: 

mal. Con mnyor rei6n, 11.1e.<:>, hnn d" f'Rvort>r:<1r r:il ci<?s<>nvolvimiento de -

lCl!i pc:--son"l:\dudr.s anurnu1les. !:i h11:-• fm11ilin, el Estado no debe nunco 

dr.setender el fort11lrcimitmto y rnun\.1'1"1imiento de los v{nculos ln'"ili_!! 

r~s. ~~rn nn •lci;:ritwr.n: q.:·~ !'l<? condr.irm E!.l 1·r.c)u!,o n Ju •1!1S\:Ín(!nr,:!.n to-

1:011 1e q•JC! f"ntel11umtp, ~·,~lu condrn.::ir u crl:iin r.a nt!U:"\.lSl!", du 01wni~ 

mo o oe "Om0-;1:.',.unli,;mo. Y Cir.r.1:.i.; er\sii• no p1n;:;-tcian, por Su['IU<.!Sto, -

ln :'t'11:;cp~m::'d>n ne~ n?O, ''ino l,llC 1•1 ol,~;t!"'-•~rn". { ~7] 

m!rr..:: .!:'".' r!Jt'i1?r'1 ul l"rF1ti"'jo ~;or..iul po;in)~!_!nclnrioj :;-nlezo lo rnuy st!vP

ru de 1.,, vide ~.,,. ... u.._l ne1 priAiDm!rt". f.'or mt1r.l'll t:it!mpo c::r.nc11;!.adu n, -

peor ._c:;.ovi'.o -pu!'"°"º t;•H• 11! c11ncnlución r••ru y r.:lr:-.pln r<'.!S1.1lta imposi

bln-, .:.lt?."'>viodn, ul-.crcda u \liciu::l;1, 111 vid;, :J1J1<udl d"l pri!>iono;;oro mn

:-ccn un Rtr~nto t;nlili'ii:<:. En tor:-io •;uyo ¡;i hilun formes numc:-osll.S dri 

en . .,<;':'i t11y'"', 1-0:· to::luvto, 

uno di: 1.os arund:-!~; pro:Jlp,,,11:;; 110 n;$.,eJ :-t15 -y ac::,-::~o i:nsclubll!S pn lo -

prisi~,; común- dcl :r.oder"O ;1cn1.i.:enci!!rismo. Con tot!o, ;.~ j-,en <•bicr"to

olgun= vínn, to::luv~a !mporfr,ctr!S ~ ttno do nllos es lu llümtOu visitu 

!ntime e cor1yucrnl, g~nP.:-odn icn i\múrica Latino -U.éxico es po!!> precur

sor on est.e campo-, donúe e"1-mrl;n¡;nLH ~!\•t>r:'Hl"\ vuP.lta9, y r.oy difundi 

do H o'::rt:ii; poÍJ:H!!i. Al 10:10 dr. lu vin!.tu !ntimu, cornplc:ncnt.':ndole o -

( 1?) CAA;;;wc;.. y Hivn~ F.mjJ. Dl~rucho Pcnitcnciurio. Cti.rcoles y PCl'las

e'1 !Mh<ico. Er!i torial Forrúa. Segunda Edición. México 1981. 

Pe:;s. ll~2 a ll94. 

(iü) ;::.:.;:.R.NJCA 'I R~VfJS cit1mdo u Garc!o Rnmiro7. on ~P· cit. Pug. 492. 



r.us._iluyf.-ndola, i:>c han putisr.o en prlic.t:icn solucionas distintns : los

rmrmisos do Blll.idn -que no t.ie.non, sin P.mboruo, un designio 5Dlllml'n

to .-;o,,,uttl ni nt.iPndnn, nnd.--i mlis, B la integración f"urnilitu•-, la"' col!! 

nias penal~ donrlc el i·eo vive con :;u familia, los establecimiento~ -

i?n cir:rtn ::1odn r.il ><lO!i, a~clitarn. rl.lgo'.in nutor ilustre hn dicho q11c ln

his:-.ori•~ r~ci.,nr•.- d<Jl pcni~lmci;;rlsmo rar!.sro unu SE!rie da r•!S!itur::i2 

m~'l : de r,:;pñr:in, clu lu;o y 1 finalmLYltc, 5n><ua1. Ei;t:n rcs-i:ituc.it':n t;~ -

prodtJt.''1 en 111 •Jl'Jit,, Jnti-:iu o conyugul, acn{'rt1li;-oda ,,... tod11s lun prl_ 

sjnni;s éa t.'.G•<icn ;- r¡1Jf' úl::!mnment~ ~E! hfl iibicrra ¡·aso, inclu:.ivC?, f'n-

f;;voi· dP ~~ .,.uj•;rr,~> i·er..:!u511~;. Su _le ;•poyn diciendo qufl }a r:ondf'n•• '-'!::. 

•wl, '"'~ p-r:•~.1r:r. ~· ;.!;~,-·:..,,, Ja ;iri\1;:r.;1n dl.' lit::~rairl, n[l Jus~·1 fíen 1;, 

privar:i6n t!P. lih0r1 . .id ~:c~;.;,11 del penilrlD ni, ,,,,_.ero mnnos, lude ;;u có!! 

yu!j'l!. í1~n'.o u "l.3r; im110r':.-n"':.-'l q,,e C!;t/l. rnJ:6n jurldicn = 1n rlr c.¡or.'ic-

ter ~•or.i .. l : l•• í•U~t:)nc"!.1< dí' vi~-!t.f-1 !n::imn conduCtJ iJ mnnu:io :, ri>pidll-

inrint.P. n l !! r~i_.-,til•1r;i6n fft'"l j Í•,r". \ ~::i) 

~:;~¡: f>/,Lf<CI05 dnfiri"I }il SP.><".:.jidud .i Ju v"?7. qu~ ri~¡:on!:' -

mélodo rvu-n •ivi ·:1r lc. r.r"ñez en prj!>fón : "lu G!:'1><1mlidmJ <:'.S un atril'!.!_ 

~o hu.,.nnn co•"c.i lo •;:; rü ";r:,--,::¡w1j~, ln mru..,-~tca 1~rm;-.:n, ¡.., nrcrii!'i~irlod -

dE!l pulgur e> ·~l .~sn t'lé' instn.Jm,.nt.(>:J. ~l se"o 1!nl.r<;! lo:> ttnifl'.u}¡;~ ¡;5 un 

lnsl!nto Ql•ll :>Íl"JC r.on .,.-.cluhividnd pt>ru l!l f'r~r~rvt.1ci6.-, dr>l o:-rlen;

~ tt.nlu qua r.n •!1 f,o,,,!•r'l, ,,11~,,,,'¡r, de t;ti!"on:.iz.nr )fl parpctuided dll 1.:i.-

oJSí>üC~~. l-Alr;:;:,..i:.; •• ;;: :.:::~;::-:: t.•~rlr. un v111nr r;::onciont;c?, ponsti.do, sentido,-

trn!lr:::cndcn1 u r"':-d c>u fe1!.:::i.dud y puru 1Jl bienes ter soc::iul. Le :::ondi.:c

ta !Je"ual L"ncut'intr·nsr. cnmJiclonnda por p1;1culi1-1ridmJo~ uent'?ti:::cs, i"~"'la

t6micas, fisiol6Jic<is, r...9icnl6gic.:is 1 nr:::on6micai; 1 r.oc::iules y c.uli..tJru-

leF<. Ernpa:-o, i:m noc~r.orio dostocnr la importancin do la 13duc::<1ci6n f<-"'l

lo t.acnnt:I! al compof'temiento !lexuul. Estas conBidera:::ioncs aenorule!l

i;irven coma bU!lB pnru afir.:iur qun lo privnción de lo liberl.ctl de lo!l

int~rno~l di! luB clircelcs, nonilElflc::iaria'l o ruclusorios, l!n fl\Odo ulgu-

( i9) Gf•RCTA Rom!re7. 5e1'"9iO. Dp. :::it. Pngs. ,,.,, y 115 . 

•• 



nu significa vedo ncYulll, como t:nmpoco denoto prohibici6n t.lel habla o 

del cuminar urgt.dt.lo. Fur f;!llo dl!mtim.Jumos la plnnificnción cl:lrtu::-11 y -

c1 nstublccirniento 11ficientc, dit1crct.o ~· di13no de ltt visita lntirno en 

todos los reclusorior.¡ exigiendo en con5ccucncin nu rcgulcción en ]03 

n:.>;¡l;::irrmnto•; r.nn::olor.ia~•. Pero con fundcmcnto en ri'lzonc:: !JP11~tic=, -

biológicns, rr.nn6mlcus, nocinlr...s y r..ul t"u:-nles, O!..IÍ cnmo t:ln principio::. 

íi lnsóílrnr.., t1ociuU'•aii:n~, ftt lt:a.1~ :" cs't(:ticas, pi.dimos !:lO ~mpidn 111 -

in~;l:or 1;n le irnrorttm-:in y s(11i~o PrlL1r.ncir'in 51:l>'.1H1l H torJn~ las intur

nn·~, imr,;1,·t:itln ro:· r-1 Cnn~;Hjn T•'•r.n.lco !n:.1Jrdisr.ipli1.nr.io, ~w·• '1'1°' --

rn i"lrrinir 111 rr~ii<i:- .~n Jo:; r.:cclusoric::, rndlr.o nn urljr.ur wi nrinv11)!2_ 

t·or:in c., monmlc~;i:; mr~n·~ucl ¡-ur vii:> iri-rr-"1u::cuJur, :011..-.ini!''"·:·'l.do r-nr nl 

r.nrvir.!.o n~r1ico df! ln. prnpln in.>:itw::i!"\n. :01~1:n"in r:>n la ·~-'<periHnc;:.u 

rnujt:r f'<.l[di-1 concr~•ir·, r~r· 1a 'itl" ~t."!Jm··ir:ro; 5f' im::!uy,! •:'1 t·n:1ns lo-:-; ''.::!. 

r:iu:-11:-io~> :ingprr.w1tJn rn lnr. r1~al11'Tl<:nt·o~ i'1~:<~rio?"l1~' ,.¡ •~St!ol~J,ii:::i.f:·d1?n1"~ 

de 1" vi'ii<.e Intima ~'in pr!Z'iiu;o¡ rrev:in ln t:dlción y rnmJiflt:11r.iún da -

]<t~ flisposicion~ ler;,11!)~ fl"P se orcinri;;n n •lSta '"'~dld1-1 dl' ¡,rotrJcr.i6n

snr:iti) :- r!e prc•-..encii'in da li::: cnnt!l•CtBs cntisocialc~". (20J 

El ~.V.YOM R/<!JL f.\:::NDOZA CAMR>.SCO Director del Cpntro de Geo--

daptocidn Eociol dP. "írnpuato Gunnnjunt.o estf.\blocc "ln conyugul cu:il 

quier d.tn de ;¡,, s~mrmn con trns horarios al dí1:1. Lo lnslitur.ión dc::tl 

nri cuu1ro celdas pBr•1 );, viuil:a conyugal. Est.u no solo sn auto:·ii:a nl 

{20) ?r-:R:OZ Polucio!l !' otrn. S1n·o y O!:!li-ro. ColP-c:r:idn Taxt.o!l Univor.3.!_ 

torios. Editorial Porroo. :.t~xico 1!?82. Pci13s. 9? y 95. 



cónyuge sino tn~iM con quien lleva amasiuto o concubinato". 

E1 Lic. MTUAO 5ANC~Z FRIAS Subdirector del Centro do Re!! 

daptoción Social de Caloyo Guanojuato !'ºs dice: : "cuando se ha veri

ficDdo que un interno llevo mucho tiempo sin actividad sexual, si. se 

le autoriza que entra otro per.1ona que no 5eo nu esposa o concubina, 

no sin Dntll3 ve:-ificu.r que seo ~tüblli". 

El Sr • .JOSE GAACIA GAACIA Oiractor del Centro de Rcodo.pto

ción Social do Vello de Santiago 05icnta : "que este tipa de visita-

:;e permite cuanco monos cada ocho dios yo 500. a la a!lpa:::o a amiga ~ 

table paro solteros". 

El Sr. :E:l.IILIA."110 l.\ATA AGUILAA Director del Centro de Aeado,e 

taciOn Social de Son Lui!J do la Paz : '"se par111ito nl ucc.C.'lo a amiga-

~table". 

Como he':lOS padiCo apreciar en todas o:..tus pasturas -extrc-

l!IOSDS par si mis mm:.- no hoy equilibrio• mientras unll!i son tajDntes y 

definitivas, ot:-ns son olti.sticU!l; mientras unns quieren solucionar -

al problcmo. de le visita 1ntima da lo:; !lolteros con r.l deportu, con

la ma5turbaciOn, i;:on los sucñ~ fllOjados, con la:J plt:itico.s, con la ~ 

rollo de la prostitución come "dolito .. , 11tcOtaro., -solución a :ncdi05 

otras corno Carrenc:é y Rivll!l o.tienden da fondo lo nituoci6n emocional 

dal ol:lstinente t:adDS sus con5ecuencio.s. 

Nuestra postura e:; tambibi ti:ijante y dofinitiva, mucho m6s 

!Ji consideramos c¡ue ln vida oexuol en libertad es emocicnal y genero 

rwchos do las veces conflic:to5 p:;icol.6gicos, trD!ltomos de lo per.io

no.lidad, pero rn~ do f:ru:;trociona::; cotidianO!J qua a vecas resultan -

domn5iado opres:i.v~ y cuundo el simtimicnto da fn.istrociOn es fuerte 

tiendo o dasorgenizo.r al comporto.miento da la persono adulta, diomi-

•• 



nuycmdo la copecidod tl!! tJiscernJr y de juzoar obj<.;1tiv'lmr.ntP., f>'!i P.n -

toncF?S r::uendo el sujl!lO se c:l1mriorto de un modo m~ simple, pr.:.plo da

un nivP.l inf"erior de deo;nrrnllo. Tienn luoor un rclnmo n f"ornus dn -

r.:omportomiento primitivll9 y 9!' h;ihlo de "rcgr-e~i6n". E:l individ110 re-

ln 03r~i.vJ1fo.l1 ~is 11n nrnque r!lrcr:lu ':'Un~.rr1 lt1 c<o<u!"""'• ,...,111 u "'"f'".;·~sr11-

dP. lfl f:n.m1r11ci{in- y ¡Jt,oj\r::tivri!~ (":inlac::jCi:-i) . . •:t,.,.jm"" ~uun!ln )~ '"i""'" -

rl.-.r lll rcp:-oo;;ión, lfl ln~.;uisici6n y l'• oprnsl<"'•n son r;•m = manejcdn ::i11 

.,j_sicu fnr-i~r.. C!n Jn" r<>.._~,_~,...,.-;ns. 

tier.<:> su rr.em:e oenrcrnlmi:into:: oc:up<u:n cr. ,J1 rit,!i.:J.1·r-.illa r..:l jui::!o-, r¡u<: 

compuru11 eq,Jin pena de prisir'ln y por iOnd•i ,_,..f,1;idu d~ su 11!-oert.e::i, ':'.,'1..'.!! 

blbi o:is PR!v~.:;o o~ &! 1.:r[';::;::;¡:o !':::::-.:u:.L. 

:<ui;:.'i t'n el r:Hl.,eja de la:; t.órminor. "lllriilnti:?", "n:niGil <ir,tn -

ble", "wnig:Ei or:asionO)" y "prostit:ut:a" encr.intrC'nC!s un;n. r.tilidti; c¡uizil

todavía a li!!i uuto:-idades penit:•mr.iarin<;; les ai·.punten Jos conc!!plos,

q, .. d."ü lus consideren ca.-::o cloocnlC!J payorativos, r~l prolijo dic¡uo tm

tra lo prirni!ivo y lo perfecto. 



VP.o.mos t1hara el :;igui•~ni..a r:umh-o qv<J rt'f'r;:ogonL11 ul n5tncll"l-

civil da lt~s intcrna!.l recluidos pn lf:!!l pri!5lnn<?S del Estado dP. Guo.n!! 

junto, po.ru pastli!riorinenLu efP.clunr los com"1nli1rio:' sobra ol lugar -

dondP. E<a llE!•m al cnba ln visito, 

:.1 •tJ!CIFIO Cf<S,~(05 SCLíEP:OS 

Guannj"ot.o ~27 ;;.-: 

s1::..10 "=< 
l:-t111.1at.n '~ o;;:; 

fn¡.;~'-'f"'Cd ;::o 1f' 

Vnl1!! 2" ~ ~ 

F?.njn'l",o 25 ::; 

L(!6n 1:;r-, SS 

S;.n Fro. onl ;; . 5 7 

Gul"Y" 39 f-G 

Yuri:"id '7 s 
;.c.1m!111ru ~ "2 

Snlvalior:·ll '5 e 

San \li!)IJ•~l do .•. 3J 20 

Colorus Hlt!f:lluo 17 15 

Snn Fcl:!.p<! 10 7 

~°" Luis rto ',, Faz J 6 

~lorole6n J " 
Sao JosB lluroida J " 
C:Ort.izar 16 2 

\OTALi::S f05 "-0-3 

(•)El renglón "otra<;" se raíier•! a conculrlnos y o:nasiato. 

50 

OTi'lOS 

-' 

2 

3 

2 

2 
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El cu8drl'.I globnl tlel .mtutlri civil de lo:l internos quedttrlu

da 111 siguient& fo~n : 

A CASADOS •••••••• , • • • • • • • • • • • • 505 

8 fOLTE?.O~ .......... , ••••.•. ,. ar,fi 

C OTROS,,.,,, •...••• ,., •.•••• , 167 

l l. . . ; Hin ln':erno'.1 

De 1o<J. 19 R<?c'.i.u,;nrlo:o da1 '.:0.;.t.ido d·~ C::1.mn0Jualo, 1;nle•n~nt•-i-

f. !h? t:l1u:; deo;tjn"n zon.:. n."l''"t::t:'i.l"í> : L1•6n, !':-,..., '. ul_~:. r~P- 1.1 Po,•, -!"-2 

p.h1to, C.iltiye., \lo)]O? de finn-::!.u;:in y r;,.an•,j11n.1.o r:ctpi-:.nl :J di.i~.t•nen tiu 

L~ON •• , ••• , , ••••.. , •• , , • , •.• .::«• <'.:mr.1;1~ 

5¡.;..; LUIS C'! LA p,;z •.• , • • • • • • . :' nlcif!"' 

C::'.LAYA •••••.. ,,.,., •••• , •• ,.. <1 CIH~n•; 

V."'LL'O rr.: f,;..J·Jíli·GO . • • • • • • • • • • .• •Jli";.';Cm::ics 

:;U"'l~A.iUATO 

Las hRbit.ocion~s pero lA "isitn en •!l C:::?ZED !.le L<:!6n son --

ndm:uadH~, di!JnUr. y decurO!'>~ corr.o ln r"l'l'!uior~ lu ins~i i:ur.:\6n rnntr:irr.g_ 

nifll y lR ITIOderTHJ <1rquil.llCtUI"f\ penit<!!'1Ciüri11. 

En lu prl~i6n d1.1 Vnl.lCJ: df'! Snntit!tJo, ]¡:, "isiv1 t.icne q<•P. 11-

tr1.1v~st1r un dOT""\.torlo u<.>r1~r,-il (i.nr:1a .. ifir.ncilin 0-:P. r.~cP-'>OdO!; y so:in -

h=!nr:iodO$), ~Of'(Jrtflr mir0rl<1!\, atc~t•!ri'\, l1as1.o ll!~Ur a un r!~qUE•ño 

{~}Las o:>S['Or.f!s da <c'.Stos in~.i:ornos 11!:!"ª" cobijas o ra!.ntP.~ po:-qun 1ti

vi!fihl HC prar:.t.icn P'1 H1 -:.1mln. 



r..uarto tlonrlA f.antlido epen&..'I ca!n·~ el p;,1.n1.c n l.:;!> c:.o:>:ijas 1 porqut~ ul

r.npoc:lo R-;i in!;Uficienlu. /,J m•'no>'I exjr.t.~ u1"1 lu!J{.I!'" "'='srwc.tiico" porquE! 

en c:l rn._qto rJo los n:!Clu!<orio•• -;C- ;n \.d~i:...1 tiL'l'1!o!' :u:;m- 1o:n lar. liod.!: 

onnns y nn ctlldc.'3 1 por¡:¡ufl al mr.no<. é!it11s ~;en :!.rid!vir:un~o:>,'Jien~ nl i:::!!. 

so Jo c:l.tn q•ie hnc:o f.IHrcn del Pr:in~ ,ohr<'.! ol ~-~ln-::o ~e: Elfe9 N~.imf'n 

\EA CON LA "FO"i::NC1A" . 

..,. SI ~s hJ'.,'OS::XU-'l.., P.J:::S s~ f,A<'iA L·' v• .. l::LTM, y 51 ¿5 AC-

l!VO, LA 011RA OTilA VEZ. P.::AO 0.l!C:iVO 

ñO, PUES ES vi~,; GRAVISil.'.A FrL"i:i ... Lo?, ~~o¡:;,;L ( A LA :.'.ORAL DE WIEN 7 J. 

(21) MAHCO tl~l Fnnt. citondo <J l.'~imnn i::l:fns en op.cit:. p. SJ3. 



.•• '·L FIN [12 CUENTAS, EL EST,'\CO r.:o r.ER:.IITE LA P.ELAC!CI~ aJN 

í.f105TlTUTAS, FOílhi..E NO 1-AY LUGFIR ALGUNO Er~ ESíA SOCIEDAD LIERE, CULTA 

Y CIVILIZADA DüN~E ~E EJERZf\ FR::C!!:;Al·.<ENTE LA G;.l;,/',iUR1'\ 02 LAS LISJN.JAS • 

• • • A!... FIN [:;:' r..tJEN"if,S, ES Vil DELINCUENTE. 

;<o t.u!J.i,js._:no-; ll<•l'ritio t1!Jord .. r cun inln!u :>~odus <?.:'.Las conl:!: 

?"i<:!LIHri~!l _,,,wct-o rr12no~ r.un-.r.ic 1·c,.-Jnv!n no r..~:n .. u:oo5 P•lrticwl11rmont:P- ~o-

bn.r.::;o,'!S n.-;r.r~o:1rio np;ntr•:-ln~• f''H'i\ '!l''Tildicnrle.<; :,.. ~•ullr<1yil:- qun ~u 

pr.~c:t i e« oc:;<:t.i1.mm! :.· uu~n• ll. r:onlTti ) n Lli[!rlié.id hu111an11. /.;(<!> rn~n, e1JF<!,! 

r!n "°~'tti IJl•~·"'"~<:i 1•1 tü!:j•!n~, •:l c1m1rol 11u1'1l, el uroyo m~dirn, ~1 l'.::l!?, 

~•cJn p•;icolo~gir.o, )<1 :tpro!J;oción v:':·r:nir:tt, f!l rPf1JHr:>c nc:upaciona:i, re

c:roati·~o }' c.:>¡rir.i t11•1l. '"'"3•~!; ~;6lidu'3 qu•? 1•c>rd<>dernrr:<~nl n fo<n=:ncr.n lo:;-

lfli'O"' rl~ idr>ntidhd fi't.,,íl i'1!"' )-" q>H! 111m<>nl"(•hlem1>nn;o r.nr<icen 1.-i 5u nmyo

rln Jos R•:c:.u~orion dci E¡;t~dn rlc <'u1•na.'.unto. 



VISITA FA!.~ILIAR 

Ne es posibla, en al bravo espacio que oqui puede dcdic:orso 

a C!lto tc:'tla, ni siquiera hacer una especie de sumario de ~odas los 

aspectos y de lodos los modos on que lo vi5ito familiar contribuyo a

fortolece:- lOs lazos do identidad y ofcctivos r:!cl mundo dal in'torno. 

:!.nt!!mo; e::.pocialmcnte significu mBnlener los vínculo!l fc":liliurC'j y -

le. DO~ibi:!..idod de rointcgrución o su núcleo fumiliar. rle5de el p..into

de vista de lu fomilia, visitar al int.r,rno sigr.ifica esumi:- 111 :-e500!! 

::.ot;ilidm:: do osi::.t:ir y coluboro:- en ln :-ecuperución da lm miembro de-

lo famil:!.B- con uno problem6.'ticu nnti-soc!.ol". {22) 

"Es lumbil!n csumir los gr.:ivos problcmus aconói:i!.cos y de ln-

m:iguridoC quo reprEl:'Hlnt.a la ausencia dol lnt.EJrno, es ol ceso do lo O;! 

JlO.'H! con hijos pDQ•n?ños". {23) 

Mecordnndo un poco nuest:-.:is l!'..lcciona:J d:i c-\.visrT:o, en la <'.e-

tuulidrui es un6nir:ie la afir::mción de :;:¡ul.l la far.tilia const:i':.Uye lu in~ 

titución social fundor.ien'tol, univcr.;ul i' permuruin!.o y t:j'JE cumple f"un-

cioni.u moralus, rcligio~as, ut.:onómicus, cdu:::at.ivns, i.:ultursle.s y tóc

nictl!i. Dentro Cel seno f=ilior se des2nvu~lv[!fl riguro~os p1-occ:>on -

configurantc:;i de la perscnolidud da todos !lu!l miembros; c::onnecuante--

mente es al molde principal do c::onfiguroción concreto de la per:;onal,! 

do::! d¡;ol t:ijo y sede de conductas t!picomente intorindividuales. La 

familia, ccn!liderodo como un "microc::onmo!l" nociol, corr.o una unidod 

{22) !.'.l'\ACHIOMI Hildo. El Estudio del OalincuP.n"to, Trator:iiOl'l'tO Peni

tenciario. Editorial Porn.'.ia, S.1"•· IM1xico 1982. Po.;:¡. ES. 

(23) GP..qCIA Ramí.rez Sergio en La Visito. Rov. Criminologia, M1h:ico 

1975, citado por l.lorchiori Hilde en Op. cit:. Pog. 55. 
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in~cgradtt y saturac:IB implicitemonto da expresionas de intimidad, e:J

visto agobiada en D!>tcs tiempos de colamidodes JX!blicas, Sin entio.r-

go, ol Jofc de familia {herrbro-mujor) se ofena por superar todas los 

vicisitudes y ccntrotiampos muy comunas hoy en die. 

De tcl nuerto quo, culÍndo alguno do l.os miembros del grupo 

fnmil.iar prccisf.ldo por oqui:l circunstnncitl!l i::ncuodra uno con::lucto en 

cualquiera da los tipos de lo ley penol, n:impe con la cmonic de la

prola y d6 11.lgar o un sin fin do csci;ilcn~ regresivos : inesta!:lili-

dod económico, ansiedad {usl!ntuf.lda por el sdiolnmicnto social), de

presión, Ongustio ( f'ucrtcmento mtl.-codo por lo i.nccrtidu:r.bre de lo -

inocencia o p:-esuni;:a culpubilidad), incomunicación, ctcótcra. 

/\si, poni!'flt!onos en ol oupucslo de que o eso miar:tlri:i fllm!

liar se le hu. dictcdo auto de f'on11al pI"i!3i6n, su ingrc!lo a J.a insti

tución ponitcnciori.:i provocarO. irremediablemente "una intcl'\Sa situa

ción de strecs y blcquco emocional, i¡¡spccialmentc on los que ingre

san por primero vl?z." (24) incluso, intentar 1?1. suicidio. 

Vinculado a c::>tns consideracionO!I neo llurno la atC?l'lciOn y

suncitc algunas rcfloxiones lno medid~ di..sciplinerio.s -originarles 

del articulo 13 de lo Ley ele IJonnao l.linimns-, y odoptado.s por lo l,!! 

gislación secundnria : 

Articulo 25 tlo lu Ley do Ejc::.u::i~n da Sanciones y Pr:lvati

VB!J -de lo Libertad para el Estado da Guenajuato : 

I.- - - - - - - - - - - - -

II.- - - - - - - - - - - - -

III.- - - - - - - - - - - - -
IV.- Suspensidn hasta por quince dio.s de la vi.si.to. fa:niliar 

(2a} MARCHIOAI Hilclo. • Op. cit. POg. a. 
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Por su pElrte, el Instn.ictivc dol lntoma dal Centro de Ao,2_ 

daptaciOn 6ociul del Estado da Jalisco señala como medidas di!JCipli

nnries : 

,. 
2. 

3. 

a. 

5. 

6. 

?. - Suspensión do vi.!Jita fcm:!.lie.r, ospocial o intima. 

En el Contra de Reodapteción Scciol de León so cstatilcccn

co'llD sunciones : 

, . 
2. 

3. 

4. SusponsiOn du visita. f61!1ilior. 

De la m1s111e manero, los reclusorios do Xolape, Ver., Quor! 

ta.ro, Teluca y les 111.1nicipalcs y estatales do Guenejuato ccnternplon

col!O ineludible sanción la sunpcnsi6n de la vi.sito fomillru-. Poro CE. 

me grcteo.co, indigna a inBxPliceblo excepei.6n, cnc:cntrtllllOs que en l.o 

prlsidn de Vallo de Santiago, el Inspector de Policie, el señcr Ref!:!_ 

gie Silva as el encargado de "sancionar" y "cutarlzer" el pnso de lo 

visita fcmiliar: "la visita fnmi.linr solo so pomite o parsonllS de -

sexo masc.ulino, ne so pemita lo visite e fornillar fcmJnino". 

Intervención que justificamos por el desconocimiento comp.!! 

toncial y por la ignoroncia. do funciones eun«las con lo ~itico -

,. 



cutonamto do atribuciones del alcaide de 10 cdrco1. 

Generalmente 10 vi!iita fami1iar se ro!ll.izn {ol. menea en -

loa rec1usarios del Ea toda da Guanajunta) doa vec0:5 por semano y ra

ro voz cualquier die y tiene lugor en áreas improvisodll!l 1 inBdecua

d(]!J, en 1o!J bodoganas y en donde los nllegodos tienen qua aoportnr -

lo in111..1ndicia y el. hocinomienta, el olor propia de una antigua pri

sión. Lo precocidad del infante que tOtflbián ecompañn a la familia, -

lo permito advertir e su muy temprana odad, el desorden social do 111 

ciudod pequeño donde llovn mucho tiempo su pudre. Pero rogrc!lo al 1"12, 

gBr con lo CDM!ligno de qua su progenitor esté Siendo "re11deiptada". 

For e:Jtt&S razones y por lo que significa la fwnilla, cree

mos q..ie daba ERRJIDICAAS! LA SANCION DE LA SJSPENSION CE LA VISITA F~ 

l.AILIAR. E!Jta es, y queremos decir can esto, qua cuando o un intenio

le es opllcndo tol. medida discipl.inorio, invoriablomcnte se hoce ex

tensiva e1 gnipo familiar y "cargo"' tombián con el castigo, como si

al podré, lo madre, 1o:> hijos, el honneno, atcétaro, tuvieren y fue

seo responsflblos directos do lo falta disciplinaria del qua contra

viene. Advortimo.s ésta reflexión, porque consideramos que si bien es 

cierto, "el intoma no lo volverá o hacer" o ya sobe que "si na se -

porta bien" se le negeir4 el nccaso a su farnilin hasta por quince - -

dias. Tontlién es ci.:irto q..¡o lo Cl.l:icncin del f'arnilinr representa un -

choque violento pera el intoma y la ccn5ecuencio inmediato es lo -

fn.istrocidn, ernocidn y oentimiento bostante q.ie obstoculizo la roa

daptocidn del delincuente. 

Sugerin'Os otro tipo do medidn di:Jciplineiria, paro que ol

ccnc:e oolo al infractor y no vaya en dotrimento del resto de le fDlll! 

lio. 

Esa modida disciplinario pudiera ser: restricción recreot! 

va, cu1turel o deportiva, o bien, jaml.\do extro-leibarel. 



Pé:ASONAL. PE"NlTENCIARIO 

MTltl..ILO .cito. do lo LE.Y O::: NCm.!AS MlNI~AAS : Poro. al adecua

do ronctonamiento del ::;is terna pen1teoc:.nrio, en la designoci6n del 

par.lona1 directivo, ldministrati~o, técnico y de asistenc~o da loa 

institucionos de intornorniento sc consi::lcrar& lD vococión, optit.udes, 

preJ'.)arocii.:ln ocadAmica y ontuceden::os personalll5 da los condid<itos. 

r.nTICULO Sto. de la w:s e~ r,·crl'.:A5 ::,nai.'1'\5 : Lo:s micmhros 

del p~rson.ol pcnitcnciu~io QUedon sujett:s o la Dbligución do scguir,

ont~ de lo asunción do slJ curgo y duren-::u ul de:lampcño de (hito, los

cuz-:;tm do formecii.:ln y do octunli.::ocidn ::;Je sti entnblezcw1, w1 como -

tfe oprobbr los n,..6mene~ de selr:-cciOn c:;u~ se :lmpli:intun. Parti. ello, en

las convunios se df)\..Ol"Tllinnr6. la par::ic!.:;i<l.ti6n que en esto p..into ha!:ir& 

do tcnnr n1 norvicio d~ se1occi6n y fO!"'."!'taci6n do pcr:;onal, dependien

tu de lu Dirección G~r.e:"al da Senricios Coorttioi:idos de P:-e\Jenci6n y -

At?adaptncii.:ln SPciol. 

AATIOJLO 122 d11l i'.EGLM.'ENTO D:! <E:ClUSOR!CS OOL DISTRITO FE

DERAL : El per.lcnal. óc :--eclusor.l.os sor6. sclcccione.::!o en ccnsidereci6n 

tJ 9u vocv.ción, optit1..:0cs f1sicn!l e int.l'!lectuule:;, pre~rLli:::iOn po:-o lo. 

función pcn.itencinrin y .!lntocctlen~cs per.sonulcs. 

Por su pnrta la LEY OC'. E.JEQ.JC!CN U:: StV>JCIONES PR'iVATIVAS E';: 

LA Ll6ERTAO PA.~A EL ESTADO tE GU~~A.JUA~C, elude las caractor!sticDS y 

req1 .. d.!iitos que doberl1 tenar al persone! penitcnciarici y sa concreto -

n : AATICUt..0 1, Fracción III,- Fijnr, Ce manera general, lte ntrtbu

cionos y oblignciones de los órgMos de ejecución y del personal. di

rectivo, Ddministrati\ro, técnico;.• da wstodia do los 'Instituciones -

do RaDdaptnc:i61'1 Social. 

G~rcto Aamire.z y l.lalo CE:mac:ho nos brindan comantarlo:s sobre 

les arttculo:s 4to. y Sto, do lD Ley de NormCl3 M!nim!lS, umbcs , con uno 

O.ri.lla.ntn oimilitud y rcspectiva.-::cnto esientnn : 

'" 



"Los l!nc:i:m antoriorc:;, únicas qua tienen sent::!.do en el mu!! 

do contcmpcr6.nco, aqu! como en otros ajcrc:icio!l, han sido acogidas -

por los artículos <'.llo. y Sto: de lo Ley de NonnO!i /,t!nim<lS. No es por

cosualidad que ambos prcccpt:os comp:111cn al Cnp!tulo II del on:fenl!ll1ie!! 

to, p:-cvio, inclusive, ol c;uc se dedico ll lo regulación del nistc.-no. 

Con ello el lc;¡inlodor ho querido, sin duda, pontir on relieve ln im

r-ortnnc:io que concede ill ncirsonol. !::l ort!:::ulo a::o. advic:-t~ r.un lo -

bueno d!i:Si¡;nación da oqutil es, cn olgum1 medida, roc;uini ~o p.:tra el -

adccua::!o funcionamiento del sistema penitcnc::inrio. Distingue lns cua

trn co::~or!as qua rn1 el trabajo de cfwcolcs so adviort.cn : lll direc

tivo, !'l .:ldmin:i!Jtroción, lo ".;l'!c::nic:a y la do custodie. Todil!l ullll::>, -

unidas inti:rdisciplinorie.'l!(!f'll;e, constituyen ~1 equipo de t.;raU1111icnto. 

Ni hlly ni pueda hllbcr miembro del personal c;uc se halla f\Jcro del 

oquir.o de trotamianto, que carezca do cometido tercp~utico. ~l m.1!:i 

espac!fico y modes-:;o quehacer odminist:rlltivo hl.l de t.cñir::;e d!? intar;::

scs te!""apl:utico!> 1 del mi!lmo modo que la vido c:itora dal recluso dc!Ja

atender .i. ~u propósito. lo mi!;:r.O h;:i dn prndic::•':lr:le, m::entucd.::i_-nuntc, -

dal pc!'"'Sonol qua ejerce lo custodia, habida cuenta, sobr:? todo, de 

qua nin;;ún otn:i !:>ectc:- dsl pursonol se halla t.;an cerca dal penado, en 

proxi~idod física y psíquica como el de custodia. En de este c:ontuc

tc cons<:.ante da donde ¡::ucden nurgir las matricO!J co-:;idiaoas de lo rA.f! 

doptoci6n o, por el contrario, las peores convpcion~ y len 1116.s dra

m.1ticos f'rccasos. Por olla seria orrónco Cotar al reclusorio, y en d,!! 

f'initiva ill sistema penol, de directivos axc:epcionole:; y ne proveer-

le, ta-:Cifn, de excelentes, bien seleccionados custodios. Regularmen

te al dirt!ctivo sert. -o de.bert. ser- un proresianal de lo c?"iminolo 

g!a, e la que habré accedido por alguna de las tres vie::> regulares de 

llegada : el Oarecho, 1115 ciancin::i socialc:; o la mc:dicinB. RecuOrdese 

que la crimino logia es ciencia híbrido SD¡]'Ún algunas eutores, o cien

cia en fonnacidn al decir de otros, hecha con aportaciones de muy di~ 



tinla5 dim:iplinll.!i. Da otii qua s6lo tanucnmnte hoya DUTDiéo, con gra

dual autpnom!n, la prof"csión del criminólogo. Por lo gcncrel, la cri

minologíe se <!:!Guiero en el nivel de pol:ltgrado y a olla concurren ju

ristU!J, 5ociólogos y m6dico!l. Oe entra cllo5 debieran nolir los dire~ 

torc.5 de lns prisionas. Finalmente, para los custodio!l DO debiera ce~ 

tar con cur.ics pr;:ivio::i al l:l!lrvicio, discñm:lon .::id hoc. La cxpericncia

cxoonc Guo es cxtrenUJ.dilm~ntc dif!cil e imnr~ctico estructurar la ca

r:-aro da cul:ltodio con gran axuberancin acodblicu, qua por lo demás -

twnpoco es rrncC!iariu. No ha de pe!"'dersc tic vista c¡uo C?l designio fi

nal del progrl!r.ln e:; f"o:rmar buenos celodorc!l, conscientes de su fun -

ción como mic:;ero:. ~el equipo de trotu.-:iicnto y capuce::; de d;i;nomperlar

lP con prestancia, pero no vic~e el en.so lo pretensión de convertir u 

ceda calodor en criminólogo, en juri::itc o en ::iociólo¡¡o. E5tos e>.ccsos 

hnn dodo ol trll!ltc con algunos buenos propósito!>". (25) 

ror su pci.:-tc i.:alo Cu."?lccho udvicrt~ : "la ruulid..U pcnitcn-

ciaria pcrrnit!! ot:mcrvnr quo un !'f.!clu::iorio sólo funcionarll adccunda:;i~ 

to en la medido misma en que cucnt2 con un director prt:iviom:;ntc pra-

perado y, po;:- lo mismo, 5ea competente y e.<>tli conscicnto de la l.ras-

c~ndcnto y r.umcno función c;uc le otoñe. E:lto n5 lo ra.:6n por la cual-

~ !ndispt!M!;;ll!:lle qui:i em\'.in do la p:rcparoci6n específico, el personel -

est6 integrado par individuos adecuados en on:icn 11 su vocación, apti

tudcs y d!;!m&; condiciones que !lcñeln lf.I lf!)'• Un dlrector, dif!cilr.icn

to JXldr6. dirig!.r y orientar a su per.:.onul, si él mismo no cuente con

los elementos do preparación porsonol y con lre; caroctcr;[sticos do -

personal adecuadas pera acometer y desempeñar nu f"unción. Sin temor a 

error, puedo efirnerse que eún cuenda se cuente con lo;; mojaros cdif,! 

cios, les mejortm leyes y las mejores intencionos por porto del per:>B_ 

nol re!ltonte, O'.! incluno al apoyo do la!l autoridade.!i superiores, el 

(25) GAflCIA Rwnircz Sergio. Op. cit. Pags. 9D a 54. 
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funcionamiento ostarú ineqvívocnmanta d!!Stinndo al fracaso, ni en el-

nivel da dit"Ccci6n oparan personas sin praparoci6n y vocac16n para el 

cor¡:¡o, yo QU'-l no podrá a~istir outé.ntico apoyo en los progromos de 

tratflllliento, ni convergencia en 103 fines da tratamiento. Esta origi

no s6lo lo frecuente explotoci6n del trabo.lo in tamo, lo que nunca P2 

drá i::onstituir trotomii:nto do terapia laboral sino mayor resentimien

to frente a la sociudad, o el trato infrahumano al intorno, acoso fu_!! 

dedo on lo ignoronciu da c;uien ere~ ndministrar un zoológico can ani

males peligorsos tras lus rejos. E!itD es la roz6n por lo cual el int_!! 

rés o.utt!ntico do las oui:oriOudes SuP'Jriores en solucionar el proble -

mu penitenciario, deba empa;!or par de...<10ignor nl personal directivo ca

pacitado y cnlusiasttt que se riju sólo por el intorlis instit..ucionol 

de lo ri?Ddop~oción ~ocinl col interno y no por otros intcr:?ses; sin 

el pleno rc5pcto de ~ta nlturnntiva, el ODOyc a ln scluc!.é!n del prc

blP.mu penitenci11r10 no dajorO. d!? ser unu inútil e irrelcvont!? intcm -

cidn que en su ección, scrd sólo uficoz pero afirma~ el CDmino ol fr~ 

caso ". (2E) 

El cuDdTD G'.JB an~cguitln pre:; en tamos, hilblo por sí solo y -

ovalo algo de lo mucno y de lo cierto quP. haca ya casi is Dños, nos -

dice Malo Cnmocho, No tiin 11nt:~s anuntar la siguiente consideración; 

No es nuast"3 aftin minimiz<o1r o desvalorizar ff lo persona. como ente -

pensontl! y como ser humano -porc¡ue en nuestrfi éticu, el juzgar ocupa 

el mds intocable y último da todos los lugflrcs-, de la nada fécil y,

on cambio, ardua, infatigoble y compl!:l!jO taran de un director de pri

sión. 

(25) MALO Camacho Gus~avo. Op. cit. Pags. 101 y 102 • 
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GUANAJUATO 

Director ••••• , •••••••• ,.,,.: CAPITAN l-€CTCR LOP.::Z GARCIA 

Estudios •• , •• , ••••••••••••• : Corroro de loo. Armas 

2 SILAO 

Director ••••••••••••••••••• : JDSC: EiMA..JAS 

Estudios •••••••••••• , •••••• : Primaria no turminuda 

J lRAAJATO 

Director., ••••••••••••••••• : MAYOi'I RJIUL !,'El\o'ODZA CARRAsaJ 

Estudios .••••• ,, •••..•..••• : Mayor de .',.lateriales de Guerra 

a 5AL.'l.P.\t'VllCA 

D.!ract.or •••••••••••• , ••• , .• : o;,••I~ ~~c;-e:z VC.Rh 

Estudies ••..•••.• , .. , •. , •.. : Relacionas 1-'..Jmanas 

5 VALLE DE S,.C.."lTIAG!J 

Oiractor, ..• , .. ,, ..•.. ,, ... : JOS:.:: GARCIA GAACIA 

Estudios ••• , ••••••••••• , , •. : Primaria 

6 FENJA'o'O 

Director ••••••••••••••••••• : VICTDR C~AVDYA CAEA~RA 

Estudios •••• , •.•••••••••••• : Sto, año do Primarle 

? LE:ON 

Director ••••••••••••••••••• : DOCTOR JORGE OJEDA VELAZQJEZ 

E::;tudio:i •••. ,,., •• , ••.• , ••• : Abogado y Doctor en Derecho 

e SAN FRJ\.NCISCD oa RINCON 

Dir.:ictor •••••••••• , ........ : NURCS:RTO MDMAOE TRUJlLLD 

Estudios •••••••••••••••• , •• : Prime ria 

9 CELAYA 

10 .-

Director •••••••••• , •••••••• : ROSENOO EAARON ROORIGl..EZ 

Estudios ••••••••••• , ••••••• : Primario y Carrero Comorcial 

YUAIAIA 

Director ••••••••••••••••••• : J, TAD~IDl-0 OOAAN SANDOVAL 

Et10tudios ••••••••.••••••••• ,: Primaria no tarminoda 
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11 .- ACA,,'SARO 

Director •• , •••••••••••••••• : MIGUEL RODAIGUEZ 

E:itudios •••••• , ••••• , •••••• : PrlmBria no taminada 

12 .- SALVATIERRA 

Director ••••••••••••••••••• : J. SALUD Pll-lEDA P!f1A 

Es Ludios •••••••••••• , •••• ,.: Analfal:lcta 

13 .- 5''\N MIGUEL DE ALL.!!t.'OE 

Dir.?ctor ••.•••••••••••••••• : Al.BEATO DRTIZ 

EntuOios ••••••••••••••••••• : SacundBrio 

VI COLORES f-'IOP1.GO 

Dircct.o:- •• , , • , , ••• , •••••••• : JOSE LUIS fi,\yAS AAMEDCNDO 

Estudios .•••• , , ••••• , •••••• : SacunduriB 

15 SA.'J FEL!P.:: 

Director •••••••.••••••••••• : G!..ORIA C'AVlL•\ 5;.:~Cf-:EZ 

Estudios ••••••••••••••• , ••• ; Tr6boj1.1dora Social 

16 • - SAN LU!S IJE LA PAZ 

17 .-

Oiracto:-••••••••••••••••••• : EMILIANO MATA AGUILAA 

Estuéics; .••••••••••• , •••• , • : Prim<lria 

MCROL.EO:~ 

Directo:-••••••••••••••••••• : LlPM..IEL GARCIA R..vr,p¿z 

Estudios ••••••••••••••••••• : Primaria 

10 SAN- JO~ ITURBIOE 

Oiractor ••••••••••••••••••• : RODRIGO GUTIERREZ ZAR&JA 

Estudios ••••••••••••••••••• : Prepnre.toria 

19 .- CORTA.ZAR 

Director ••••••••••••••••••• : JU.V~A !.IARIA ZUÜIGA 

Estudios ••••••••••• , ••••••• : Sacro torio Ccmorcial. 
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Podamos entonces deducir que 

PRifJ.:::RO Se encuentran bojo lo dirección de un ci-<pJrt.o crir.1in6logc -

y juriDta •••• , ••••••••••••••• , •••••••.•••••. 285 It~TER~:os 

S!GUNCO Bajo_ la dinciplino de dos Militares •••••.•• , 39:1 !UTERNOS 

Tt:RCERO En munos tia pcr:;ona que culminó sus estudios de preparo.to-

ria,, .•• , ••• ,., •• , ...••..••........•........ ñ 1NTE:R1';0S 

CUMTO En manos do p~rsonas qua tcnninarcn ::;u secundariu •••••• , , . 

69 INTEAt-JOS 

OUINTO i::n r.ui.ncs de par.:ionas qua t:cnninarcn la prlmariu ...•.••.•• , 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 154 INTERNOS 

~XTO En manas d!? prn-nonllS ~ue no "terminaren el nivel bMico cea-

dé1T1ico •••••..•..... , ....••.•..•.•••••.•.•••.. 131 INTEFNOS 

S::::PTi~.·D: En me.nos de persona con estudio de Relm:ionas 1-:umonas ...•... 

OCTA'..U EJajo el carga diJ una Trabajadora Eociol ••.... 

NOVENO Elajo el cergo dt! unn Secratario Comercial •.•. 

CECn.'O !:?ojo el caroo do un l!nalfaba"ta .••....••.•••.• 

TOTAL .................................. . 

w JHTEr..NDS 

'" INTERNOS 

22 INTERNOS 

25 l!ffEFJJOS - - - - -
1180 ll'o'T!::Rh:DS 

Como ya t;ucd6 es"tnblecic"o, uno da las a5pcctas Fundamente-

los da ltm prisionas es al elem~nto tácnico hum1Jno. Sin el apoyo i -

rrcstricto, desintl!rosUdo y ético da este pa:raonal, no hctJ:-.1 ef"icie:i

cia en los Reclusorios, rn&i aún, cuando ciertos municipios ( Salva -

tion-a, Salamanca, Yuriria, Acarnboru, Si leo, Morcledn, Corta zar y p::ir 

citar negros ojl?mplos),perrnv.nacon al margan da la pal!tica penitcnci_!! 

ria, con absoluto impll5ibilidad y menosprecio, so prcU?xto prcsupuos

tol y p::irquc el delincucnt~ es considoredo como un desecho social. 

Paco se puedo hacer con solo la bueno voluntad de lo rn1Jyo -

r.ío de los dire~taras da prisiono!i cn ol Estado do Guanajuato. !.1.'.ixime 
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cuenda algunos da ellos :Jan atuct!doo. por la pr!!nsa sensacionalista, 

con cr.iticas infundadas, con reportajes de "periodistas" ignorantes -

y suporficialo:J y quo para dCSQri!!cia, influyl;!l"I ncgotivcmenta en el 

6nimo de lo opini6n p;iblica. Tal as el ca::lo del Centro de Reodllpto 

ción Social do Colayo ( fugn di! dos presos e:n f'ab:r.3rc de 1968}, ol -

Pori6dico local A.l.l. se i=m;:u:yó du dar ül traste )' si::gún ollas "poner 

en telu de juicio" a t!!!to institución car:::clori<l. 

Sobre la imparttmcic del p:?:r.:;onal pon:!.U:?nciario l.~orco del

Pont Oflri::lga : "en oonorol los pn:iblemns :::¡ue ar-cct<..:n en asto tollllJ son: 

in:Jufic:iencia, falto de !>t?lecci6n, fOT""lilCión, e:J'tobil:!.dod y cmcalnfón 

retribu::ioncs cscmius e inodoc:um:~os, ::- do.sig;,;u:.ion(:!s nol!ticas, o d<~-

militares o exmilitllrns, polic!es o oxpolic:!e:J, our:? dclliara estar cx

p?"(?!;a:rmnta prohibido por tenor funcion(:!,;. totulm<1nta dif'cranl:es".{27). 

R~lativllmonto no c:oim::idir.10:;. Ssncillm:er.Lc OO!:i remitirr.o::; a 

los RC?Clu3ori~ de Iropualo y do Guenojualo, sendos ax-militares, p:?

ro empiric:o!l criminólogos e inna:.O!l soi::iólogo5. 

Cll!lc hacer r.:nnción,de!:idc luego en c::ito C:Jpacio,le ccrlcbri-

dod do la palo!Jro del Coctor Ojoda Vel~zq~ez pera que sce colgeda en

los dospact-.os m:.rnicipale!i : '"no hoy estcbili~.1d =:ocio), no he.y .:?Sto

bilidod pol1'.tica, si no hoy est~ilid!!d ponitcnciürio". 

Conviene ogrcgar p::1r último, al actirtado c:omcnt.orio r¡uo h!l

cc Molo COl:lllcho en relación con los requisitos y funciones del parno

nal que exigen l= ort:l'.culo5 14 y 15 del Proyecto de Rcgla-ncntc de E

jecución de 1974 : " ••• se exioo ser profosionista con csp:Jciolización 

en materia relocicnoda, o bien, p:irscno con reconocidos conocimientos 

131"\ lo motoria. Esto implico lo posibilidad da que !le tro_te de una Ptl.!: 

sana qua sin ser precisarmmto profcsionista con aspsciolizocidn en lo 

matarlo, fuuse no obstante persona con los conocimientos y c1<pcricn-

(27) ~V\RCO del Pcnt Luis. Op. cit. p. :!06 
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cia !luficicntes para otendor el cnmc, con el criterio qua la tócnico 

penitenciaria ox.igo; en resumen, podría trotarse, acaso, de una por.lo 

na que sin tenor el grado ocadómico o:;pecifico como criminólogo peni_; 

tenciorista, so tratara no obstante de un conocedor serio do la mate

ria, con reconocida e><perioncia. 5obr51 al particular so observa que -

a.caso hllbrio sido preferible e><igir ol requisito de la especializ.a~.>:

ción en ln materia con grD.clo ucD.ci~ico, pero raz.onO!i de on:lon prácti

co qua por una parte pemiitcn obscrvor la OSCD!lOZ da ins<;itucionl!S d2_ 

cantes especiolizodas y, por otro porto, lo posibilido::! real de qua -

exis«;on pcr.;onus QUll pudieron sor oltomento calificados sin sur pro

fcsionistu:> can especinl17.oción, obligo 1.1 11.1 salvedad incluida. en el

rcglomcnto. Tal vez. el vcrdodoro problci:m que origina lo inclusión do 

la l'lltornotivo com!?f'l':odu, seo que p..toda s¡;¡r utiliz.cdo como p.iorto 

falso pera l":ocor ingresar en al nival de dirección o parsi:m~ q..ic en

realide:.l no reúnen ningún atributo serio do calificación para el car

go. L~ otonción pcnitenciuriu o><igc, en definitiva, optar p:>r una de

lo.!i elternotivus en lo relativo a la elllboroción de lo reglnrnentnción 

lcanl; o se: procuro un rcolomento quu por rc!Jultor tan illtcmente tfic

nico s~ convierta en ideal 'I da cntcr.iono $e ccnozca !iU destino, o -

bien, so procuran dispo!iiciones que t:iendnn n ser t6cnicas pero qua -

ol mismo tiot:1po don r.iarf!cn o no perder de vi!ita la5 limitacionos ma

teriales y t6cnicos del pnis, fijcndo, no obstante, el mínimo de .sa

gurida:i naca.surio poro el cuidro:lo do los in.stituciones". (28) 

{28) l.'.ALO Comacho Gu.stnvo. Op. cit. Pn.::J. 105 • 
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Visto lo que aloñe c.l Personol Oiructivo, viene en turno -

el 

FER&lNAL ADMINISTRATIVO. Integrado por ol grupo do perso

nn!J que desempeñan funciones de ordim administrativo, general inter

no, indispcnsoble pora atender ol tr~ite ruguler de este arden. 

Sólo en los siguientes reclusorios encontr1:11:ios el apoyo 

del personal odministrotivo: 

GUANAJUATü • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • iO 

CELAVA ••••.••••••. , ••.•• , •• , • • g 

LEDN ••••••• , ••••• , •••••••••••• 75 

SAN WI5 ~ LA PAZ ••••••• , , • • • 3 

SALAMANCA •••••• , • • • • • • • • • • • • • • 5 

IRAA.JATO •••••• , ••••••.••.•. , •• 39 

142 EJ.!FLEACO~ ADM\/05. 

La r11z.Gn os cloro o.i obsorva<nes qu~ son los principnlflS e~ 

baceras 1!11.lnicipoles, consecucntem!!nte ol prasup..iesto de 11óminF1S de -

ostos º>'untW11ien\:os observe ul pego de estos servidores que ~n c.on-

juntD estimnt:ivcmente conside:-amas se destinon ( lomant.!o >!n cucn';u •Ü 

solario rninimo} : 42, EOO.OG0.00 millones de p~sos. Cifra evidl?llle

mento nugetoria si tomamos en cuenta que en los 13 roclu9orios ros

tantcs los municipios son insuficientes o incapaces de cvbrir 

300, 000.00 pe!iaS mim:'iueles do honorarios e un empleado m:iministrnti_ 

va carcnlorio porque so d~11justarin notoblemcnte la balanza finan-

ciera. 

Lo ausencia do aste personai en los reclusorios no deje de 

ser alarmwite y sionificotiva, aparejando consiaa otro:.\ tcntos pro

blemas qua podemos sintetizar : 
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n ) 1'1ultiplicidad de funciones de lo!l dire?c<tor~ : 111oca

n6grafos, archivisum, recepcionistas, rnllli::aci6n de 

trlimi~cs, ~nvíos do CMpedirnitas, etc. 

b ) Act.ro:;o en nl otargo.':liento de ]no:; beneficio:;. 

e ) Rctra::io en lo claborcci6n dn expttdicntcs. 

d P.ctr=o nn archivo, 

o ) Dem(.s inhorentos e n!Jto tipa de pcr.;o:-1al y q'..Je ilfecta 

la mu~hc al diil de l" Institución y c;ue a la ve~ rc

perr.ute indirccto.'llr;nto en nl interno. 

r-gRSCf'l:,",L TECNICO. "Con una d~110r.linaci6n r,ur. es discutiblu-

ya c..:~ t.i'.icnico dC'lle oor todo al i:ior.:ion~l do un.:. lnst.it.ución, cllllo -

uno ~n ~·u respccl.iva esfera de nt:-ibucionos, el cuerpo ~í das:!.gnodo 

est~ intcgra::io par el ;:;TUpo de profosionisttl!l que pnrticipan, en las 

dive:--sru C..rcé!S de f¡.¡nciono:nienlt> r.eccs.oril.l!'.l pu.ni ul tn:i!..1=11i1.,;nto d~ -

rcin'.:P.groción ~acial dol in torno >· pare ori ent.ar lo !Juenn marcho del 

e.ste!Jlecimicn-.:o, t:n b~o a m..is f"ines como inntitur:ión co readapto -

ción y do se;:urid11d in'.:ama, En t.é:rminos g1..:ner11.lcs, entr!! otros sor

vicio:i en CU!! port:icipa al pi:ir.:.onill t:!lcnico, SI! comprc..,dcn lo::; tiraos 

de p:s.icolcg!a, mctlicina, medicina psiquiátrica, trll!:;ojo scciul, ped~ 

gog!n y capuci-.:ación lilboral. El personal tGcnico es la clilula vital 

Uül :;ucn f. . .;ncicn.:.mir:;:it:o de u:i rcc!~so::-!c ;.• dr.! '.::-o:.:co:-i':':"ltO ruh:::cun:::::i

ol interno¡ sin al r.iismo, ol rcclu!lorio podrá cxist:!.r o lnclu!lo fun

cionar, ejarcicndo, ;;icc:so, con Dpl.lrento aficicncia los funciones dc

se;;uridcd, pero no padr.1 en ningón momento funciono:- en bese o un -

fin de readaptación sccinl dol interno; por c:;to, aún la f"unción dc

seguridad frr.cucntnmentc ofinneda como eficaz, O!l aparente, ya quo -

lo s~uridod en un raclu!lorio no detie ser la seguridad del zoológico 

!lino une scguridud social c¡ue inicia.da en al interior del rcclu!JO -

rio, continóe y se prolongu12 en uno ncguridcd poro lo sociedad cu<Ut-
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do al reo recupero su libcrtnd". (29) 

EstD!l InstitucionD!I cercal11ritl5 de Guanojuoto, no se ven -

del todo favorecidos que di!]amos por aStl3 pEJrsonol ttcnicc como lo -

podc.-:ios cpracinr : 

Adolecen de po:-soncl técnii:o lDS prisionas da : 

SILF.0, DOLORO::S HIDALGO, SN•I FELIPE, SI\.') LUIS D~ u, Pi\Z, 

SAN MIGUEL C-S ALLEN!E, CDRTAZAA, SALVATIEMNA, FE;JJA:.n, 

5.:.JJ FFIN'JGISCO CEL nINCON, ACA!.aA.qO, )UFIIRIA, SA:·I .JO:X: IlU!! 

BIDE, 'JAt.LE DE SA.\'T!AGO Y ~'OROLECN. 

Cuentan con parnonal t{Jcnicc : 

G:J:WA.JUATO, CELAYA, LEGN. IRAF\.Jf,TO Y SAt.N.'A'llCA ccn i.:n to-

tal da : 

Ps ic6lo!:JCS , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ~ 

!,loa:;tros •••••••.• , • • • • • • • • . • • • 14 

Trabn,iodor.os Sociole!l .•.••.•.• 26 

i=.ocgodos . . . . . • . • . • • • • • • . • . . • . . 2 

GdontóloJOS .•••...••....• , , , • . ::; 

!.~Odicos Gene?"ale:i ••••••••• , • . . 7 

=:nfcrmurns • • • . • • • • • . • . . . . • • • • • 2 

65 T:::CNICDS 

Far lo que deducimos qua 

A Sen rcspaldedos técnicamente •••••..••••••. 622 INTEA:;os 

B No son re3paldodos técnicamente ••••••••••. 358 Ir!TER:\'OS 

1180 INTERNOS. 

(29) l!ALD Comucho Gustavo. Op. cit. Pogs. 100 y 103. 

69 



FERSIDJl\L e:: ADJS"T<:i·JCIA Cf.JJTELf,"l. "Int;cgrodo por el grup::i -

de ptirsonas c;uo dcsempciiun fi.:ncionl!!l C:o carácter cautelar o custod!.n 

de los in tomos. Sólo un r:..:n~on.11 di? cu::>tod.in JJropu:·otJo ;.• ccn::;cicntc 

do ln ir.iµ:irtenr.iu de? ::;u función co:::o factor indisp1..>r.5ab'.!.o en ol tro-

temiente, con::;cicnto de Ct.18 r.in su pa:-:::icip.:ici6n todo noción roudap

~ado:-a ns inútil, r,,:;;drli 1::-n;:.:::· nl intc~o con lo hur.ian!.dP.d :.· atc:i --

ci6n r.ccc.HH'i:1, sir: ~.encs.::--·;::'.r> '!: :.c. situuciór, de prl'.'~D, ni ofm:;:::a-

do ro:- r.50 f;J]sa :icbr"vn)crc:c~{n (Jnrivc::lo di;, ::;u invcstidu:-:i como au

Lorida::::, r::n cnso cc:i't!'<.r'..'-1 ::o} :·:"'.:.:1ur,o ot:.scrvnr.'1 en '?l custodio sólo-

dnpt:1·:~Gn 1 t.i,cL':ni::o :-:•-:.-,c .• ¡>~ ~c.:.i~inu:i .. n .ind.i.viiJi..o ~-i¡.~o ¡c..::-.:1 ::onvi-

vlr .:·::il,;irml"' r.n ln !".oc',,.-.;:::'". ('.'ü) 

t;,i.;u p!:!rcilli1· 1= n~,,~r·ii!'.:-.;-ó>·•, -:;i n::.l~ :!.ir.::;¡,:-nn 1·.a5\·u prif'lirio, fi.:I• -

1;or~~~ no lrm dic:i ~l(<S •;i.: o:np.i:::!dnd". 

e in'3nlubr~, no lo const!.-.::.i;-'l'.'n propic."'lenu:i scilo lo:; vlojo!> L:dif'icics 

que s:!.:-ven tlri p1·5.sioncs. ClurtW~".nt~ -y lln!.lrtl que dec::irlo muy a nuc~ 

trc pe.qa1"-, el c::uadrc dusclr!d1Jr t=bi~n 1o r.on:;tio:uyC? nn su aran mEJ.

yo:-!!l ol pa:-:>onol tlo cus-;:c::::iu. 

Prir:wrn."1!'.!nta h:1:;r.'J q~B cor1-e;::iir el rnnl uso Ucl t!':rminci ccn 

qu~ e:; dcmignndu lo f"unc.i:!r. caut:nlnr :~ de ac::ucrdo nl cri tcrio del -

(30) !.'ALD Cumucr.o Gust.avo. Dp. cit. Pn¡¡s. ~02 y ;03. 
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l.(ac$t:ro FclipP- Alcf,ntoro (Dir-r.C'l:Or' del C"?ntro cie Almo]oyo de ,Juftrez) 

"la s~urid.t1d y cu!ltodia da lo Tn!lt:ituciOn sn divide en do!l r;ronde!l

funr.iann...<1, qun es la t•unción ds cu!l.todia y lB de vigi]ancin. E!>tO v.s 

lo q..:r. no han c:"ltcn::lit!o rm ningún C::ntro PcnitC"ncinrio. La:> c:u<Jto 

dlo5 son los c;ue c:onviv.:n, ob:;r.:rv.in, dr.nmhulnn, ello~ pno:;n.., lista y

r_st,':.Ln c-i r:ont.ec:to dircct.o ccn le:".> !ntl:!rnn!l.. El v!.gilmit:? n=.~ ~l q-..:c -

lo. 1t1Urt1ll1.1 ri !!cgurid.:iO". 

De f'!';l..1:!. ..,.:in':!:-a, ~l ;:r.r:nnul tia custo~!.a di5to mrn::ho d~ 

il'l8n~if!.r?.r.:!'1 cc:on !;::. tlcfinición -;;:..e u¡::nr~-a o::!. ~.·ac5t:r."t de Alr"olc)•d. 

dos r<:iq;..r!.".icum~n~:~, sin ir~ent!_«C·:.> ni t'l~t1u1ulo~, :;ln c:apm::itacil'in, -

C'1 cuc:ntn, só!rJ ::<1bt!mt.1s e.u•• C'><i5te:i, !>Ola <::.en r.o<ticir.. cur<n~o !lC con-

!:!U. 

Lo!> •IJ '"'-]U!>or:!.os tisl é5tN1o lll? G\.ienaiuutc dC'..>t"lnan un ::.e_ 

-:al de 211 :."Dli::~P!' pn?•1c,,l:~vns (~!:!:-o qi1t' oho:--o m:i lr::s llnrnn custo

d;!.05), u5ié]:i<:.rlo<; d.; le forr.m !'i~ui!;!:'l'.;c: 

f, 2G!:l cu5-::odio!l. que :>on le. :;urna C!;l' los CC'ntro5 de GuCln.f!. 

juurn, Culi.!}'d, Lw::in, !ri.lµ,ooto )' que !'"íJ:-'l~~cn:;.-.n el -

es.9 <(.. 

O ) 1CE cu5t:odios pa:--n lo!l 15 rcclu5orios rc".Jtante!l y que 

rc;:irc:.31~ntan al 34. 1 '/.. 

Cifr= que dc:nu~t:rcn que el pnr.lonal di? custodin, cuanti

tativanmnt:e !lSt:é en relación di!'"'ElctD con ld poblecidn recluido, pc

:ro, en tórminoo !JC?Oer-alcs corrE!!lpondo 0.25 custodio por intcrrio. 
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L05 CONZJC5 1S.CM1C05 IN1E'lDI;oClP\..1'~Ai1IC..S 

><czan los IJr".:iculos 112 éc lo Ley d~ Ej<.?cuciOn de Snnciones 

Prlv(1tivo.'l de lM Lioertoó por11 nl =:~tn~o de G11unu,!ueto : 

!::n codf! C<!ntro de Rr!C.t'lO;Jtt:::i(in :;o.::i,1l, s~ croar,'; un Con3c

jo í~cnico Int.erdisciplinorio quc, mluin/l'.; df! lo~ i>tl"'l.bur.ioru•s G•H! le 

señAle11 l(.l.!i lnye!! 1 tenr1rá ll "JU co1:;0 J_o:;. fi:nc1onc5 :;onsul tivas ncce

!"eriE"f: 1 p(.lro 

11) ln. <.•rilü:<•ciOn indi.,.ti~u1.1 'l<:il !:~'Jt".!tn<l :::rour-·sivo. 

1;uier1 lu f.'r~jr:l.i, 

C\mnr:lo no h-iya m€-dlco r.o no<l'!St:n~ l'.'dsr.r1T-os e l~ institu -

A.==ITIDJLO •111,- <::":l Gnr1'.l<1,ja T·~::-.nicn :!n"..r.:-C::!..~eipli111-1rio ne :-'?~ 

nirt!. cada ._,r~z. q;.:,~ i'"u~~ nec<:snrio, ¡.'!r::: lo rurlt Ct..:<>-ido menos un" v~z. 

r!H simplt> de sus mi1:1mtJro~. 

;<.AT!c:JLO 45.- Dt?" codu !l'.l.~ll!n tlel Cansajo ~P. levont.Mr6 ecto 

c¡ue de1:1er6 ser firmoóu por 3oá ¡;ilrt:!.cLp<intas :r de la c;u~ Se onvinrá-

copia t1. la Dirc>ci:i6n de Prev"1nr.::16n y P.endnptación S:>cinl. 
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"Con buen t.ino, ton!;cionle ul lcg!.!;lndor da la n:?Ulic!o.O -

!lupu1><¡tnrinr., p:irl:itula~r>nto nor c-.uonto sa rofl(!r-1 a lo$ ~c:;ueñc!l 

n.~cluf:lario::. o c;fu;coln!l locali;:oldll~ en lai¡, rcg!on.zs r.ills nlcjndr.~ dt; -

lf13 i.oncs urttan1;.s dí! regular conccntrb:::.ión r.!Qmo¡:p·i.1f"1ca, se int.r.nt.ll -

resolv?.r el problm:1n dR ln falt:a de p<Jr50J11:>l othatund"o, cuando i~l or-

rio!l, como zetl".o~. ~ar;'_linacns l' :;!11 ma"'IE:;ni c:6~ocJ<J op~O y.ar calt:iH" «l 

p!!? d'?' ln lotru ~1 ~.n1<t::i drcz ln Le)· ti!? Non~as :.~!nime;s, como si los ~s 

COli'.!'JiOdo. :, p,:: .• o:- Do la ind<1c!mJle prolif't!rilciOn int.ol..-cti..:nl, el O,! 

n?ctor de Fnivcncidn y Fr.cndapte.ci6n Social on Gunno.Junt.o, Lic. J:,,tm

é:SCitl>"lrro r~ovou reconoce: "los irü.egruntos d<r los Consejm; T~criic;os -

son en 6u gr1m h'lnyor1a m'!.1?n-.!:a-es t:ono:-aricis y muy di !"icil de exigir 

l.us". 

(31) MALO CnmDcho Gustiwo. Op. cit. Pags. ~25 y ·,v. 
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!::l Con::iejo, por C'!1CO:tJO 11'1 lil loy, t.!•mp t!nl.rn ot.r~ t-un -

clonus, Ja í>plic1Jci6n individual dHl !'il!>t.emn prugr.Jsivo, t!Stu es, B) 

r;uchace::- do elnt:ora:- len p~n¡:¡r.,:;ii'I!.. de t:-au1mi~nlo lndividulllizeCo, -

trabf>jO, cult:urnles, d~nortivus, ¡h'I r-.~lación :.m .• i.il ." dE!lná:> coni;ide

f'll.'ÍCS. co~o ~116mi;onlos suficientes paro 1<1 11úm:uudo int.cg1·.:ici6n soci.::il· 

t::el indlvid...,o, U."ll<'in de G"e d•~ lo:; Cincn T!h.:JO"' ;• C.-torr.n Ca>J!:t.u:o:;

de :t1 L"l)o' tlt• E..!,.cución, un Titulo y uro r.01pttulo i''1iCc <>n dndicti::!c nl 

le Gi:-!!cciln rlu le. In!:J.t.ituci6n, ri:-o;<-·ia ccm•=-l!D cr.:n «l Com1ojo T~cni_ 

co Ir.tc~!scip1 ::.nn:-:'.c ... •• 

Mi. 7) .-"lo;, O.:..r'.!c:tor-o::; 1l¡, lo".'; Centro;; d~ R"a-:lop:.1;11~i6r. S.!:!, 

;.<>,T. ::;:;, ;::r.,¡-:-¡¡fu Sv:;um1n: " •.. ::On t:lldil r.e:;c' IJ} r.cn'.>"!.:o --

t:rog;·.:;ciGn :•oci.:il". 

AAT. ::2.- "Lo Dirw:r.i6:-i t.!<i Pr~vu:1t:i6:i y Rcodaptm:16n S.:i -

ciel pc:::lr;;. ccnc1?der, til intnrno ::;i:u lo .oolicita, lo <Jplicoci!'.in C:11l -

!'(<::;ir.u~n ::ireliber.'l::::ional, f'll"El.,io dict:.'imcn r1nl Con!.";ejo T6cnico In<;er-

disci;:olinorio". 

ART. 35, Capitulo T•.!rcP.r"'O: " ••• y qua, o juicio del Canso

.Jo Técnico lnterdh1ciplinorio hu~iere alconzftdo un oC'acuodo grm:lo da 

rer.dapt1o1ci6n !.;o::icl, i"•fl lo ramiLirti lu porto de su ponu qua le falte 



por campurg<1:-. 

ART. 37, Cnp!tulo Tareero:" ••• la !'iolicitnrtl ol Consejo -

Técnico In<tcrt!1scipl1nHrio del Ccn!.ro da Rcw:loptt.ición r.londa DO L'fl -

cuentre". 

MT. 38, Capitulo Tercero: ''.Lo Dirucci6n do Pro_vcnción y -

Aoadoptación fior:ial to'llurú en considerar.jón ol informo .suminl!:;trndo

p:::ir el Con.sajo Tdcnico Inr.c1·d.1.sc:iplinorio ••. " 

MT. a1, Capitulo Cuinto: " ••• se }P. har& ent::-~¡;a da una -

constancia con lo::; Coto~• prcoorcionado::; por nl Consejo T{icnir:o !nta.!: 

disciplinor;!.o ..• " 

T!IULC CUARTO, Cnp:it.ulo Unico. Cal Ccn~a!jo Tó:::n:!.co !n:..ar-

discipl;!.norio. 

:::;::;<;:(':; ri:lfD;-rmr.ics, ha:-to rop1>titivaq, nn r•mlidnC ya cuc-

d.:.i.ron subsurr.itla:i u.., el propio art:!culo 42 y, Oul'! ::;in urrZnr,.:;o, el li;:;

gisln:!or intentó ;-,uc:cr not.a:- 1.autol6gicumcntu y, no conformo, du r:ia

ncrc vllg/J e ir.i¡-.rucisa !lgñal;i notlro le!'. funciona~ y u~riouc:icr;;'!S dol-

Consajo Tt.cnico: 

Hnbr,j, ouo recordarlo (iuu "lo:fo.s las demés !eycs" es solo -

una: lo Ley Federnl o Lay ::le Norm= : .. \!nimus para Senlenciados, ori-

ginariu del o.rt!culc ít3 C .• c:jl:!' !;upra'l:D dol si!:; temo r:!'.lnitencio.r1.o rr:!! 

"iceno, oiC!t:ra ungulnr c;ut:1 du!..,gn el dutalle n ln lc;;l,!;lcc!.Gn sccun-

doria. 

Al".ora bit>n, la intnrvBnci6n del Consejo Tlcnico en todos -

los articulodo:; cnt.:irior<?s, daba ontP.nder-.;,e no taxotivament•1, sino -

de r:ionern enunciativo Sc;lÚn se intorprelo da lo lay y no comprondc-

rnos come el ll!gislodor de Guünojualo no ::.e prcocu~ por umular lcdo

el telo<to do lo lwz del art:iculo 9 do la Lo.y do Nonnos 1.11nimas al - -



olvidor: " .• , el Consejo p:¡drd sugerir tombi{:n a lo nutoridnd cj!! 

cutivn del rocl1.1sorio mudidas de olcence ger1ernl pnrn ln buena m!J!: 

cha del mismo ". 

Independientemente dn astas consideraciones -y q.io con

sideramos convenisnto apmtar-, le vorded es que la buBMa ft;j del

lO!Jislod'or y nl boyante Consejo Tdcnico quadAt'I "'letiva11nnto pro:i -

crito:i en la pr~ctic..,. 

El multicitodo cuP.rpo colcgirido y consultivo solo sesio

ne pura dictnminru- prolibcracionas porc¡uc p:irace sor ln via más - -

práctica parn le Institución car-colnrio, para lo Dirección de Pro -

vención, le Socratori<"l de GoOierno y al Ejecutivo d<il Estlldo do - -

otorgar 1.1n b11noficio. 

Sin olli:IOZ1;0, no pc:n· sor prticticas dejo de tHner sus gran

des escollos, puesto que a p:.1rtir dfl que al interno "est,j en tiem -

ro", al momento resolutorio del Ejecutivo 11!0 Socreteria dR Gobe!: 

nación J, se le "roban" casi dos m3SC!l a:L prnpio inte?"TIO cm la tra

mitación. 

Vel'ln::islo a 1Mngra de gráfica 
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C A P I T U L O III 

L~GISLACION APLICABLE 

Par-a la eluboración del Derecho Ponitcnciorio, al ::ua so 

ha definido como conjunte de normas jur!diccs que regulan la ejt?CU -

ci6n de las penas privativil!l de la libertad, se h!t determinn::lo al 6! 
zamientc do una coda vez mejor trWJa.da pir6mido. Aquí, la b115e tiStll.-

dw::lo tMlbién por el tIDttc con!ltitucionol on su ort1culo ie. De este-

precepto sa deduce l!t lcgislacidn secundaria, trtitese de lE! Ley quc

ustablcce les Normas /,\!nir:ms sobre Roedcptaci6n Social de Sentencia-

dos o tró.tcso de lns leyes local ns cc;uivolentos, cm nuestri;;i caso, la 

Loy de Ejccuci6n do Sanciones Privotivas de l.D Libertc.:1 pdrc el Est!! 

do Libre y Soberano de GuMajuato. Vienen luQgo los roglnmantcs ca..-

colarlos, generales o part:icularos., además de otros instru·:11?ntos que 

coinciden en la preccupaci6n ojccutivu y qve p:Jseen ro.ngo Su~altemo 

y, están por altimc, lus decisiones odministrutivas. 

En peldaño equivalente al de ln ley socund11ria, po:-c;ue és

ta amona. da la Cansti.tución, habrá que colocar a los tratadcs inter-

nacionales que paro fines de cjacuci6n de p?nBS celebre o hayo cole-

brado la Ac~blico, como os el sup..iostc, por lo pronto, del convenio 

suscrito con los Estados Unidos do América. 

EL llATIOJLO 18 CONSTUUCIONAI.... 

'"Sólo par delito que merezca pcno corporal habrá lugur u -

prisidn preventivo. El sitio de ~sta sor6 distinto del qua se dcsti-
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nore pnro lo extinción de los pcnll5 y l!Star6n complct.emente seporo

dos. 

Los gobiernos do la Federación y de los Estados organizo -

rán el si!lt:cme penol, en sus respectivas Jurisdicciones, sc!Jro lo b,!!_ 

se del trt1bajo, lo capacitación para el mismo y le educación como 

medios paro lo readaptación social del delincuente. La!:> muje:-cs ccm

purgnrán sus pones en lugares separodos de los destinados a los hom

brns porn tol efecto. 

Los gcbe:nantos do los Estados, sujottuidcmn a lo que esta

blezcan lru; leyes locales respectivas, podrOn celebrar con lo Fctlcr!;! 

ción convenios de carácter gcnerel, paro qtJB los roes sentenciados -

Po!" delitos d!!l orden común extingan su condena 1:!11 csi:ablecimientos

depsndientes del Ejecutiva FBdorol. 

Lo Federación y los gobiBJTI03 do los Estcdo!l ~tv..::.lcceran

institucionc.~ especiales poro el tratamiento de menores inf~cctcrns. 

Los reos do nocionalid[llj mel'<icano CU!:! so encuentren ccmD1-1.t 

ganc!o pen= en paises ex"trc.njaros, podr6n ser tr~lotlu::H:i~ e la Repú

blico pera qtJC cumplan sus condenos con base en los sistome:; de reo

doptoción sociol previstos on este nrticulo, y los rco.s do na.cionol.! 

dod extrenjoro sentonciados por dolitos del orden federal en t.odo la 

Rep,jblir.a, o d<:'!l fu~rn común en el Distrito Federal podr&l ser t.ra::;

ladados ol pais de su origen o residencio, ::;ujcttindosc a los trate.

dos intoJTiacionales c;ue so hoyon celebrado paro ese efccta. Los go

bernantes de los E:;itodos podr.:111 solicitor ol Ejecutivo Federal, con

opoyc en las leyes locales rospoctiva!i, lo inclusión de rtJOS del or

den común en dichos trattll:los. El traslado de los reos nólo podr.1 

ofoctuursc con su consentimiento Dl'tprcso". 

Este articulo funda.'nentci y establece las bO!Jes del sistema 

poni tenciorio en el pais y por lo mismo, so nfirmo corno pie::h·a engu-

'º 



lar del pcnitcnciorismo mexicano. 

Lo prilllero parto ::::lel articulo regula el sistema do reclu -

sión preventiva o cc.utclor, frecuE?Otcmonte cnuncic::::lo como prisión 

preventiva, fij6ndose poro su aplicación dos limltocionc.s: 

a) La p:-isión preventiva sólo podró. operar en rclaciOn 

con dolit:o!l quo mer.tclln pene corporal; 

b} El s:!..tio destinado poro la prisión pruvcntivo dc.bar6 -

estor separado del oxi~t~nte poro lo reclusión pcn:!..t:cncierio. 

En el p6rrofo !lC~undo, respetando la sobcron!a de ltl!l ent:! 

dw:lC?S fedorw:lns, se f'ijo le base jurídic~ poro oue los gobiemcs Ff! 

doral )' de los Estedos pueden dnsei.rrollol"", clda uno en sus rr_npe::t:i

vas jurisdicciones, su correspondiente sist:e~o penal, que como yo =! 

jimos se traduce en uno desunificeción. 

Se afi:-rr.o a continuación el p:-incipio q1-:c st.:bycca o l¡¡. oa

se del sistema oenitcmciaric en Mé:-:ico, cuendo !le sciic.ln qo..10 el s:.s

tema penal uoró daser:-ollo.ao sobre ", •• lo base del trabajo, la cap.! 

citación pura al 1:11.smo y la educación com::i medios para ln reodupta-

ción social del delincuente"'. Confor:r.e al enuncic::lc, ln ley mexica:ia 

ordena lo presencia do un si:>tema penitencierio fundado en el princ! 

pio do la readaptación socio1 como fin de la peno, en el confronte -

de otn:is sll!.ternos basados en orientaciones pEnolos diversos, cerno lo 

sen los fundados en los principios do la pena retril:lución y do lo O!! 

na provl:!ncidn. 

En rolci::ión con los mc::iios a trovlis do los cualC!J. deberá -

alcanzar.¡ o la readaptación, so es tima que lo triple señoloción QUB -

haca la ley no deba entenderse en fonna taxativa sino en forma enun

ciativa acen::o de las vias para hacer efectiva oso finalidad. 

La Ultima porte del mismo párrafo segundo, afirma un prin

cipio más del sistema penitenciario mexicano, al sciialor lo obliga:::o 
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nopnracidn total entra 11>..1jcres y hcmbros;lo idee. o:1 a l:!IU vnz. comple

mmtodn t:::on el párrof'o t:::._.arto del mismo articulo que Bl(ige la prasC!!_ 

cia de institucioniHJ C!lpociolC9 pare el tratamiento do los menores. 

El ptl.rrof"o toreare del articulo 18, f'inelmanto, B9 la base 

para que le Federm::idn rueda dE?SOrrollor convi:oio:; con los Estodos,

pare que roes dal f"uaro a>riún logren cumplir su peno cm ostabloci -

mientas dB reclusión del f"uoro f'cdcrel. 

La Lay de Nomas M!nfma5 sobro Roadaptoci6n Social do Scn

tonciOC:os, de iniciativa prusidonciol, f'uó aprobada por ol Congt"'BSo

de la Unión el 4 do f'obraro de 1971, p..iblicada en el Diario Of"icinl

cl 19 do mayo del mismo año y vigcntc treinta dios d09pud5 da nu p.i

blicacidn. El breve on:lcnfllllient:o, integrado por ::iolo 18 artículos -

más cinco tronsitorics, distribuidos en sois capítulos, observo en

su contenido las bases Cal Sistema Pcnitenciario J.!oxicono,viganto -

pera la Fadorocidn y p<.!ra el Distrito Fodorol y que, odcptodo o cdi!,E 

todo on varios Estados, o bill!l, sicndo en todo caso fuente de inspi

racidn logi!Jlotiva de lo política penitenciario nocionol, so tredu -

ca, por lo mismo, en Cllpino dorsal do las layes o rcglomentJ:is do e

jocucidn mcistentas on ol pais, 

Por Decreto No. 72 dol H. Duincull!Jlbili:io Segundo Congroso -

Constitucional del Estado Libro y Soberano de Guannjueto, so crea lo 

Ley de Ejecucidn do Sanciones Privativas de lo Libertad poro el Es~ 

do de Guonajunto. DBClo on la residencio dol Podar Ejecutivo Estntal-

11 los tn::ice dt:B!J del. 11135 do octubre de i9B3. DisJXJniendo su impre -

sidn, p..iblicaci6n y circulocidn por el C. Gobornadcr Cornititucionol 

dal E:Jtm:to Lic. Enric,.ia Velescc !borro. 
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LEY (l..JE EST JIBLECE. LAS NORf.'AS !.IINIMAS 

GCERE REKJAPT ACIO"J SOCIAL CE SENTENCIKlOS 

CAPITULO I 

Finolidodcs 

ART. 1o. Los presentes t•ormns tienen como finalidad orgnni

zor el sistema penitenciario en la República, conformo o lo estobloc_:!; 

do en los ortículos siguientes. 

AqT. 2o. El siste~n pc~nl se o:;;~~i:n:-6 sobre lo beso del -

~:-obajo, lo canocii::oción porn el mismo y lo e~ucoción como medios pe

ro lo :-eodap~ución social del dP.lincuon~o. 

ART. Jo. Le D.i:-ecci6n Gcncrol de Servicios Coo:-dino::los de -

F:-evención y Rcudoptcci6n Social, dependienta de ln Secratorío de Go

bonu:icidn, tcncr6. o su cargo oplicor asi::o.s normas en el Distrit:o Fcd_!! 

rol y en los reclusorios dependientes do lo Fedorocidn. Asimismo, los 

normns oo oplicorén, en lo pertinente, o los reos sentenciados fedcrg 

les en i::oda 111 RepJblic:o y se promover.G. su üdopci.6n pur p<irt.e dti lo:;¡

Estados. Para esto últilllC efecto, 115{ co:no paro la orienta:::!..6n do lo.s 

tarea9 do prevonci6n social du lo dolinc:uencia, el Ejecutivo Fodo:-ol

podrá colobror convenios de coordino.ci6n con los Gobie:nos da los Es

tados. 

En dichos convenios so determinará lo rolotivo o lo croa ~ 

ci6n y manejo do instituciones penoles de todo índole, entro las quu

figurur&l los destinados al tratamiento do adultos delincuente9, ali.!! 

nodos que hoya1 incurrida en conductos nntisocialos y menores infroc-
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::ores, espccific~dosc lo porticipoci6n que en cu:to caso corre!ipcndc

il los Gobicrr.os Fedorol y Locales. 

Lo!i convenios pcdrlin ser concertados cnt~ el Ejccut!vo Fe

deral y un ¡;olo C:~:::ado, o entre a::;ucl y vorlD.!l cntidade!i federativas, 

!iimult.'.inoumsntc, con cl propósito de C!itablaccr, cuando así lo ocons~ 

jcn lun cir=un!i~ancia!i, !listemos regionales. 

Lo ontcrior se entiende sin perjuicio de lo prescrito en el 

crtic~lo ie :on!ititucicnol acerca de convenios poro que los roes sen

tenciados ~=r dali~os del or;1cn co~~n cxtin~cn su condene en cstu::i:c

ci1:1icntos t:c;:cndicn::o:; del Ejecutivo Fcdcrol. 

CAPITULO I! 

Por< .. mnal 

1V".i. lle. ?ore el a::h~::uédo funcicnomiento del ni¡¡t.;;ima ;::ani-

tcnciario 1 !::; la Ucsigno;ción :::l::l pi.lrscnul directivo, L\dminist.rUt.ivo ,

tGc11ico J' ae asiste.."lciu do las instituciones do internn:nitln':.o se con

side:-ar6. 1;:;. vocuci6n, upti~dl.'!s, ¡.,n::paroci6n ucod~mica y c.1t.cceden-::es 

por.ionoles oo los cc."l~idatos. 

A?ii. 5o. Les mier:O~s del po:rsonal penitenciario quadilt1 su

,¡ctos u la o=l!.goci!'.:n da seguir, ant:us de ln asunción de su Cllrgo y -

durante el =osempcño :!e óste, les cursos de formación y de oct.uullz;;

ci6n que se ~stoloc~=an, os! como do aprobar los cx¡$icnes do salee -

ci6n que se !.mplont.en. Pura ello, en los convenios so deta:rniinará la

part.icipución quo en este punto httbrá do tener el sorvicio do selec

clón y formación do ¡::arsenal, dcpendianto do la Dirección Gl!tioral de

Servi'cios Cccr::linoz!cs do Prevonci6n y Acn::loptaci6n Social. 
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CAPITULO III 

Sistema 

AR.T. Eo. El tratamiento .:;e:-ti individualiza.tic, con üporta -

citin do la$ divor:H!.:> cienci= y di.:>ciplinn.:> ¡:a::rtilnmto.:; p.:::i:-o la :-cin

co:-poración nocial del .:;ujctc, considorotlas su.:> cireun.:;t¡:i.~cios pc:-so

nnlris. 

Paro lo majo:- individualizcción del tra~n~iento y tomando -

en cucn~'1 l= cont.liciono.:> t:le cn:l<J r.icdio y les ponibilitJudos pre.:;u¡:~mE! 

tul~s, s~ Cl.i!>ificer~ ~ lo~ :-ces en inntituciones ospociolize.das, en

::::-o 111s que po:!:-&'l figurar e-:::::c!.:llccimicntos de sc;¡uridud mfu<ima, 1110-

diu y r.i!ni::;u, colonias }' c=;:.=mcntos pcnull!s, /,o.:;pit.1l;m p!liquititri

cos y pora. .:.nfcccio::;os ~ ins..:.:.-..ucicnc:: o!::ic:--tnn. 

El :;i"tio c·1 qc.:c .:>e ::esorrolle la p!"i:;ión pri:wcn"t:iva :Jorti -

di!ltinto del que sc l!e5:.inc ;::ere la ex::inc16n de la,:¡ penos )' i~storán

ccmplctoi;;ent!l .:.;~po.:-oc::os. Los ::·.ujercs qi..:eda:-tln rcc:!.uit!a!l en ll-';:¡orcs s;:. 

p2:-ados de los des:inudoc o 1os ho~~:-t:Js. Los ~onorcs infrnctori:?s sc

rtirl intcrne=os, en :Ju ceso, En instituciones diversas de las nsigne-

d:us n los Multen. 

En ln constn.Jcci6n ce nuevos enteolecimicntos de cu.:>to~io y 

ejccuci6n de sanciones y en 2l rcmozn.T.iunto o la a=optccí6n de los ~ 

existentes, lo Oi:-occi6n Gcne:-al de Servicio5 Coordincdo::; C::~ Preven

ción y Hea:loptoci6n Social tan::lr.1 las funcione,:¡ de oricntoci6n tacn1-

c:o y las facultades da eprobeci6n de proyectos o q..ze se refieren los

convcnios. 

AAT. ?o. é:l rágimen penitenciario tendrá carácter progresi

vo y t.:Scnico y constt1.r6 1 ¡:or lo menos, da pa:-iodoi; da e.;;t..u;;lio y dic;;

:ndstico y :;le tratn.~icnto, di•.fidido esta óltimo en foses de tratamien

to en clasificación y de tratamiento prolibe:-ocional. El tratw:iiento

i:;CJ f"undorli en los rcsulto::ios de los estudios de personolidlld qua na -
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proctiquen al !""CO, lo~ ~~e =ctaréi !lcr actunli~ndo!l pori6diclll:!entc. 

Se prccur.:ir.1 .ir.::.c:!.ur ul us-:udiu de ¡.;c~cn<Jlidc.d del ir.temo 

desde r,uo 6stc Q..:~::ic ::ujc!::: .:l pn:;ccso, un cuyo cano so turnar,'j copiu-

de dicho e!:.t.l..:dio u la u..~or:.dl.!d jurisdiccional dol que aquel dE?pcnda. 

MT. Eo. El t.:-~-:~.,-.:..cnto p:vlibl!ru::ional pod:-.".i comprcndor: 

I. Inform11ci6n y O!'""innt..>ci6n e:;pcciulo!l y c.Ji:;cusi6n con el

intomo y m~!l familiares Cr; !o:;. usr.ectos per!lonalcs y pr<>ctico!l de !lu 

vido en libo:-tnd; 

II. ~.'~tcctJ:;. colo::::!.von; 

III. Conco:;;.6n ::i<= mayor l:!.::ertod ::icntro del estc!Jlccimic..'fl-

•,:o; 

IV. 1:-w;;J;:;;Jo u :-·, ~:i~•t:..:11:::..6n tlJiC!:-'"..:a; y 

in'.:.onlinciplin<:r:!.o, con f"u:-:=ionc!: c::nnultivc:;. nocc:;.ariU5 pera la a.pl.! 

c.:i:::i6n in:!ivi-:iunl d~l .'Ji::·~c.-:i Pl""O[jr2=:ivo, lo cjocuci6n clu r;.cdic:"t:s prE! 

liborecicnalc:i., 1<1 c1 . .:ncn.'.>:.t,-. C':l la :-¡;.-nici6n rier.::ifll de la peno. y de -

11.1 libertru:I prt:p!;!rntorl.<> )" :.11 nplice.::i6n da lo rntenci6n. ;;:1 Ccnsejc

po::frli. nu[Jeri::- ta'llbi!'.!n a le iLl~oride;j cjacut!va del roclu:i.orio mc::tid= 

do clc~1:::c ga<crul ~uru lo =ueno mn;-:;ha del mismo. 

El Conseja, prris:i.=iao por el Director del estnblecimie.1to,

D par el Funcioru1rio i;¡un le :;ustituy!I 1;1n nu!i foltll!i 1 se integrará con 

los mie:llbros de superior jercrQu!o del por::;onal directivo, tldmini:i.tr,!! 

tivo, tdcnico y de custodie, J' icn t;c=.o ca::;o formarGn purtc do dl un -

m&lico y un maestre normalista. Cu;;:n.::o no haya m~dico ni r.iocstro ads

critos al reclusorio, al Ccnncjo se compondr-6. con el Director del -

Centro do Salud y el Dircc~or da la encuola ~cdoral o astatnl de la -

localldc:j y o f;;:;ltti. uo i..~o::os funcicn!l.rio:;, ccn quionon designo el -



Ejecutivo dal Est:ai:!o. 

AAT. 10. Lu l!t.>i;Jnoc:i6n do lou inte:-nos ol trebejo so h~(1 -

tomando an cuanta los deseos, lo vocación, las aptitudes, la copucitg 

ci6n lo!Jorel para el trabajo en libartcd y el tratamicn~o do oque 

llos, os! corno len ¡::on!.bilidodcs dal reclu!io:r-io. é:l !:nlhajo an los ~ 

c:luncrics su Or<Juii;:.:::--:0. pr:::vio ostudio do les c:u:-aclor!stic:= do lo -

ec:onom!o local, <:?s¡::ccie.lmcntc t1al mn:-c:<::io oficial, o fin de fovo:-ecc:--

le co:-rcs¡:;o11dcnci,:; cntl""+: los t.!crnun::lüs do ún-::a F la p:rcCucc:..ón P'f!OitO!.!. 

ciu:-io, c:on vislos o la outo~ufic:ianc:ia acon6mic:o del ontc.bl~cimian~ 

to. P.:ll'"ü c:stc úlli..'no of¡¡ct.o, !lo :.:::-az.or6 un plon do trnbajo y pro:::luc

ciún qua sur6 scrn,,tido n op:rc!:Juci6n del Go~!.emo del Estudo y, en los 

túrmlnos :::lcl convuiio r::spc::.tivo, da lu üi:-a::ci6n Gcnurul de ~t?rvi -

::ios Coor;:linn::los. 

Las r"eo::; pu;:rurb'I !.lU son-:.unimicnto en el reclusorJ.c con :::o:--

dientes .:: lmo pr.:ip::;rc:iGr. c:::::lccufldi::. de lo. ro:::c.:r.cr~ci6n, pror.orci6n que-

dcbor~ ser unifo~~ r.o.ra tc:::lon los intanic~ ~e un mis~o ontlililccimic!J. 

to. El rcslo del ¡:reducto del trt:!::ojo so dis:rl!:;uir6 del ~oda siguic~ 

ta: trointo ~or ci~n:o nora el po..Jo do la rüPDraci6n del dcilo, t:-ein-

tn por ~icnto pu:-u el sostcni~lcn'::o de los ~opan~icntcs oc:cn6micos -

Ccl reo, treinta ¡:o:- ciento puro la constituc:i6n dal fondo de ahorrc!l 

dul reo y diez por ciento poro los ;asto!l ~=nor!!S del :reo. Si no hu

~icse condena o rcparcci6n del daño o úste :.·e t:vbio:-a sido cubiarto 1-

o si los dcpcndien'tes del reo no ostti.., necesitcdos, los cuoto.s :-cspc.s 

!:ivon so oplicart!n r-or pa:-tcs iguolt?n e lo~ finen señale.do~, con OKt"-

capci6n dul indice.do en úl~irno t6rmino. 

lllnu.:<n !.n:arno r.c::lr.5 ~osampP-fillr funciones de outoridod o -

ejarc:or dentro dnl ustnblcc:imionto emploo o ::argo alguno, salvo cuun

do so t::-ota da institucionc::1 bo~udus, paro fines de tratemiento, en -



el :-égimcn !!o a:to;:¡o!:Jicrnc. 

NlT. 11. la oduccc:ic5n ~uo :lt! :irn¡-::arto o .;.::e internos no tan

érC sólo cor6ctar occti~rnico i:;ino ":;~.,Oién c!vico, :::c:iol, h:igi6nico, -

o:-t:!stico, físico y ~tico. Scrti, l:!n todo ::.aso, or.!.E"lt:Déo por lau tt:c

r.i::.on do lo podn.3c..J:!O correctivo y qur.idarti o corgc, pref"o?'Cf'ltomento,

da moast:-on ospociolizarlo~. 

A."H. 12. En al o...ir.;o del :ru::c:"ii:mto na ~om;:;;.ntu:--~ .-1 ont<l-

blacimionto, lu ccm;crvocién y el fort:alo::.:imionto, en su coso, de los 

rnlncionos di::l inturno con per!lor.<:.s pro ... .:n.!.cntcs =~l cxte:--ic:-. Para -

es:c efecto, sf: procu:·ur:. ol dnsn:-:"":!lltJ ::!el So:-Vi';:::.o Social Pcniten-

cinrio an cm.iu c:r;:ntrc do rcclusi6n, cr.n Eil o~jut:o :e auxiliar o lo::. -

in'.:crno5 en sus contuc!.os 1.:utorica:!o:; con el cxtn:-!:::ir. 

l<l vi~it.n {r.lir..o, c:¡uc :!.anc por finDlida:: p:--incipcl el mun

t.er.imien::a da ln:; rol=icnc:; muri:nlr.s Gel interne en forr.in sruia y ::-.E_ 

y ::-.1'.;t!ico, 1J ::rnv6s Ce ]e!> Cc.Jt!l:1::. !:"- dc::c::.:-te. ln c~.::.!:tCncin de ::.ituc-

ci:::.nc5 c;uc ht:::;.m dest1::0.1::;i:j~la el :;on:s:::o !ntirr.c. 

;;."\T. 13. !:n el r:::;¡l<:.T.c:o::i in-::e:--.!.c:-- del :-'°::lu::.orio :::a har&-:-

constcr, clcrn y tar:;¡inti."ltcmrmte., l= infrcccionc!';. y la:; cc:--rcccione:; 

disciplinarios, r..::.i como lo:. hccl'::::!. morito:-ia!l y ::..= medidos do es!.!

rr.ulc. 5610 ol director dol reclui::orio ;:c=r~ impon.,;-- l.ClS cor:-eccione:;

prcvi:;to::. r.nr e] :-eglc~ento, tras un p:-occdimicntc su~oric on qua so

ccmpn..ieOcn lo falte: y la rcsponse!:;ilidc.d ::!el intt:rr.:::r y !lO c:;cucha a -

ést:c en su dof"cnsc.. El intcmo ¡:;cc:-ti. inccnfomurse con 1<a cérrccci~n

oplicado, recurriendo pa:-a ello el su¡:;c:-.:!.cr jcrti:-:;;.:ico del director -

del ostoblccimicnt:o. 

So cntrt!gorá u c<ir1a int:omo un instn..ict!vo, en el c;ue ope-

ra.::.cDM tlotulllidcD ::ou:; tlc:-cchcs, ó~oro~ y el régi:::s."l gnnoral de vida

en lo institución. 

Le::; intamo:i tienen do:-i:¡;ho e ;;r::r roci~i:::cs en oudioncia -



par- :.os funcion1:trios del reclusorio, o t..nmsmit!:- q:,,cjes y pcticio -

nos, pocíficn:; y :-espetuosa::;, u <JUt.o:-idmtcs del cx::e:-ior, y D oxr.one.r. 

lWJ. r.orzont:lmcnto o lns f"uncionur-ios quc lle"cn ;::) cebo, cn com.is!~n -

oficial, le visito de cGrccles, 

Sa p!"'Oliibc t:o::lo castigo consistent:e en torturo!; o en :::-ata

mientos c:-..1clos, con uso innecesario de violencia en perjuicio del ?'!! 

cluso, n:;;.! co~.o lo existencia de los pc!:cllonos o sec~ores de distin

ci&i, o los que so ucst:ino o los in::crnos en fl.lnciln dn :;;.u copw:i:::lc:::l

ocon6mic.-:., n::::::licntc pogo de cierto c:.:ot:n e pcn::;i6n, 

NlT, itl, Su fnvoroccrfi el dc!::t!r!"'Ollo de todus los dcmá.s mu

tl idu.r. di; t:-atcmicnto comput:iblcs con i:il n:"!~ímun establecido en cstD.!i

IJorr.:as, c::r; los previsiones de la Ley y ~e !o::; ccnvcniotl y con les -

circun::;tcncia!l do !u lccnlit!<!d y de lo::; interno::;. 

c;,;PITULD IV 

;>.RT. 15. Se prc::-.a~c:-li en ca:..ta cn-:.:!.dCO fe;:!o::-ati\.'O lo croa -

c16:i do u:i Pat::-onoto para L:!.bcrados, quo tondrti a su cama preste.::- -

asistencia moral y mator!al o los cxcarccla:los, t~1to por ::umplimien

t:o do candsna como ¡::or l!bortcd procesal, a:,soluc:!.ón, condena con:::li

cionol o libo:-t:cd propurut:orio. 

Ssró. o!:ll!gotoria lo asistencia del Pat:ronoto Qn favor ::le 11 

bQrados prcporatoriarnt?ni:c y per:;cmas sujatus a ccn:::lcna condicional. 

Sl Consejo de Patronos do1 oru!!Tlismo :::lo asistencia a libar~ 

dos se co::ipondrú con rc;:i:-esentnntes guborna::iontales y de les sect:cre::; 

tic cmplcadorcs ~· dn tra!Jojadorcs de la locolide:::l, tanto industrielcr 

y come:-::ialo::; como Clll:lp~sinos, ::;ogún el caso. Adom~, se cc:itC!"6 con

raprcscntcntos d!?l Colegio do AbogadCs y do lo prensa local, 

Pc.:-a el cumplimiento do su5 fine::;, nl P1.1tronato tcndrO agon 



cies en los Ois";ritos Judiciales y en los l.'unicipios de lo cn!:ic!od. 

Los Pc:cronotos br!.ndo:-Gn nsistcncio a los liberados de o

trtl!:> cntidcde::i f"e::lcrotivi:m que r.o outc!llozcW'I en Dt;'JOllo. dbl"ldc ticno

su sede el Patrnnato. So cstoblcccrl!n v!nculos dr. coordincci6n entre

los Patronatos, t;Ue pura el. mejor cumplimiento do sus objetivos se -

ogrJpo.r6-i en le 5ocie::lad de Patronatos para Liberados, crail:da i;:or la

Direcci6n Geno:-~:!. de Servicios Coordinodos y sujeto al control. edmi

nis::ra::ivo y t...:cnico do ésto. 

Cf'..PTIULO V 

Acmisifn P~n:::iol ::le l.a Pan.: 

MT. 15. Por cru:J'a dos dia:. de trabajo so hará rcmis16n de -

uno c!e prisi6n, siempre :;ue ol :rucluso o~scrve bueno conducto, parti

cipe :-egul.armcn::c en las octividodcs cducotivi.u; qua se o:-gcniccn en -

el es-::eb!ccimier.,.\.:o ~· revelo por o·~ros do.tos efectiva n?oduptnci~n so

ciol. Estu última scrfi, en todo c.:.so, el factor dotc:-minll.llto pc.:-c. li!

concesi6n o ncga-.:iva do lu romisi6n pnrci~l de lu pcnu, c;uo no podr6.

f'ur:darse oxcl.us!vu.'!lonto en los c!!C!; de ';.:-abajo, en la participeci6n -

en uctivitlades .=::lucativos y en el buen comporta.."licnto c!ol sontcncio

do. 

La re~isi6n luncionorá indcpa:-diontomento da lo libert~ ~ 

prc¡:mrotoria 1 cuyos plozos se regir6n, exc1usivDlllonte, por los normas 

ospec!fic:ll$ pcr::inonto:;.. 

CAPITULO V! 

MoTmas !nstnimentolcs 

ART. ~?. En los convenios qu_o suscrib.on ol Ejecutivo Fedc-

rol y los Gcb!o:"':"IDS do los Estados so f!jor<m lfl!l bo:::;cs roglt1mcn"CD -
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rios de estas r~crmas, que debortlrl regir en lo cntidtld federativa. El

Ejecutivo Local expedirá, en su Cll!lD 1 les rcglamsntcs respectivos. 

Lo Direcc16n Gen.oral du Servicies Cccrdinetlos ::le Provenci6n 

y Rcc:daptnci6n Social promovcr-6 onta los Ejecutivos lo inicinci6n de-

las refor.:ias legalc:i conduccntC!l a lo aplicoci6n de c!lta::i Nc:-mas, C!S-

pecialr.icnte cn cucn~c u la rcmi!li6n porciol clo :!.a peno p:-i•Jativn du -

lo libcr::tld y la o.::;istcncio 'forzosa o liborc..::los condicionalmente o u

r:;cr:>on~ sujetos n condena ele ojecución ccnd.icionol. kii:::is:;io, prcpuJ! 

nar.1 la tmiformidutl legislativo en las instituciones do prcvenci6n }'

nje::uci6n panal. 

dos, en le conducen.te. 

Art!culc~ tr<!-llsitcrics 

cpongcn o.1 presento Decreto. 

AAT. 20. Le vigi1ancio di:i estas No:-:nll!:> en lo:. =:stados da le 

Rap.'lblicn se de'l:erminor6. en los con.vanion q-Jc el efecto cclci)ron lo -

Feda:"llci6n. y dichos Estados. 

Pm. 3o. Las pravencicncs :.:obro b-atw:1icnto pro1ibcrocio -

nal. ccntenide.o en el. articul.o e, y ::ob:"C ro1:1isi6n da la peno, cantan! 

dos en al. articulo 15, cobrarán vigencia. sól.c do!:.pu&s de l.a instel.n

ción de los Consejos Técnicos correspondientes. En todo CO!lo, para -

cfcctcs de la remisión sdl.o so tendrá en cuenta el tiem¡:o corrido o -

partir do la f"echo en que entren en vigor dichon prevcnciones. 

ART. aa. E1 Departamento do Prevención Social depon.diento 

de la Secretario do Gcbernocidn, se denominorG en lo sucesivo Oirec

ci~ General. do Servicio!:. Coo~inodos do Prevención y Readaptocidn s2 

ciol. Para le nsunci6n de las nuevos 'funcionas o cargo de asto ergo~ 
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nismo, lo Socrotar!a da Gobcrnacidn adoptará las medidas administrat,! 

vun portincntos. 

ART. So. Este Decreto entrará en vigor treinta d!as dosp .. n~s 

do su publicacidn en al "Diario Oficial" de la Federocidn. 



LEY OE: EJECUCIC)ll OC: SMCID:\'5S 

FflIVATIVAS O~ LA LIBERTAD 

PARA EL 

ESTADO CE GuANA.JUATO 

TITULO PRELIMINAR 

OISPOSIClDNi::S GiWERALE:S 

Cap!:tu1o Unic:o 

D=:L 00.JETO Y APLICACIOO DE LA LE.Y 

AATIOJLO 1.- La presunto Ley ticna por objato: 

I.- Regu1nr 1u cjecucidn de las sanciones privativas di! le-

1ibertod qua lle impongun por la3 outoridcdM Juriodiccionolas d
0

0 n -

cuerdo u la.:J leyes. 

II.- Focultor u l~ autoridodes competentes, pur<l que vigi

len y CCJntrolen todo acto relnti~o a la roclusidn de lo:) intolTloo cn

los Centros de ReQdaptación Social. 

III,- Fijar, de mDnara gonaral, l= otribuciones y obliga

cionc:; da loo drgnnas do ejocucidn y dol pe~oncl directivo, ad~inin

trativc, técnico y da cuotodio ~e 105 Inst~tucionas da Aeadaptoción -

Social, y 

IV.- E!itlll:lleear, da mat\cro 9oneral, el r(:gilllen al t¡tJe ha

br&\ da sujetar:io los intnmoz. de la:i !nstit:ucionos do A11adaptacic5n

Socio.l. 

AATIQJLO 2.- Lll rtpliClJCidn de esw l.cy corrc::Jponde Dl ltjCC!:! 



tivo del S::stodo, por modio do la Dirección do Prcvrincidn y Ra.::tdDptn

ción Social dopendianto de la Socrotar!a Genornl d~l Gobiorno. 

AATIOJlO 3.- El Ejecutivo del Estado padr[I. colebrnr con loi> 

Gobiamos. de la fot:larocidn, de otros Estodo5 o do lo5 l.!i.1nicipios, los 

Convenios de Coordinocidn que fuosen. nece?Surio:; pura la mojar uplics 

ción do las disponiciones en r:iatoria do Prevunción y Riufduptm:ión So

cinl~ 

TITULO PAil.!2'.RO 

OZ LOS Oi'\Gl!J~OS V !.~DIOS DE 

E..EOJCiílt! 

Gnp!tulo Primero 

CE Lf\ DIRECC!Q:IJ o.;: PA.EV.:::NCIOU 

Y RE:ADAPTACION SOC!f-.L 

A.qTIQJLO 4,- La OirecciOn do Prevención y Rcr.idoptaci6n So

cial tendrá los siguientes atribuciones: 

I.- Drunnizar, odr.iinistr.ar y dirigir lo:l C!;!nt:-o:; de íloadap

taciOn Social. 

Il.- Planif'icnr : .. eplicar, sobre lw bn::i,e.s do este: Ley y -

eonf'omo a lU5 non1u:lz t~cniccs c;ue estimo portinentos, l.os rco:tmenes 

do C!Jtudio y dingn6:ltica, trabajo, cducecidn y capocitnciOn, tendien

tos a lograr lo. rcat!o.ptocidn social rJo lgs intoma:;. 

III.- Prepone:- el Ejecutivo del Estado les nambrDmiCfltos, -

rcmocionon y damá!> movimientos da personal do los Cent~ de Roadapt!! 

ción Social. 

IV.- Dintribuir en los Ccntro:l da AeotloptnciOn Sac:inl. del 

dal Estndo n lo~ internos quo so cricucntrcn privados do su libortod y 

o disposición del ~jccutivo dal Estndo. 



v.- Rl'.!cibir, invastigar y resolver 105 quojll3 que pl'"C!lenten 

los inta1T1os, respecto al tro~o ds qua luernn objeto. 

VI.- Aplicar al trat~~icnto do proliberoción qua, on su ca

so, correspondo ol interna. 

VII.- Som1n:or a lo consideración d!ll Gobierno del Estado, -

poro !;U resolución, lo:; expcdionte!:I quo integro con motiva ds lBS so

licituda:J do indulta, do libertad cnticipo::lll, da rcrni:;ión p!!rciol y -

de reducción de lo sanción. 

VIII.- Eomotor o la can5idoroción dol Gobo:-nndar del Esta

do, ptiro su resolución, los expedientes que integra con motivo do la

:-etonción, on los c11:Jos que procedo. 

IX.- O?Unnizor el Patronato do k:ilstCJncio poro lo Roincorpg_ 

r.1ción 5ociol. 

X.- Croar, amenizar y con:.crvor ol registro do proccsodos

Y ocn tcnciodos, 

X.I.- Llevar las carectcrfuticas penoles y, con vi.!lto do sus 

rcsultodo::i, proponer al Ejecutivo del Estado lo edopción do medidas -

paro uno odocuado pol!ticn criminal. 

XII.- Estudiar y clasificar o los internos para dotanninor-

ol tratamiento qua habr6 da aplicarse o cada una de ellos. 

XIII.- Ejercer vigilancia sobra les personas sujetas o: 

a) Libertad enticipoda. 

b) Fa.so da praliberacidn. 

XIV.- Las demás quo señalen las Leyes. 

ARTICULO 5.- La Dirección do Prevención y Reedoptcción So

cial so integrará con un Director y un Sub-Director, quienes dcbortln

sor Licenciados ·i:::n Carocho, profi:::ronti:::mcnte ospcciolizados an las 

cioncios criminológico y poniti:::nciorio, y el poroonal técnico, admi

nistrativo y de vigilancia que dotenninc ol Presupuesto da Egresos -

del Estado. 



Capítulo Segundo 

DE LOS CENTROS o::: R~ADAPT /..CIDN 

SOCIAL 

NlTIOJLO E.- Los Ccntro::i de Rcodaptoci6n Social se dcstinn

rlin al intern~~iento da quicne5 so encuentren sujetos o custodia pre

ventiva y o los condenedos. 

MTICULD 7 .- Los Ccntros l.lunic.i.palcs de naadaptoci6n Social 

asterán ubicados en los cabeceras de los po:-tidos judiciales. 

MTICULO O.- Los Centros Estatulcs de Rend<!ptaeión Social -

c:::it<Jr~ cstcblecidos on l= l.lunicipio!i que dotcnninc al Ejocutivo d:Jl 

Estado. 

N'ITICULO 9.- En los Ccn:ros du Aoodoptoci6n Social, lo:;; l:'IJ

jorcs nerón intcrnodns en noccioncs aoparadns de las destinadas a lo::i 

voron03. 

N'\TICULO 10.- En todos los Centros do Roodoptac16n so pro~ 

porcionoré a los internos loo servicios m~icos qua los scon indisp!?_!! 

sables. 

TITULO SEGUf\'00 

Capítulo Primero 

DEL REGI/,'Ef'l EN GENERAL 

AATICULO 11.- En todo!l los Centros do Readaptación so im -

plontará un rl--gimon roodaptivo basado on un a is temo progresivo, tOcn,! 

ce o inliividuolizcdo, c;uc tendrá como bnso la disciplina, n1 trllbojo, 

la capacitación paro el m:!..smo y la educación. 

flflTICULO 12.- La finolidotl dal rógimE!n roadaptivo ser6 la -

da aliminar los inclinecicnc~ anti-~ocialos de los intamos y propor-
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clonarles conocirnit::ntos qua puedan sorlus útiles en su vida libro. 

AATIQJLO 13.- El trotnmionto que se tiplique a las cond11no-

dos RStará e><cnto do todo violetlcir.i, torturfl o mol trato. 

Capítulo Segundo 

DEL REGI!.E:N ECUCAT IW 

MTICULO 14.- Lo educación que so imparta a lo:i. internos Cf!. 

rr.o parte da su tratamiento, debertl adecuarse a los progra.11as oficia-

les. Los certificado~ respectivos no harán mención do haber sido exp~ 

didos en el Centro do Randaptw:::idn SaciHl. 

ARTIOJLO 15.- Lo enseñanza qua se importo deberá oriontorse 

hacia lo ruadeptocidn social do los intemos, procurundo afirmar en -

ollas el respeto o los valoras humanos y o lus instituciones socia -

l~. 

A trevá:J de la educación se comhatir.1 lo to><icomanie, el -

alcoholi!lmo y los vicios que degradan al individuo. 

ARTICl.lLO 15,- So impHrtir.1 educación fisice a los intemos

qua senn aptos para ello, de acuerdo a sus condicionos porsonolc.s, d!! 

biéndoso im?Jlsar le practica del dep:Jrte. 

Cop!tulo Tercon:r 

DEL REGil.EN OOJPACIONAL 

ARTIOJLD 17.- La organización y administeción del trabajo -

en los Centros de Readaptación Social corruspondor6 directamente o lo 

Autoridad encargado de cada uno de ellos,· en coordinación ccn la 01-

reccidn de Pravoncidn y Aeadapteci6n Social. Se prccurar.1 que los i!! 

tamos se dediquen al trabojo, de ocuerdo con sus condiciones person.!! 
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AR1IOJLO 1B.- La Oirncctón Uel Cantro de Reodoptactón So --

cial ct.JC correspondo, discrocionalmente autorizarti contratos de !:rtt-

bujo que pretondun colebror los lnt.~rnos con los parliculnrns. 

AAT!Cl.JLll 19.- En ol supuosto del ort!.culo cn\.orior, los po,r 

ticulore; cst«rón obligodos n OJ1JBl1izar ul tro!Jajo, en coordinoctón -

con la Dirección del Centro respectivo, con astricta apego o::i los nor

mll9 cont.:anidii!i en =te C:ep!tulo. 

ARTIOJLO 20.- Los condicionas do trubejo en los Centn:is do

Reodopt.ncic'.in se nujeb1r:1n o lo Ql•'l estn:ilezcun los ReglemE"nto!:'; re.spe_s 

tivos. 

AATIOJLO 21.- Todo reo privado di:! su libartod y qua no se -

encuontre en formo o inválido, dt?Sernpeñor.1 el trilbttjo que so le l1Sig-

nc, do acuerdo con los rea lomen tos dal establecimiento en donde se -

encuentro. 

fRTIOJLO 22.- E:l producto del trotmjo so distribuirá del -

modo fliguionto: 

I.- Un treinta por Cil:'nto pora el pO!]O de lo reporoción del 

II.- Un cincuenta por ciento pura el interno y su familia,y 

III.- Un vointe por ciento para formar un Fondo de Raserva

e favor del interno. 

ARTIOJLO 23.- Ningún interno podra dasampeñer funciones da

Autcridod dentro do los Centro!.l dn Aeadaptocidn. El desarrollo de 

actividodas comerciales en los mismo!! sera facultad exclusive de la -

Diroccidn, y los beneficios económico9 de dichos actividocles so epli

cerón en favor do la pn:ipia institución. 

Capitulo Cuarto 

DEL AEGil.F.N DISCIPLINARIO 
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MTICULO 24.- Lo:; intBIT105 DCl.ltBrltn ol. réQimert qvo procure-

su raodBptDción y tiCrtda a lograr ::;u Ddm::uuda convivenciB. 

AATIGULO 25.- Se p~htbu todo cnsttgo consistente en tort.u

rus o trutoo CnJCle5, físicos o montBl.i:ro, o cual.quier otro qua monos

cabe la dignidCld hum!ll"!o. 

AATICULO 26.- Les medidos disciplinarias serlsn impuS!;lt:us 

por l.a Dirección do lu Institución, previa consulta con al. Consejo 

TiScnico Intardiscipl.inerio, ~ podr.'in ser l~ 5iguiant~: 

1.- Pórdido to'tal o parcial do estímulos adquiridos confor

mo el nrticulo 28, 

11.- Privoción, hn~tu rior dos mases, do uctividndos do en

tretenimiento. 

III.- Trn<Jlado, himta por die: d!an, a otro socción del es

tablecimiento, y 

IV.- Susp1.msión, hllSto por quince d!.a!l, do la visito fnmi-

liar. 

Af'.\TlQJLO 21.- Los Oirectoro.s de los Centros de ReBduptación 

Social. podrdn imponer, en tllnto se reúno el Consejo Tilcnico Interdis

ciplinorio, las siouien\..es medidos: 

I.- Amonosteción, y 

II.- Aislmnienta o segrt:gación, que no excedu de cinco 

dias. 

ARTICULO 2s.- Los hachos meritcrios de los intomos se pre-

miaran con los siguientes estímulos: 

I.- Concesión extracrdinnria de visites. 

II.- 003emp1?ña da camas o comisionas de confianza, y 

III.- Anotaciones maritorias en su OJ(pcdiente. 



TITULO TERCERO 

Capitulo Primero 

EE LA PRELIBE:AACION 

ARTIOJLO 29.- Se ontiendo por preliberoci6n al ró;iimcn ene~ 

minado a preparar al intemo para su reintegr<1ci6n a lo vida en liba!.: 

tod. 

ARTICULO ~D.- Lo preliberación sdlo podrfJ conceder:Ja un año 

<10tas a la fochu en qua al interno tl'.ngu event:ualmentt? derecho n la -

libortad anticipada o a la reminit'ln purciol de ltt 5anción. 

En ctido Ca!:;0 1 el Consejo Técnico Intan!isciplina.rio detenn! 

nar~n el momento, dentro dal tdnnino fijndo, en que se dclla iniciar -

asta fose del tratamiento de rointO!}roción social. 

MTICULO 31.- El trata-niento preliberacianal podÑ compren

der ln:; 5iguicnte:J etnpas: 

l.- Información y orientación especiales do los O!Jpactos -

personales y pr6.cticos da la vidtt en libartod. 

cidn. 

ser: 

II.- Métodos colectivon. 

III.- Otorgamiento de mayor libertnd dcnlro d11 la Institu-

IV.- Traslado D lD saccic5n abierto, y 

v.- Pann~os do solide de lD Institución los qua podran -

o) Oc fin de semana. 

b) Diaria, con regra:so noctumo, y 

e} En dios h4bilB5, Cfln reclusión dt? fin do semana. 

ARTIOJLO 32.- Lo Direccidn de Prevencidn y Reoclaptacidn So-

cial podrá conceder, nl intema que lo solicite, la aplicación del ~ 

rógimen preliberecionel, previo dictwnen del Conaejo Tácnii;:a Inter ~ 
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disciplinario. 

ARTICULO 33.- El incumplir:dcnto do las obligociones de pre

~cntación que ue derivan de la Fracción V tlol u:-t::ículo 31 de la prc

ocnte L2)', se scnctonorá ct:1n la revocación del beneficio de prelibo

rnción y se reputar6 como malo conducta, pora los efectos do la libe!: 

tad anticipada y de remisión pBrc:iol de la sanción corporal. 

Cupí.tulo Scaundo 

DE LA LISC:HTAO A.'l.ITICIPA!J;\ 

ARTIOJLO 34.- El condenado u sanción privativn do libertad, 

Lcndrd doracho a la libcrlod anticipada, par nisolución del Ejecuti

vo, bajo los condiciones siguientes: 

I.- Qua hayo cumplida lil!l tres quintas partes do su conde

na, si es delincuente primario, o dos lercim; si no lo c.s. 

II.- Que se haya repcrruto al daño, y 

III.- Que hD}'O ob!lc::vudo buena conducto dur.:into su reclu -

sidn. 

El o~rociado con la libertad anticipado deberá residir an -

el lugar qua se le determine 1 dol cual sólo podrl!. ousentorSe con per

miso del Ejecutivo dol Estado. 

Lu libertad anticipada ne ~e concP.tlará a los dAlincuentes -

hobituales. 

AATIOJLO 35.- Si o1 beneficiado con ln libertad anticipada

delinqua durllnte su disfrute, o bion dBjB do cumplir con las obliga

ciones de residencio en el lugar do terminado, y do presento.cidn peri~ 

dica que lo imponga al Ejecutivo del Estado, se lo privará nuevemcnto 

de ~u libertad, poro quo oxtinga lo parto de la scnción qua lo felte

por compurgar. 
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Cop1tulo lorceru 

OS LA fEl.USION PA.qCIAL 

DE LA SANCIO:~ 

MTia.JLO 36.- Al interno que reúna los :requisito::; pnro obt,!:! 

no"r la libortod anticipoda y que, odcm6s, haya trci>ojodo hobituolmt:11-

te durante su reclu::;ión )', en su Cn'lo, en r.l tiempo qua dure el trot.!! 

mienta prsliboracional y qua, o juicio del Consejo Técnico Intordisci 

plinorio llubicrc olco.nz.adn un odccuodo grodo de roodoptación sociol ,

se le remitirá la pürto do su pC?Oa qua le ful.te por compu1"'1JLlr. 

ARTICULO 37.- El interoo c;ue se croa con derecho al. Uenafi

cio de lo remisión parcial de lo sanción corporal, lo solicitorá ul -

Consejo Tócnico Into~inciplinario del Centro de Readaptación donde -

se encuentre. 

Lo. remisión parcial de lo sDrición no ::;o conccdcr(i a los de

lincuente..~ habituolrui. 

ARTICULO ~.-La Dirección de Prcvanción y Reodoptacióri So

cial tomnr6. E!fl consi.doración el informe suminiStrodo por el Con!lejo -

Técnico Inter.:JL~ciplinorio. Uno vez lntc;rndo el c~pcdicnto respecti

vo, lo ~omutará e la considereción del GoborT!ador del Estodo, quieri -

dictnrá la resolución que correspondo. 

Capitulo Cuarto 

DEL INOOLTO 

ARTla.JLO 39.- El indulto sólo podri'\ concodarse por sanción

imp.icsto en sentencia irro1,10coble y queda a lo pl"\Jdcncio y discreción 

del. Ejecutivo otorgarlo. 
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Cop! tu lo Ouinto 

DE LAS LIBERT ADE:S DEFINITIVAS 

MTICULD llQ.- Scrán pue:Jtos inmedinta::mnte en libertad los

intcrnos quo cumplon la sanción corporal que lC!J fue impussta, !Ji(!fll

pra que no C!Jtón a disposición de alguna otra autoridad judicial o a,!! 

ministrativa. 

Lo!l funcionarios cr..10 no cumplan con lo entes dis¡11csto, in

currirán en lar respon!la~ilidades quo seíialcn los leyf'..s. 

MTIGULO ll1.- Al qucc:lnr el interno en libertad definitivo o 

nnticipada, sa le hará rmtroga do una constoncin con lo!! datos propo.!: 

cionaclos por al Consejo Tdcnico Intordi!lciplinario, donde so exprese: 

a) El cnrácter da su libertnd. 

b) La conducto. que hnyu observado. 

c) Su aptitud pnra el tra!:lajo, '/ 

d) El grado de instrucción y educt1ción adquiridas. 

TITULO a.Jf\RTO 

Capitulo Unico 

DEL CO:JS::JD TEOUCO 

INTERDI5CIPLINAAID 

MTICULD 42.- En cada Centro do Readaptación Social, so 

croará un Consejo Técnico Interdisciplinario que, edemtls de las atri

buciones que la señalen lo:; layes, tcndrá a su cargo las runcionas -

ccnsultivtl!l nacosarlas, para: 

a) La aplicaci41 individual dol sistema progresivo. 

b) La ajecuciCln do medidas preliboracianole:;. 

c) Lo concasiCln del benoficic do la libertad cnticipoda y 
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el da la remisión pnrciol da lo sanción corpor.:.il. 

ARTICULO 43.- ;:'.l Consejo se intl!gr11rá por uno. persono. dcmi~ 

nodo. por la Oiraccidn de Prevención y íl<mdoptnci6n Social; con oLra

dusignlldu por al i\yunt<1111icnlo quo corrcspondu¡ por al m6dico y el 

11H:i.cstro adscritD!l al Centro, por el Director dal r~ismo, que serti 

quien lo pro.:;icÍa.. 

Cuando no hoya módico o mu~tro.:; l:ld!lcritos a la institu - -

ci6n, las funcicnQ!l ccrre!ipcndicntO!i n ~lle:; las tlD.'lampcñer.1n el 01-

roctor dol Contra do Sulud o al Director rJe la Escuela í!:;to.tal o Fcd_g 

rol do ln localidud, y, u folla de é.:;tos, r.on quian!;!S dc::signo la Oi

rocci6n da Prcvc:nci6n y Rcndaptuci6n Social. 

ARTICULO a.a.- El Con!lojo Técnico Interdisciplinllrio se rcu

nirti co.da vez qua fu esa necesario, pero lo harli cu un do menos una vcz

por som<Ina. Pura que sesione aarli ncccmnrie le presencie de l.:?. mayo

riu simple do sus rnierr.b:-o::;. 

AFITICULO G5.- Oc coda sesión d!!l Consejo sc lcvanl:or6. neta, 

qua debor6. uor firmada por los pa:-ticipont~ y de lu que ae anviur.; -

copia a lo Dirección de Prevención y Reodnptnción Social. 

TITULO C\../INTO 

Cap!t;uloi Unico 

02 LOS PATRONATOS OE l\SISTEl-JCIA 

PAR.'\ LA fEINCORPOíl.ACil:J'l SOCIAL 

AATICULD ae.- El Patronato de Asi.!ltencin pora la Rcincorpc

rocidn Sacial, tiene por objeto prostar illlxilio a lo:J libara.dos, 

orientarlc:J y protegerlos, a fin de: logrnr :JU raincorporaci6n al me-

dio social. Su funcionamiento, Or1Jeni~ocidn y administración, so recr! 

rán por al Aecrlamentc respectivo. 
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TRANSITORIOS: 

MTICULO ffiI!.'ZRO.- Ento Ley r.ntr.orá f!r1 vigor a los trcintll

di.os siguientes ol de su publicoc::ión en el Pcriódic::o Ofic::ial dal Go

bie!""o del E:Jtodo da Guanajuato. 

MTIQJLO SE:GUfJDO.- Se nbrogo lo Lay qua EstDbleco las Beses 

paro lo Ejacuci6n de las Sonttmc::i!!S Irrevocables en Materia Pf!1'1al, en 

trat6ndosa de reos del fuero común, qua h,oyan trubojodo en l~ c.1rce

lcs del Estado y de oqucllns qua presten servicic!l en lot:Jore.s cd:niniE 

trotivos, propi&l del régimen interno d~ les mismos a!ltoblac::imientos

pcnoles, publicado m!!dinntP. el Decreto número 260 do la H. XLI Lr.gis

loturo Constitucional del Estado do Guanajuoto, en el Periódico Ofi

cial del Gobierno del :S'st<Jdo du reclla 10 tlc julio de 1953. 

ARTICULO TERCERO.- Se dorogan et C~pitulo V del Titulo Cua!: 

to, al Capitulo IV del T.itulo V y los Capitulo::; I y II dal Titulo Se!! 

to, todos cllon dul Libn:i Primero del Código Penol vigente p~r3 el 

Estado de Guanojull'.:c, =1 como tod~ lnn dispo:iicioncs que se opon 

gan ll lo proceptunCo por esta ley. 

AATICULO 107 fua derogado mismo que astnblecin: "Si el be-

neficiado con la 1ibartad anticipado delinque durante su disfn.1te a -

dejo de cump1ir alguna de 1os condiciones señalados nn lo lay, so le

privor<'.I nuovomt:!nte da su libertad paro q..10 extingo la pnrto de lo SC!!, 

cidn que se lo había reducido". 
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ALGUNAS CONSICE:RACIDNES PREVIAS Y NECESARIAS 

PAAA LA APLICACICJ'.4 DEL REGLAl.ENTO 

PRilEAA: El. Rcgll!lmonto tendro! epl.icacidn sólo en aquellos estBbleci-

111ientos corcelerioS del. Estado do Guanajuoto qua institucionalmente

se asemejen al Centn::1 Ponitenciorio Estatal de Ledn, GuMajuato (ver 

el CEAESO do Ledn en este mbrro trabajo), p::>r los requerilllientos que 

elle irnplice. 

SE:GUNOA: Loa nuevos reclusorios de PAnjnmo, San Jos A Iturtiide, San -

Miguel de Allende, Sttn Folipo, Ac&!t:ion:J y Guenojuoto capital, rx;idr&l 

acoger el Aegloinonto. 

TERCERA: Los Centros do Row:leptacidn Sociel do Irap.ieto y Celaye, -

previas madi f'icacionB:J, adiciones y mejoras físicas de lc5 inmuebles 

BS!. corro lo contra.tecidn de per.sonal. técnico ospecielizado, podr&l 

de igual f'onnn, l"'O{Jirse interiormente con el presente Reglinento. 

QJARTA: El. resto de los roclusortm, donde incluimos el de GuMejue

to, lm ccnsidermms irltprnpios e ineptos. pare le eplicacidn del Re

gl~to, por cerecer da elenientos meteriele5 y tAcnicos neceu~rios

pare ella. 

a.JINTA: El. prosanto Roglftlllonto tandrd. nplicncidn 1 previas lM si -

guientes refonMIS y adiciones a le Constitucidn General. de le Re~

bl.ica1 e le Ley de Nonaas Mtni.Jaoa pl!ITO SentenciDdos y e la Ley da -
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Ejecucidn do S6J1cionim Privativos de l.1!11 Libortod pare o1 E!Jtl!lldo do -

Guanejunto; 

o) Dice el Articulo 38 de la Constitucidn General: "Los derechos o

prerrogl!ltivas de los ciudedmios se suspenden: 

I,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II,- Por e5tar sujeto a un proceso criminal por delito t1-1e mera.!. 

ce peno corporal, a contar desde la Fecha del BU to do for-

mal prisidn ¡ 

PRORJESTA DE REFORMA: 

Articulo 38 do le Constitucidn General, Frnccidn II, 

A PARTIR DE LA SENTENCIA Íol.lé: c:e:a.ARE LA QJLPABil.IOAD Ot::L PAOCE6ADO Y 

DENTRO DE LOS LIMITES FIJADOS POR AQJELLA. 

b) Dice el Artict•lo 18 de lo Ley de Nannns M1n1rna:i psNI SMtencio

dos: 

"'Las presente5 Nonnas se eplicer&t e los procosl!lldos 1 en lo cond.!:! 

cente", 

PROR..IESTA DE REFORMA: 

Articulo 16 de le Ley de Nenias Mínimas poro. Sentencia:los, 

LAS fflE6ENTES MJ=IMAS NO SUSFEMEN LOS OERECt-OS c;e: LOS PROCESAOOS 1 

SIP«J EN EL ALCAM:E Y EN LA liEDIDA GIJE RJEOA OEQ.ARAR LA fENTEt-CIA -

EJEQJTCJ=IIADA. EE RECONOCE: LA FAD.JLTAD POTESTATIVA A LOS PROCESAOOS -

DE EDETERS::: AL TRATAMIENTO Y ~ARA SlEUPFIE A 8..1 FAVOR LA PfESUN -

CIDN OE DO:ENCIA, 

e) Dice el Articulo 6 de le Ley de Ejecucidn de Sl!lnciones Privati

vas de l.:s Libertad para el E!Jtedo de Guanajueto: 

"'Los Centros de Rem11!1ptacidn Socil!ll se destinaN!n el intenie -

Mienta de ~!enes se encuentnm sujetos a custodia preventiva y-
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o lw condenados". 

PROFUESTA DE REFORMA: 

Artículo 6 de lo Ley de Ejecucidc\ do Sonciona3 Privativas do ln Li -

bortad poro el Estado do Guenojuatai 

LOS CENTROS oe: AEADAPTACION SOCIAL SE DE:5rINAAAN AL lHTERNAMIENTO oe: 
Q.JIEf..ES OC e:Na.JENTAEN al.JETOS A LA E.JEQJCIO'l DE PENAS PRIVATIVAS DE

LA LIBERTAD. 

PROF\JESf A OE JIDICIO'l: 

ArtíC\..llo 6 Bis: 

LOS ~ROS DE PREVENCION SOCIAL SE Oí::SfINARN~ AL INTERNAMiéNTO DE 

A:RSONAS SJ...ITTAS A F'RIS!OO PREVENTIVA Y Q.JlEt.E:S GOZMAN: 

I.- Pr"CSuncióo de inoconcio. 

II.- Facultad potestativo de someter.Je ol tratomiento. 

III .- Goco do sus derechos. 

d) Dice el Artículo 25 de le Ley do Ejecución de &Mcionoo Privati

vos de lo Liborted para el Estmo do GuMnjuato: 

"Les medida.s disciplinarios so.rdrn irnpiestos ~r le Dirección de

le Institucidt1, previo CQf'lsulte con el Consejo Tdcnico Interdis

ciplinaria, y pcdrdn sor les si.guientes: 

I.-----------------------
n.------------------------------

m.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IV.- Suspensidn, ti~ta i:or CJ.Jinco d:Cas, de la visita f'Milier. 

PROAJESTA OC REFMMA: 

Artícu1o 25 da la Ley de Ejacuc:l.dn de 61W1cianos Privativm da lo Li

berted pare ol Estado de GuMajuoto: 

LAS uromAS DISCIPLINARIAS 5ERAN IMFUEST/\S PCA LA DIRECCICW re LA 

INST!TUCia.!, ~VXA awa.n..TA CCW ~ cn.i.!:E'..JO TEa.IICO lNTEROISCIR..DilA-
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RIO Y SIN PERJUICIO DE IMF\JGNAA TAL l.EOIDA ANTE EL CONSEJO C'S DEFEN

SA. POOAAN SER LAS SIGUIENTES 

I.------------------------------
II.------------------------------
III.-------------------------------

IV. - SJSPENSION H"STA POR TREINTA DIAS DE LAS ACTIVIOACES DE CA-

PACii ACION. 
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PROYECTO TIPO 

DEL RE&LAMENTD INTERNO 

PARA LOS CENTROS DE PREVENCIDN 

Y READAPTACIDN SOCIAL 

EN El ESTADO DE &UANAJUATD 
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~~O_T!~ ~ ~~~"'!N!ª-~~A~O-P~~ !:ª~~~~O~ ~-A2E~~C~OI_! 
Y REAOAPT ACION SOCIAL DEL EST Pro OE GUANAJUATQ ------------------------

TrTULO PAil.ERO 

Cop!tulo Unico 

DISPOSICIONGS GEr.ERR...ES 

AATIOJLD i.- Es feculted de la Diroccidn de Prevoncidn y Readapta -

cidn Social, integrar, conducir, desl!lrrollci.r, diripir y edministrer

el sistcmo de los Centros de Prevención y Reodaptecidn Sociel, sin -

perjuicio de le competencia que en la rna.terio posees la Secrater!e -

da Gobierno del Estodo de Guenejue.to, 

AATIOJLO 2.- Este ruglesnento es aplicable en el Estedo de Guanejue

to y está dostinedo en lo conducente o le.s Instituciones de ejecu -

Cidn de penos prive.tivas de le libertad, do custodia preventiva de -

iruticil!dos y prccasedos, y a les de ejecucidn del arresto. 

AATIOJLO 3.- Corresponde al Personal Directivo de los Centros de -

Prevenc16n y Reodeptacidn Social la aplicación del presente regl~ 

to. 

MTID.n..O a.- Lo organización y el funcionmniento de los Centros d

Prevencidn y Aeac:laptacidn Social tenderán a conservar y e fortalecer 
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El!'1 ol interno lo dignidad humano, o llll:Jntoner su propia oatimoción,

propiciar su suporación personal y el respeto asi mismo y o los de -

m"5, 

AATIOJLD 5.- Las disposicione5 do1 pro5ento reglamento sor&l inte:

protodes favorablomonto nl intomo y, en esa nplic:aciOn, las dud119 -

serán rBSueltus por ol Consejo Tócnico Interdisciplinorio sin ¡nrju.!_ 

cio de la opinión quo puedo emitir ol p:irsonul tócnico por conducto

da los coordinodorcs de cado área. 

TTIULO SEGUNDO 

Capitulo Primare 

ESTMLECIUIENTO 

AATIOJLO 6,- Intogrcn ol siotomo do rcclusorioo en el Esta:lo de Gu!! 

najuato los siguientes e5tablocimientos : 

•) Institución paro ol cumplimiento de arrestos. 

b) Instituciones Preventiva:>. 

e) Instituciones da Ejecución do Penas Privativll!J do le-

Libertad. 

d) Instituciones Espaciales. 

e) In:stituciones f\bien:as. 

AATIOJLO ? .- Las institucioneo para indiciados y procesados sarán -

distintos de las dostinodas a sentenciados y de oquBllas en que de -

ban cumplir.le los arrestos. Les mujeres serón internadas en estable

cimientos diferentes de 1os destinodos a los hombros. 

ARTICULO 8.- El régimen interior do lDS instituciones de reclusiOn

provcntiva estaré fundado on lo pt"GsunciOn de inocencia. 
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ARTIOJLO 9.- Lo5 finllS do la priaión prcvcmtiv:,, daber~ aborcur loa 

!liguicntca c.spectoa : 

o ) El intemo poaco la rnlb omplia potcstod do somatorao 

o no al tratomiento. 

b ) El interno conserva sus derechos h<mta el olcanca y -

en lo medido qua pueda declarar la sentencie condena

torio. 

c ) Otira en favor del interno en custodio preventiva, lu

prasunción de inocencia. 

d ) Se focili tora al adecuado desarrollo del proceso pe

nol.. 

e ) Evitor le desadopt:ación social d101l intEimo y propi -

ciar ai procedo, au roodaptoción. 

Capitulo Segundo 

PERSONAL 

ARTICULO ia.- El parsonel penitenciario de l.CY.i Centros do Preven -

ción y Readeptoción Social del. Estado de Guonojuato desempeña carre

ra ~blicn con los derechos, goces y obligaciones que fija ln lay. 

AATIOJUl 11.- Para la prep1:1ración del p~rsonal pcnitcncic.rio se co~ 

sideroran req.iisitos obligatorios los fectonis do probidad, scntido

humanitario, competencia, vocación, aptitudes, preparación ocedérni -

co, o:ntecedontcs personB1es y exporicncio que la neturolezo del. ser

vicio impon a. 

ARTIOJLD 12.- Es obligación de los condidDtos a personal p131iten -

ciario nntos do iniciar su funcionWlliento, sC111oterse a exOmcnos de -
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selocci6n y, en seguido, preparar5a y ca~citarna en cursos de fonn_!! 

ci6n, independiente111anto do que durf!l'lte ol desempeño do funciones 

sean P:emionentemcnte actualizados en su preparuci6n. 

ARTIO.JLO 13.- En lus diversos cotcgorías deberá el porsona1 pcnitEl'l 

cierio ostcntor de praforcncio título ocad6mico o técnico en cuesti~ 

nes penitoicierie.s. 

ARTIOJLO 14.- El personal penitenciario do lJ:Js Centres do Preven -

ci6n y Aelldoptaci6n Social del Estado de Guonejuato estorá confonno

do de le mllnera siguionte : 

D ) Personal Directivo: intagrodo por el Director, ol - -

Subdirector, el Socratorio General, el Subdirector -

Técnica y el .Jefe do Seguridad y Custodie. 

b ) Par5onol Administrativo: integrado por al Subdirector 

Administrotivo y l.Qs Subjefes Atlministretivos. 

e ) Personal Técnico; bojo lo ccordinm:i6n ganarol del -

Subdirector Tdcnicc, estará integrado por los sigu~e~ 

tes Araas: p:sicalcgia, podagogia, psiquiotrle, trebo.

ja social, capecítocíOn laboral, medicine general, 

peCJ.1eño cin;gía, leborotorio de análisis clinic:as, 

odontología, criminología y departes. 

d ) Pérsonel de Custodia y Vigilancia: estará integrado -

por el .Jefe de Seguridad y Custodie de quien dependen 

Subjefes, .Jefes de Tumos, Custodios y Vigilen.tes. 

Capitula Tercera 

ATRIBUClll'ES Y OEILlGPl:!CXIES DEL 

FERSOOAL FENITENCIARIO 
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AATla.JLO 15.- El Director deberá tenor uno edad minima do 30 años y 

contar con c1emantc!l do oxporicncio personal nocc:;arios para dirigir 

un Centro PcnitcnciDrlo, Ddem&> do : 

I.- PD!lcor el Titulo do Licencie.de en Derecha. 

ll.- EspeciolizociOn preferente en lo ciencia crimi.rlológico. 

AATIOJLO 15.- Son focultodcs dlll Director : 

o) Procurei.r la reintcgrociOn !lcciol da los internos medi11Mtc el ad.E, 

c:uodo trotrunicnto, o.si como rcllli;:e.r p:-o~·oc!:o:; cncomino::lcs el -

rnojoromiento de los cr.iple~cs do la Ins.tituciOn en !JuS divor:lo!l

niv1?lO!l. 

b) Procurar la exocto obsl?Nancio de los diop::1sictonos lega;1es do -

lo materia. 

c} Sor ~ponsclllc del bunn funcienomientc de la Institución rnan::e

nicndo el orden, tranquilidad y seguridad de lo mismo c;on el -

llpDyD do coda uno de los !lectores que comprcndon al funcioni!lllio!!. 

to total do lo InstituciOn. 

d) Rcpr-ru:ientor a la Institución en sus relaciones can el exterior. 

e) Presidir ol Consejo Tllcnico Intllnii!>ciplinorio y procurar sil?m -

pre la ejecución ele sus nicomendaciones. Taidré m:lcrnds, voto dc

colidad. 

f) Dictar los medidll!ll y dispDsicicnes administrativas na:esa.~ -

para el buen funcionmnicnto de lo Institución y la od!!lcuode. aplJ; 

cación del rcglmnento sin perjuicio de escuchar la. opiniOn que -

p.ieda. emitir e1 Consejo Técnica. 

g} SupcNiSa.r y oplicor el rOgimen progr=ivo técnico dentro de los 

limites señ11ledos en 1ns layes rcspcctivo.s. 

h) Imponer los medida5 disciplinarios que f~e:sen necesarias por las 

faltan comctidea por les intomos y otorgar los estilllu1os dE? -
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ocuerdo ccn lo previsto en lo Ley de Ejecución de Soncicne:i y el 

prosonte Reglamento. 

i) Cumplimentar medionta la orden correspondiente ~os trámitas do -

lo!l tr&iilados eM.temos de leo internos según leis normas lagalas

y regl0111entarias ccnronne a las :instrucciones que reciba de las

&.1tcrid8des competentes. 

J) Conceder cuando ~1 proc:sdo., previa o inmediata oprcbeción del 

órgono Jurisdic:cionel, del Consejo T6c.nicc y del Consejo de De 

fcnse, el permiso cspec:iol de salida de: enrerncdad grove o muo.!: 

to do ramilier o pariente próximo¡ nacimiento de hijos; gestio -

nas personales do cartic:ter extreoniinari.o y tremitaciOn de trab~ 

Jos y olojBlllien~ en vi!ltll do 1u proximidad del egruso,El Oiruc

tor bojo nu responsobilidad, dcsignurA el par.>onnl que t:endr4 o

su cama lo guardia y custodio del benef'iciodo mientras subsbtn 

o1 permiso especial do salido. 

k) Tener ol:derto sienpro su despecho pnra. recibir en audiencia e -

los internos y a f'Ollliliares de éste que lo soli.citen, o.si c:omo -

proporcionar 1nf'onnoci6n y orientación a vi!li.todores prcíesiona-

1es o ecodAmi.cos. 

l.) Las df11116s etribucicnes que se deriven de las leyes de la -~ria 

y del prssente Regla1'Unto. 

ARTICtJLO 17.- El Din?Ctor viviré en el. establ.ecilllienta y dedicar4 -

el total de su tiempo a su func16n, no ~ech1ndo circunsc:ri to a un -

horaric deta_l"lllinado.' Asimia.m, por ningún m:1ti.vo quedar6 la Institu

ción sin la pres1?Mci~ del personal. directi.VD,. debiendo ser suplidas

les ausencies 11KH11entdneos o tempoNlles del Director, por el &.ibdir"'_J.5. 

tor. 

AATIO.JLO 18,- E~ e~- del &.ibdirector: requiere le~ 111isi.cs roqui!li-
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tos c¡uo paro el Oirocto:- y ~tt'.i obligado o cubrir lo:; ausencia:; de -

éste y o colnl:lorar en la ruulizDción de lll!l taro~ qua fijo o d~lo -

gua la Dil"tlcción. 

AATIQJLO 19.- Son facultadas dol. Subdirector : 

a) Enviar los oficioi; de libertad al Jefe de St!guridad y Custodio -

bnjo su estricto rcs,pansobil!dnd, 

b) Proporcionar informas e las autoridades judicioltl!l qu1J BSf lo t°S 

quieran: conte!ltnr ernparoi;, interponer oscrito!l y dc:im.ós oparm:i!! 

nas jur!dicns que 5CW'1 ncccsorin5 para el bu~ func:ione-:iii:onto de 

lo :Ini;tituciOn en co?TOlociOn con la OirocciOn y Secrntaria G~.9: 

rnl. 

e) Levantar la!i ect:n!l de ende. una de los sesionas del Consejo TOcn.!, 

~. recnbar las firT;1a!l de los participontcs y remitir copies de

las misma:; a le Oi~cciOn de Prevención y Aeadoptoción Social., -

con el viSto bueno de le Di:recciOn. 

d) Ll.C\lo.r el control da l.os. libros de registl:"O. 

e) Llevo.r el control da.ctiloantropcm6trico de la poblaciOn do inte:::, 

nos en coordirleciOri ccn al Jefa de Segurideid y Cui;todia. 

f') Participar con voz y voto en les !lesiones del Consejo Tócnico de 

la Institucidn. 

g) L~ dc:llés fecultodes qua devengon dol propio Cllrgo y oqu~lla5 -

que l.o Diracción considero ccnvoniCt1tas dol!lgar. 

ARTICULO 20.- El Secretorio Gen0ral requiero 1Ds mismas requisitc:s

~o el Director y substituirá a dste en ausencia dol Subdirector. 

AAT:ICULO 21.- Con-enpando 111 Secrotorio Generol cantl"Olar y atender 

la aituoción juridicn de lll!l intcmon integrondo al efecto ol Ex¡:¡o -

diente qua contendrá les oriotocionos do la condición legal. da cada -
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inCcrna, cntocl?dcntes, información y control jurídico de ellos, cir

cunotonciO!l relevantes en su situe.ción jurídica, fecha que dcllen CO!!!; 

purgar y tiempo, apodos, pn:lfesión, ingre5os, ocupo.ciOn, delito, au

toridad rotnitcnto, hora de llegado, ate., y demO.S estudios c:;todi.."'ti 

ces criminológicos. 

MTICULD Z?.- Son focultadC!l del Secretoria General : 

a} Fungir como Secretario del Consajo Técnico Intordi.sciplinorio. 

b) Llevar al control de las oficinus do carl"C!Jpondoncio y oficial1o 

de partes. 

e) Llevar ol control de 1(1!:. comisiones asignadDG e los internos y -

el pll!JO col:"f"Cspondiente medicnte recibas. 

d) Creer, orgeni:::er y ccs11rrollar el orchivo gcl'lornl da la poblo -

ción ri::clu1de y cotej11rlo con el archivo de lo DirccciOn da Pre

vención y Reodaptoción Social.. 

o) Eleborur en coordinacidn con las demás 5ec~torie5 Generales de-

1os Centros do Prevención y AeBdaptación Scciel. al Rcgi.stro Est_!! 

tal de Reincidentes. 

f) LOS demds funciones qua so deriven de la naturnlaza del propio -

cargo. 

MTIOJLO 23.- El Subdirector Adll\inistrat1vo ccntroln al fUncionn 

T11ionto adrnin~treti\JO do l.os diversos servicios de l.a InstiWción y

tiona les 51.guiantes facultodes : 

a} A axe.opción del. Director, Subdirector, Secretario General, &.lb -

director Técnico y Jefe de Seguridad y Custodio, controlerd e todo 

el personal en reloción con le p.sntual.idad y asistencia, el.tes y ba

jos, vaceciones, pormiscs, licencias, romccione5 y cualesquiera a -

tros movi.tnientcs que el. perGonol observe. 

b) Cuidar del buen funcionamiento total da 10 Institución proc:.uran-
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do establecer progrfllTIBS pormancntes de mantenimiento para ovitar 

on teda momanto el dotoriaro da lo.s instalacion~ o implcmentos

de trabajo y dcrnlis. 

e) Llevar o cabo un programa da acción laboral y capacitación de 

los divar.Jos talleres y centros do capacitación do la Institu 

ción. 

d) Reoli.i::ar anualmenta en corrdinación con J.mi Casas do Cultura, -

Patronat:o.s de Forins, A9ociacicne.s Civiles, Empresas do Par::ici

pación Estatal, Colegios de ProfC!sionistas, Escuelas, cte., !.'.ue;!_ 

tras y E>:posicionem arttmanalc:i, co::c:-cialos, industrial.es, seo! 

industrial¡¡s y ortistico.s do lo mono de obra qua prcvcn;-c. de la

prcducción ~· oloborociOn do los diversos t.alleras instituc!.cno -

les. 

o) Levantar las acta:> odministrotivÓ:l o los cmpleodos qua se rofie

ran o t-.cchcs qua corresponden ll irrcguleridadcs. 

"f} Cuidar qua lll contebilidad di? ln Institución si? llave adecuada -

menta a f'in do pode:- estar en ~ibilidod de prescntar inforr.ii?s

dotollcdos a lD!J autoridades qua lo soliciten. 

g} Llevar un control do inventario do la Institución con las o1tns, 

bajl!IS y modificaciones quo so produzcan en lo dotación del ccn -

t.-o. 

h} Establecer un progroma do acción adecuada paro. al f'uncionemimto 

eficaz. do lo:J sarvicio!l genarol.B.s de la. In!ititución. 

i} Supervisar toda5 los octiv!dedas leborolao. que queden o su cuid_! 

do directo. 

j) Menajar todos las servicios generolas de l.a Institución que com

prenden: cocina, panaderio., tortiller!a, ploncha.dur!a, lavanda -

ria, tiondos, aloctricidad, plorreria, B:lCC, jardincñn, contrcl

sanitorio, transporte, enargótico!l, al.mileón, cuarto da mdquinas, 

y la. D.dquisici.6n, manejo y uso y consarvacidn d13l control da c02. 
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::iumo. 

k) Les demás C(UFJ davengan de las funcionc::i del ct1rgo. 

ARTICULO za.- Les Subjefi:is Admin.i!Jtrativas :10n las por::Jona::i encar

gadas de lo actividad agricola y do la pi!Jcicultura do lo Institu -

cidn. Amho::i dcbcrdn ~cr técnicos tle la matorio y en conjunto cmtarlln 

cncargm:los do : 

o) Establecer lo dotociOn individual por dio de agua potDblo para -

ol asco poN)onal y pe.ro la prepcrncidn do los ali.mentes. 

b) Determinar l?l suministro de aguo para el Centn:J : red rrunicipal, 

pozos prcfundos, menantiales o corrinnte:J superficiales. 

e) Preveor cisternas de alinacenamicnto pDra dios do cscas05 o para

combatir inccndioo. 

d) E$toblocer el tratamiento de le5 ague:J ~!dueles p.aro pc:idor ut! 

li~orlos o raintegrnrlas o la nuturolc.::a previo eliminai::idn do -

CDntcrninB11tes. 

e) Establecer sistemas de riego suficient~ y nocesorios .para el -

cultiva, lo piscicultura, jordino::i y campos deportivo:1. 

f) Establecer estaciones torrnopluvj.cmátrica.s que ayuden a dotenni

nar el tipo de cultivo prcpio do la zcne. 

g) Calcular el volúmen do nl.nroc0t1emiento do ln!l Q}ues. 

h) . Determinar una olte prcductividod agr!cole seleccionando al efe.E 

to le poblocidn rural. recluida ecorde y en relacidn con lo su~ 

ficio lllborol. 

i) Doteminar la prcporción do abonos y Fertillzentos. 

j) Establecer en ccon:U.nación tácnica con lo Diroccidn de Fore:ito

eidn, lo oplicocidn de pn:igrMSaS tendiC?~ o la con:Jen:oci~n, 

mejora y crccimion~.ecoldgico de lo Institucidn. 

k) ~a siembra y co:1acho tMto de paces con:io de lo zono ogricola, -

dober-4 sor suficionte para abastecer pBrto de la dicta olimenti-
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cio dol. personal pnnitcnciaric y do lo población recluida. 

1) Los dcmós program(lS 'I mcdidWI propiD!l do Cllta actividad. 

ARTICULO 25.- El personal tOcnicc deber6 sor profcsioni!lto espocia

lizodo y haber seguido cur.:ic de espociolizoci~n en relación con le. -

actividad penitenciaria. 

AATIOJLD 25.- Corresponde al porsonol tOcnicc e.1 dnsempoño de las -

funciones idóneos inharentc::i n sus respectivEIS áreas de servicio ti?!! 

dientes e lo rointegroción social. del intonio, a lo oriant:ación y ":! 

xilio de los familiores de ósto y o lo victima del delito. 

AATIOJLD 27.- El servicio médico, ~icol.Ogicc, psiquiti.trico, odon't2 

lógico, as! como al laboratorio do anlli1iui9 cl.inicos, contnrlln con -

los elementos necesarios paro el. trotemionto, situaciones da urgen

cia y aquellos q.¡o nmeritcn poqueña cin.igia. En case de que .sm re -

quiera do una atención md!l profunda, so canalizará ol 11::1spitnl. Civil 

o Sanatorio porticular, esta illtima, a costo del intamo. 

AATIOJLD 26.- Son funciones do estas área5 tOcnicas 

ca, laborotorio y odcntclog1a : 

servicio méd.! 

o) El servicie médico rcDli;:.or.1 in:nediotnmcnte un minucioso exémcn-

para conocl!lr con precisión al l!lStodo f!Sico y mentol dol ingreso 

da un indiciado e procesado a la Institución. De les rcsultnclcs

de c:Jto estudio se infomorO., en su ca.so, al Juez. da la ctwsa Y.

al Ministerio Pilblico. 

b) El saNicio mt!dico proporciona.rA atención pediti.trica. a los hijos 

da los intemO!S en al astablElciJl\icnto hcsta 11!1. odod da 6 oi'\os. 

e) El servicio módico so ci:;upar4 de cstablocor programes, rcvisia

nas y aleborar6 estudios de inicio y evt1luci6n da los intamos. 
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d) El servicio médico dober4 llovar a cabo compañas constantes en -

relacidn con lo. prevonc1'1n da enfermedados 1 le higiene gonorol -

do lo. Institución y de los intelTlOS. 

e) El servicio médico lloverá o. cabo cmipañas de eduC<:1ci6n seKUel -

y planificacidn fmdlier. Prop:n-cionerá elementos y medidDS anti 

concepti.vos y prccticor4 al intomo q.io lo solicito métodos def!, 

niti\/09. 

f') El servicio médico y, con le ayudo de trabajo socio1, mthortaré

a le. 11L1jer intenle pare evitar el orrbarazo on pr!sidn, orientdn

dola un raétodos mticonceptivos. 

g) El servicio 1116dico aupervisard las dietas y mem.is elimerlticios 

del personal penitenciario y da la poblacidn reclu!da. 

h) Los internos q.ie deseen recibir atE!ncidn a su ccstci por lll&:ticos

p!lrticul.aras, ln podrAn hecar bajo la suporvisidn del rlllidico de

la Institucidn quien autorizarA el suministro de los l'lldiicamen

tos y con la epnlbacidn de la Dirección. 

i) El servicio niddico por ningiln motivo descuidaré a los sujetes 

que se encuentren en 6rea do tre.tamionto especial, recU.izmido al 

efecto, visites constentes. 

j) El setvicio mddico organizar.!!. medien te tumos la pre5tacidn iniu 

terrunpida de servicio en lo. ln:Jtitucidn. 

le) El servicio mAclico prasantar4 los infonnes q.ie le saon ool.icite

dos por la uutoridad a le que esti!I. sujeto. 

l) El servicio m&lico de lo. Institucidn tendr6 voz y voto en las B,!! 

sienes del Consejo Tdcnico Intet"discipl.inarlo. 

111) Lcis d81!165 tttrell5 inherentes a las funciones mé:lices de prevan -

cidn, curoc16n y rehl!bilitaci6n. 

n) El leboretaria esta encargado de precticar n..iestreo5 periddicos

de lm internos para poner en conocimiento de la Dirección los -

casos de contogio, epidG111iei:s, enfannodedas trasmi.Siblas y cu11l-
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quier o1taraci0n biolO[lica. 

ñ) El laboratorio onoli%arti muestrco5 pcriOdicos de los allmento5 y 

del agua potDbla erradicando oquollo:; microornoninmos que consi

dere perjudiciales para la salud do los in torno::;. 

o) El lnborotoric:> proporcionarti. servicio en lo que so refiere a1 i!!. 

ciso b) da esto articulo. 

p) El :iervicio odontológico proporciona.rll. ol interno un c:--.&ien bu

cal minucioso, corno ser interrogatorio, percuciOn, palpaci.dn, -

inspccciOn, una ficha do identificDCiOn odontol6gico y una hist2 

ria mOdica y dental cuidatlosw:icnto cla!:Jorado dende queden regis

tradas todos 1~ condiciones en lo que so encuentra la boca dol

pacicntc. 

q) El .!larvicio odontol.Ogico propcn:ionaró e los intomos qua lo .!lO

licitcn 1 p=tas dcntcla:i., capillo!!, fluoruro .Y oquollo:J elcman -

tos necesarios para provenir la curios. 

r) E1 servicio odontológico proporcicnnrti. servicio en lo QUa so re

fiera al inci!lo b) de ósti:? ori:!c:ulo. 

ARTIOJLO 2-J.- Lfm fum:ion:m de!l servicio psiquiátrico y p:iicológico 

do la In3tituci0n son : 

o) El servicio p:Jiquiát:-ico lle:vará e cubo la observación en ralo -

ciOn D una sintomatolo.3!0 psicop3tológica pa:-a el d.ingnó:itico do 

le enfermedad l:lílntol. 

b) El 5crvicic P3:!.qui.1tricc y psic:olO']ico exwninordn pcriódicBlll8ntc 

11 los intemos que hO)'wi sido scnciona::los con medidas més scve -

.rllS que la Bmc.noste.ci6n, a fin de poner en conocimiento de la·

Dirección la!J lllOClificaciona:::i m6s recomendabl.os en la corrección-

disciplinaria. 

e) El servicio ps:icológico lll'lvoré a coba_ .el estudio de li:i persona

lidad del in temo, do sus múltiples y C0111plojos aspectos c¡ua lo-
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llovoron al delito. 

d) El servicio psicológico elobororó al di6Qnóstico individual uti

li:t.ondo lns siguientes tOcnices: hi.storiu clinice, tosts de intf!. 

ligcncio, tosts proyectivos, tests de per.Jono~idad, entrevista.!l

focolizfl!ias y abierta::.. Dichas t(.cnicns hobrlln do seloccionorse

tenicndo en consideración ln cdw:l, nivel educacional, nivel so

cio-cultural., la proble1116ticu y conflictiva que presenta, etc, -

pnre aster en posibilidades do l.legor a un diagnóstico. 

o) El. :servicie psicol.ógico y ¡xi.iqui6trico pn1sentar6 l.os inforll\es -

~e dentro de sus e.tri.bucicnes les sean encol!lllndedos por les ou

toridades co111patentes. 

f) Estos servicios ser4n propcrcicnados e les fe111il.ieres de los in

ternos en coordinocion COll el ánla de trobajo social. 

g) Estas servicio:J realizarán lns dwn4s tt1.rees. inherentes al ajore!, 

cio do su especialidad. 

h) El servicio psicológico y psiquiátrico y con el apoyo do?- Subdi

rector Técnico, ela!Jorardn el tretDl!liento individual y familie.r

del anciano. Clinicamente datlorlin tomar en cuente: el deterioro

progresivo de las Facultadas fisica:5 y mentoles¡ el aislamiento 

le marginación y su vivencia del pn:icoso de envejecimiento¡ los

trastornos fisicos y patológicos que invw:len su parsonal.idod 

AATIOJLO :m.- Las funeicne!l del Trabajador Social son lu!i 5igul~ -

tes 

a) Practicar el estudio sociooconómico de 1os intamos actuali;dlnd~. 

los periódiccmenta. 

b) Atender al. estoblecimierito; conservación y fortaleci.micnto de -

las relaciones convenientes de 1os internos con persones de1 ex

terior, sean estas pertenecientes o no el grupo flllnlilier de aqu!! 

11=. 
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e) Auxiliar o los fomili1J.rcs y dependientes do lo!l intcmos o fin -

de oluntor le. pennanencio y el buen dosorn:illo del grupo fDllli -

lior, en los OSpcctos social, morol, laboral, paciagógico, módico 

y demés, rocurriondo para EJllo cuflfldo se1.1 el caso, o los instit!:!. 

cienos ospcciolizados ccrrcspondientes. 

d) Oictwninor sobre lo convenioncill de las visitas fllllliliar, intimo 

y especial do l.os internos, comunicondo su opinión o la Diroc .

ciOn del estnblecillliento. 

e) Coadyuvar paro que se otorguen los beneficios a que tienen dere

cho los internos de acuerdo P lo ley. 

f) Coorc:linar.1e con los organismos do ayudo. social para establecer -

la forme adecuada de solución o los prcbl~as que presentan l.os

intemos en al momento de obtaner su l.ibertad. 

g) Establecer los Pl"D9rillllDS orti:Jticos - culb.Jrales de ocuardo a -

los line<Jmientos de lo Institución y con ID aprobación del Cons~ 

jo Tócnico Interclisciplinarlo. LD.5 actividades art:isticos y cul

turales da los internos ser&i: pintura, escultura, serigraf!o, -

gratiodo, dibujo, ola!:Joreción y con facción de erteson!es, danza -

folklórico, composición musical individual y de conjunto, tea -

t:ro, ela!:Joroción de esceno;:¡rofias, li.teruturu y cina. 

h} Organi.:or Semona::i Culturo.les y con la apl"t:lbocidn dal Consejo Tóf. 

nica, organizar las presont:oci[mas de gnipos art!sticos. 

1) LBS dem&l funciones inh~rsntes al cu:-go y aquelllls qua 11.1 Oinic

ción considare convenientes delegar. 

AATIOJLO 31.- El servicio pedogó;ico rcaliz.o las siguiDntOS funcio

nas 

a} Practicar el exámen y la oxplorecidn pedeg"sica-culturel que 

tiendct " revalr:ir datos del hi.5 torie.l escolr:ir y de la ac_ti tud pr;g 

via del alurmo frente el moe::stro y a la escualo., da l!!S rolacio-
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nos entre alumnou. E.1 servicio pa::fegógico dcberó considel"flr la -

o::lod de los internos, nivel cducm::.!:cnal, prDblOlnas de e.prendizo

Je, inforrnacidn cultural, tiempo O:'Oboblc do rcclusidn, resulta

dos de las pructitl!l psicctlógicns y de los e~1n1 módicos , qua -

completorán el diaanOstico pad~óg!co, paro situar al interna en 

el 4rao da alfllboti.:zaciOn, cantinui5ci6n o compler.ientcción. 

b) Ccntn:ilo.r laa activid!ldee crt:!nt:icas-culturalas que organice al 

Aro!! de trabajo social do las inte:-nas, infonnemdo n lo. direc 

cidn a~orca de los progre.me.s que on estm:s &reas se con:Jidere 

opanmo desarrollar y sobre las. mecidas ll-JB se.e: aeonseJi:sble eda.e. 

tar c:on elcMCQ gnnercl o individu~l. Organ~:ar4 las actividades 

deportiva!!. 

é.) Organizar actividades do oducactdn civica, dentro de las cursles

q..iadlJl'I incluidos er:t:as colectivas, eta homenaje a conmemarec:idn -

que ~!. autorice la dirección o cualQ1..1ier otra autoridad Clentl"D 

do lo !nsti'b.lcidn can fai:ultuclas dg mando y clesiciOn. 

d) Lle ... ar e c::e.bo los gestiones nesusa:-ias ante la Sacrotartn do Ed!;!. 

CGCidn Nblica p,6rll qua sa«n reconocidos los estudias da pl'"ima -

rLa, secundaria, capacitación o sis~amu de educación abier~o ~ 

que se imparta a lto:J internes. 

e} Propan::.ianar los informas que 5etm :-ac¡uuridos por el Consejo Té.e_ 

nico Inta'C'disciplinario. 

f") Las damtm func:i.on~~ inhc~nt.,~ al cargo. 

AATIQJLO .3Z.- La erl1.1cociOn q...10 se imparta on la Institvcidn se a~.

rientará e promover la readaptaciOn social de los in tamos, por ello 

no .e.Olo tenár4 Cl!rt\c:ter ecedárnicc, sino Uwbilln c1vico, social, hi -

gidnico, artistico, f'!!lico y 6tico. La tnstn.iccidn primaria es c:ibli'

qatoria ~a todos los intomos que: no le. liubieseo curoada. 
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ARTIOJLO 33.- El trabajo en lo Institución ~ uno lobortorapia y por 

lo tanto dello el diogndstico tener osos objetivos. Conocimiento do -

los antecedentes lnbof"fl.los del intemo y dG 9U!I intereses, gro.do de

instn.icción, culturoción y nptit.:udos poro plonoor el tratamiento co

mo capeciteción. Esta capacitación debor6 sor o nivel industrial, -

!icmi-industrinl, ogr1coln, pisc1cole. 

ARTIOJLD 34.- El inaestro de deportas realizard el estudie sobra les 

octivi_dades deportiues procticodo..s por el interno y les posibilida -

des do integracidn a nuevos grupos e actividades deportiv1_15 cOITIO fu! 

bol, basket, voli, bei.Sbol, gimnasio. Considere:ró. la ed$:l, f15ico,

intereses y especialmente los aspectos psicomotores. 

AATIOJLO 35.- El servicio criminológico ostoró. a cargo dul Subdire!:. 

ter Tlicnico, quien :::ore la función del curgo, deb<:irá cubrir los mis-

ll'DS rec::uisi-.:oa que al Director. 

P.RTIOJLO J~.- Es fo::ultud del 5'..lbdiroctar Técnico un3lizar, astu--

diar, dt.o;:;nc.;ticor, ~olucionnr y sintei:izar totlns y cad!J una de los

aportocion;:i:; d<J los otro!i técnico:1. 

AHTIWLO J7.- L11 ScguridtKI y Cust.<J:.li:i. ..!e lo3 Centros de Prevención

y Rendnptoción Social dsl Estndo da Guonajuuto so divida on do~ fun-

cienes : 

A} Función de Scgurid5d. 

B) Función de Custodia. 

AATIOJLO 38.- Son custodios equellas personss que convi.ven, obsar -

vtsn, deatnbulon, vigil.lln, P6Sllf1 liste., conocon, ·orientan, dotactc.n d~ 

gas, previenen conflictos, aportan cbseNociones, colaboren ccn el -
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personal t6cnico y ostlln en contacte directo can los internos. 

ARTICULO 39.- Son vigilantes aquellas personas qua ~trat!igicorrcnte 

l?!Jtdn colocadas en las cnsotos de paso, de control, de identifica -

ción do psrsonlt3, da ideotificacidn de vahiculos, en las torres de -

vigilDncia y en los tarros maestras. 

ARTICULO 40.- El personal do Seguri::lod y C:ustcdiB desempeña no sdlo 

actividodas propias de su encargo, sino que a la vez desempoiio fUn

ciones eltams:nte sociales. 

AATIQJLO 41.- Requisitos formal.as para el P6r5onal de Seguridad y -

C:U!Jtodia 

o) E:itatu:-u m!nima 1.70 metros. 

b) Edud : de 25 a 35 años. 

cJ Sin tatuajes. 

d) 8uan e:Jte::lo f!sico y montul avalado ¡:.or certificado médico do la 

lnstituc:!.dn. 

e} E:¡¡color:!.dud mínima : secundario. 

f) Corta de no antocedentun penales. 

9) Inform~~ do }n Pmr:11r11rll1r!e Gt'n~rnl de .Ju:;ticiu dül E:~L<>tlu. 

h) Curtilla libortl!..la. 

i) Acta da nacimiento. 

j) Dos cartas de buena conducta. 

ARTICULO 42.- Aeq.iisitos subjetivos para el personal de Seguridad y 

Custodia : 

s) Ceipeicidad de OrgmliZeteidn. 

b) Cepscidm:::I de control de gn.ipo. 

e) Capw:idad de introyeccidn o lo autoridad. 
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d) Capacidad de relaciones interpersonales. 

e) Copccidod do ccntrcl do agre:iividod. 

f) Capacidad do ofocto 

g) Capacidlld do n::isistenciu f!sica. 

h) Ceipacided do resolver eventualidades y solventar casos fortuitos 

AATIOJLD 43.- Poro la selección y fonnociOn del Personal. da Seguri

dad y Custodia, los aspirantes asistirtin a cursos teóricos y prácti-

ces con una dureciOn m!nimo do sois meses y que comprcnderlin cur -

sos da Deraci".o Pen11l, Oorect-.o Constitucional, Dercc'".a P~C!:$el PenoJ. 

Derecho Ponitencicu-io, Criminologio, Psic:olotJio, Etico dal Custodio, 

Criminolistico, Organización y Funcionamiento del Centro, Manejo de 

Armes, Defensa Personal y OOiestromiento f!sico. 

ARTIOJLD 44.- Lo seguridad y custadia de le Institución recae en lo 

responsabilidad directa del .Jefe de SI?guridad y Custodio q..sien tiene 

poderes de mando y desición y las niguient1Js funciones : 

o) Detector p:miblcs f1.!llos en el sist.emc Oe clnnna gonoral y part! 

cular. 

b) Conservar y m.antencr en perfecto estado les armas, los rodios -

portátiles 1 les seguidores, las lCUnparBS, al generador de ener -

gio. propia de lo Institución y dcm45 elcmJntos necesarios po.ro. -

este actividad. 

b} Solicitar repcsicion¡¡s y compras da los elementos qua preceden. 

e} Aesolvor eventt.wlidedes y solventar eQUellos casos fortuitos~ 

d) Supervisor ccnotonte:rente el O.reo odunncl vehiculer y personal. 

e) Supervisor el área de tcllonls, de servicios generales, los dor

mitorios, ~ll zona cgr!colo, el muro pcrirnotral, le callo de res

tricción interno y, en general, todos y coda uno do los sectores 

que ccnfonnan al total do le Institución. 
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f) Los dcmds funciones propias dal cargo, 

ARTIOJLD 45.- El Subjofe do Segurideci y Custodio cubrirá les ousen

cin5 dol Jef'e do SoguridBd teniendo como f'unciones : 

a) Llovar al control dol libn:i de Aegi.Stro donde se debortin onoter

lDs siguiontos datos: nombra, profesión, origen, motivo de lo vj; 

sito., con qui.en dosea hacerlo, hora do entrado y salid11, f'irma -

do cntrodo y solida. 

b) A e~cepción del dof'ensor, colocarCt en lugor visible del vi.Si.to~ 

dor gaf'ete do outori:!DciOn y circulociOn. 

c) Cebero. otorgDr al vi5itm:lor comprobantes de poc¡uotcrio, deposito 

de valores y objetos do revisión cubicular. 

d} Comunicará do inmediato o la outorldm:I competente sobre los vio

laciones reglDmenterias o h!!Chcs c;uc p.icdon connidcrarso como d!, 

lictuosos. 

e) Las domCts funcione9 propios del cargo. 

ARTIO.JL.O 46.- El servicio do seguridad y custodie do la Institución 

seré. ininterrvrnpido los ~a horas del din y puro tal. efecto dcberlln -

sor nombrados Jefes do Tumo divididos on tres horo.rios: mliltutino, 

vespertino y noctumo. E.st.os jefe::;, ~n lo opn:ibaciOn del Jofo de -

Seguridad y Custodia, orgonizortln, con<t:n:ilartin y s:l..tuarOn estratégi

camente a los custodies y vigilantes. 

AATIOJLO 4?,- Los !lDncionns para. ol :iorscna.1 de seguridad y custo-

dia so cplicardn de le siguiontc menara: 

e) Amcncsteción por el Jefe de 6C?Quridud y Cu5todio por incurrir en 

falte o cualquiera de sus obligai;ionos. 

b) Ocscuanto ccon01111co do un dio da salario por fpltn 1.njusti.f'icn

da. 
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c) Coso tC111poral del cargo o discreción del Jafe do Soguridad y -

Custodi11 par roincidancia. 

d) Cose definitivo dol cargo por contravenir el raglemento en trcs

ocasiones ai!Jladas o consecutivas y sin perjuicio do los r"CSJX1n

sabilidades pcnalos en qua pueda inculTir. Esta scparacidn oerlt

a propuesta del Jefe do Seguridnd y con la aprobación del Direc

tor. 

ARTIQJLC 48.- El personal de seguridad y custodia podrd recibir o -

pro?Joste del ~ofo de Sagu.ridod, del Consejo Tdcni_co Interdisciplin.!! 

ria y dol personal directivo les siguiantes est:lnl.Jlcs e incentivos : 

e} Premios occndmicas • simbólicos y públicos por la aportecidn de -

iniciativos µ_ara al mejort1111iento do le InstituciÓn, por lo cons

tancia, puntualidad, buen cornportarnientc y actos que brillante-

mento hoyo resuelto. 

b} Premios fWll.iliarcs como le ?Jeden sor: mejoramiento do la vivi~ 

da, servicio módico, odcntoldgico, psiquiátrico, psicoldgico do

lo InstituciOn por tiempo indotonninado, vocacion~ y espectácu

los pegados, etc. 

e) Reconocimiento póblico y oficial por porto do lB.!I autoridad~ da 

la Institución y do la m&i alto autoridad panitencicrie del Est,!! 

do de GuMojuatc. 

AATICUUJ 49.- El personal do segurid!!d y custodio no dcberd en sus

:rolaciones con los internos, recurrir 1!11 lo fuerza, sa.lvo al caso de

leg!tima daranso, de tentativo de ovasidn o do resistencia por lo. -

fuerzo o por inercia f!sica o. uno orden basada on lo ley o en los -

r&glamEntcS. 

ARTIQJUJ 50.- El porscna.l do ueguridad y custodia qua recurra a la-. 
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fuerza se limitar.6 o emplearla en lo madida cstr:lctamanto neccsarie

o infamará inmodieternanto a1 Director del estab1ocimianto oobre ol

incidcnte. 

TITULO TERCERO 

Capitulo Primare 

REGil.EN OISC:IPLINAAIO 

ARTICULO 51.- Lo discipline. do les internos do los Centres de Pre

vención y Rcadeptoción Social cotará f'undamentade en lo dispuesto -

por la Ley do Ejecución do Sancionl?!l Privativas de la Libort~, ol -

presente reglamento y las dispcsicicnes que al respecto omite; el 

per.;cnal directivo. 

AATIQJLO 52.- Las f'altas qye so sancione.rtln sortln las siguientes : 

a) Agresión f'i!lice; y vortial a las autoridcde!l institucional.os y o -

compañeros • 

b) Provocación y rcelizeción de disturbios. 

e) Oposición de aceptar el rOgimcn de tratamiento cstoblocido an -

tratMdo:so de intcmos sujetos o pene privativa do lo libertad. 

d} Abstenerse do Q5istir a las actividades progromede;s dentro del -

sistema in:ltitucionel cuando no obre cn su fe.ver ce.use justif'ic,! 

••• 
o} Faltar el respeto a cualquiera do l~ persones autorizade.5 du -

ranto el tiempo que pomanezcen las visitas. 

f} Poseer sustancias tóld.ce;s, explD5iVO:S y B'I general cuelesquiera

otrcs objetos no pennitidos por le Institución. 

g) Entorpecer o impedir el ejercicio do le custodia y de la vigillJ!! 

cia. 

h) Poner en peligre intencionalmente o por impnidoncie le seguri· -

1)2 



dad y lo propiedad dol establecimiento. 

i) No 09:i5tir o lo escuela cuenda el interno se encuentre en el ni

vel obligatorio. 

j) No asistir a lo f"uente da trobajo o centro copocitodor sin causa 

justificada. 

k) No llevar a c~o las tnroos encomendftdBS por la Dirección y q.Je

p.JC?den ser: jnrdiner!a. fumigación y control oonitcrio, aseo de

celdas, de pa5illos, de endadoros, de seNicios generales y en -

general tenias aquellos octividodes designodos por la Institución 

l) Hacer mcil uso del agua, alimento:J, uniform09, material did4cti

co, material de trabajo, material pero ol asco y lo l.:ims:lieze PB.!: 

sonal y en general hacer uso cl'c05ivo e indebido de todos loG -

objetos y elementos materinles que proporciona la Institución. 

m) Utilizar fuero de los dormitorios ropa pnra dormir y deportivo 

en ti.reas di.stintas a los compos de juego. 

n) Es falta grave ol prlistcmo, caritiio y venta do objetos y valorcs

entrc los intemos y con el porsonol. 

ñ) Intentar pC!5oar o pescar juegos de nzcr, eneNantcs, rnedicerntm -

tos, cuerdas, frecciones de escalo, bon-otos, limas, limotonos,

llaves, pclucl:lS. sopletes, ropa de mujer, cosm6ticoo, ctimaros 

fotogr4f'icas, articulas para ol tocador, como spray. talcos y 

solventes. 

o} lreinsitar por les 4reas restringidas y de seguridad, u.si como en 

aquellos en donde no so tengan nctividodcs permitidas que rllol.1-

zar. 

p) No pa:1ar lista en las horas estipul.m::las. 

q} Las dnml!s que surjan del trato diario con los intemos y que -

atenten en alguna forma contra al sistema establecido. 

ARTIDJLO 53.- Las anterlc~ faltao serán G6"1c1onodas do conformi-
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dad e. lo qua establezca D!lte reglamento, sin perjuicio de qua se 

lluve o cl!Do y según el cn!loo lo consignación coJTC3pondiantc. 

Ce.p!tulo Segundo 

CONSEJO DE DEFENSA 

ARTlDJLO 54.- Se creciré en los Centras de Prevención y Resdopte.ci6n 

Social del Estado do Guanojuoto, un orgnni!lmc donominado Consejo de

Oefense presidido por el Subdirector Técnico y ccnformm:lo por los -

coordin!stlores de cC!de. ti.me. técnico, ol pre9idcnte de los intomos, -

al Jafo de Talleres y el cepscitodor leborol. 

ARTIOJLO 55.- El Consejo de Defensa se encargaré de : 

o} Recibir quejes de los internos qua se "ºon agredidos fi.sica y -

ps!quicomente por al porsonol peniteooierio sin pllrjuicio de las 

resporn;abilidodes qt.Je éstos puadon incurrir y comunicar o las -

e.utoridedcs del Centra, e la Dirección de Prc"oncidn y Rcodepto

ción Social u otra autoridad competente los irregularidades do -

dicho per.ionol. 

b} Recibir quejas, inconforrnidedes, coacción moral, intentos de co

hecho, solicitar dédi\IBS 1 incilución o provocación e los motines 

suicidios, homicidios, fugas o cualquier otra neto que el inter

no considare af'ecte f!sica y mentallT'ente su persona. 

e} Re\IOcar, ratificar o ITIOdif'icar CU6f1do as! procede y con le anueu 

cia ai~pre directo del Director, ll!S sanciones disciplinarias. 

d l Rechazar inconf'ormidedes y quejas notorisnente infundCldes CJJB i!!. 

ten:iongun los intemo11 y, sin perjuicio de que puado aplic6r.Jele 

cualquiera de las sanciones q..ie m1:1rco lo Ley de Ejecucidn de San 

cienes y Pri\ll:ltivas de la Libertad. 

•) Recibir cp..iajes por el troto "iolento y humillente ~e ¡:udiero -
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recibir irlneceso.riWl'lente ol inlemo con lllC)tivo de registros y ce 
teos. 

f) Acordar lo conducante sabre las demandll!J. recibidas par la poble

cidn do intemcis. 

Capítulo Tercs~ 

DEREtt-05 

ARTIOJLO 56,- Los derechos de los internos de los Centros do Pre"e!! 

ción y Reeda¡:itac;ión Social. son los siguientes : 

o} Derecho o tener un trato hUrnMo, sin haber dif'urencias de troto

fundw:1as en prejuicios, principolmanto de se:1<0, lengua, reli - -

gi6n, opinión político o social, fortuno, origen u otro situe. -

ci6n cualquiora.. 

b} Oorccho a quQ el lugar de pri\IPCión de le libortad reUna lns, CCJ!! 

dicionEtS matorieslas y more.les que nsegurcn el TQSpeto a le dign!, 

ded t-wnu:sne. 

e) OerechQ e le TEl\liSidn 111édico ol ingreso a prisit!in. 

d) Oercc:ho a recibir ol ingrnso, munuol. o ins'tn.tt:tivo donde const.on 

clara y detallodM1-ente todos sus da:re~ y oPligacionss. 

o) El interno tiene deruchD ae asistir 'I ::;ar Dtrnidido an el servi

cio médico, psicol6g1co. psi~iAtriCD y Qdontol6giea do lo Inst!_ 

tuc:idn. El servicio 111Adico cant:srta adoo&r., can element= naceso

rios pera urgericias, peq.ieña cirug!ct y tratatniento y en caso de

que se T'SQl..liere da una atención mlb Ptof"unda, ser6 cenelizedo al 

Hospital Civil o SQMtltoria partiDJlar, es.te -.Jlt1111a. a su costo. 

r) Derecho a recibir elinientec;ilSn, Esta debe sor de buena calidod,

nutritiva, suficiente y orlecuiwe para al mantenilftienta d'a au na

lud y de sus fueruss. Derecho o Dd!J..lirir alimentos, go'lo!iinas, -

cigarros y refrescos o cu costo 0t1 les tiqnt1rss de lo Institu -



cic5n. A recibir alimentos de porto de sus romil.iar05 1 OOic:amante 

los dins do visito femil.ibr 'I sOla el vclúmen que µ.icda ser can

suinidc durante la visita. Derocho n roc:ibir dicta enpaciol a ju_! 

c:io del se~icia médic:o. 

g} Dorcchc ol trabaje. Derecho a qua so l.e pr1:1porcione ol interna -

lln tretraja prc:iduct.ivo, .suficiente para ocuparles durilnto le dur,!! 

ción nonnnl de uno jcmade. de tral:lojo y para mantimor o aumentB:r 

su ca:;ip<J1:;:idad pare ganar nonrm1o.'?letrlc su "idn dt?Sp.ié5 en libar -

tad. Derecha a que el trutH•jo na so le impcngQ como senci6n di.5-

ciplinari<D. A que lo org911i,zación y métodos de trabajo peniten

ciario se osemejen lo m65 posible o los q..ie se ciplicun a LJne lo

bcn- sitnilar fuere do la :Institución. Dorcct'lo ., que en el trBt:icJo 

se le brinde seguridad o higicna, semejwitc o le que bcnafic1o a 

les obrares libres y en esta sentido gczerlln do la inaamoizaciOn 

en caso do accidS11tcs de trc.bojo y L'nfe:nneúudns prafesionulcs. -

Tiene derecha a QUe lD.'3 Jomodns de tro.bajo no oxcedQl"I de a ho

rus si as di.urna la labor, ? hora:. si es mi~to y Ei horcs si es -

n.ccturne.. 

n) Tiene cierechc:i a entreger e su fendlie el uincro C1.4c o~-.:enpe ce -

su tral::lojc, otitener recul"'$as ecooOmicos para ál y qi.1n le permi

tan alconznr los beneficios EStablecictcs en la Le)' do EjccuciOn

de Sanciones y o distribuir ol salario de acuerde n len porcentg 

jcs c.<.ie señalo lo misma, 

i.) Tiene deMJcho a ~e si carece do dependientes económicos o no -

fu O sentenciado el pe.go de la reparación dol deño, a c;ue esos -

pon:&ntnjes se ab0f1Gl1 al fondo de ci:horri:> • mis.me Que serA entre

gbdo el in temo cuMdo quede en libortnd. 

j} DnroehD e le. formación prtifasioneil en al¡;u:in oficicr titil >' dentro 

de les centros do cDpe.citncidn quo a:stl!lblezco le. Instituc'idn. 

k} El interno tiene derecho de esisttr a la a~c:uelei y a las nctivi-
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dedC5 culturales que se dBSorrcllen. Lo eoseñonza primario ser6-

obligotoria y gerontizada por el articulo 3 c. A quienes yo lo -

hayan cursado se les f'ecilitorá ol acceso a los cstudi05 superi2_ 

res adecuados e su vocación y ept.itud. En tcdo caso quederán su

jetes o los plones y progrornas o.utorizadcs por le Socrcta.rlo dc

Educeción Pública y lo doci:imantoción que so les otorguD no con

tendrá ninguna referencia o alusión a los contras ~scolores de -

los reclusorios. Adcrn6s, lo Insti.tuciOn deberé contar con una -

biblioteca para el uso de todas las categorlns de in tomos, su(!, 

cientemente oroviste de libros instructivos y recreativos. 

l) Tiene derecho e ser inf'ormedo periódicamente de los acontecimie.2 

tos m6s im~rtantes, seo por medio de lectura de los diarios, -

revistas o publicociones penitenciarias especiales, o por media

do astocioncs de radio, confernnc.ias o cualquier otro medio C.Ut,E. 

rizlldo po~ le Dirección. 

m) Derecho e obtener los beneficios que marce lo ley. 

n) Oarecho o le visita familiar. Esto ::;e reelizer4 con familiares -

directos del intcmo: espose, hijos, pedros, abuelos y hermorios. 

ñ) Dercc~o e le visite Intimo, entendiendo 6sto,ecucllo Que ~e ree

lice con el cónyuge, amigo no ocesionDl, concubino o pros"l:ituta. 

Esto último deberé ser periódicamente revisado por muestreos cl.f 

nicos de leborotorlo y ovaladb por certificm:lo médico expedido -

en la propia Institución que hago constar c;ve esto visito gozo -

de un perfecto estado f!sico de salud. Caso contrario no se le -

permitir4 el acceso. 

o) Derecho o le visite especiel. Podré ser durente 15 minutos con -

fBllliliares, amigos y defensor. 

p} El intemo tiene derecho de asistir o las ceremonias del culto -

que profese, en el mOmento que tengflll occeso sus ministros y en

el lugor que se d09igne poro ello, previo valoración y decisión-
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da la Dirección. 

q) El interna tiene derecho o solicitar audiencia con el fin de PI'!! 

sentar peticionl!!l, solicitudl!!l, eJCponer q..¡ojas, pedir orienta -

ción, etc,, con autoridades de lo Institución y ante el Cormajo

de 0Dfensll. Podré formulnrne por escrito a VDrbol, a tnivés del

área da trabajo social. 

r) Tiene derecha a que se le permita el ingreso de objetos que na -

perjudiquen lo tronquilidncl, la seguridud y buena marcha de la -

:Institución previa revisión, debiendo ser depositados en la pa

queterio. 

s) Oerecho a realizar actividades dDportivns. 

t} Oerccho o una vestimento adecuada, 

u) Derecho a mantener correspondencia con amigos y femiliares, pre

via valon:ición y decisión de la Sucrcteria General por conducto

del l'treo de trebo.Jo socitll, 

v} Derecho a le clasificación. 

w} Dorecho a salidas por enfonneded grave o muerte de familiar o -

pariente próximo, nacimiento do hijos, gestiones personales de -

cartic1:.0r extraordinario y tre.mitación de trebejo y ulojomicnto -

en visto de la pn:iximidnd del i;!dreso. 

TnULO QJAATO 

Capitulo Unico 

NORMAS ESFECJ:ALES PAAA INSTnUCIONES DE 

ARRESTO Y PAAA INOICJ:AOOS 

AATICJLO 57.- Can:stituirOn los reclusorios para a~sted05 centn:is

do tratamiento o en todo caso, do premoción del posterior trotwnien

to y de ln rBinserción social. 
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AATIQJLO 58.- L!15 disposiciones paro ln aplicación ol estado do Pr:! 

vación de libertad que origina el arresto, se aterider6 a lo previsto 

on los ert1cu1cs is, is y 22 de ln Constitución General do lo Aep.:i -

blico, de la Ley de Nonnns Mínimos y ol pmsente reglamento en lo -

condi.lcente. 

AATIOJLO S9.- Poordn ser oplicru::ilcs las disposiciones rolocionfldes

con lns normo.s del truto del presunto rcglwnento, alojamiento, tras

lado, cleF(is:ito de objeto:;, a!<i!>tcnc:io m<.dico, ejercicio f!5ico, e i!!, 

cl1JSD trimojo y cducoc10n. 

ARTICULO EO,- Pcdr6 efectuarse alguna fcnno do tratamiento fundado

en la obsel'VIJ.ciOn QUC so rcolicc por un cuerpo de ¡:,ersonol intcn:lis

ciplineric, dende encuentre co.bida la orientociOn del Consejo Técni

co lnterdisciplinorio. 

AA110JLO 5i.- Se proc1JrDr6 t;1.1e los indiciodos scon rccluidcs en lu

gar tota1mentc seporodo dc1 resto de lo pcbleción da proccsodos y 

siemp.ro en condiciones Ce uno meyor :-elociOn y contacto con su nú 

clco fDmilinr y social, sin perjuicio de les normas del troto q..ie 

p..oedan eplic61"$ehis se;:it:>n lo previl!f'le el presento reglltmentc. 
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CONCLUSIONES 

"º 



Pe re efectos mernmento comparativos. C!SCDgimos ol azor, -

dentro de 10:1 Rcclu!lorios de Guodalejara, Toluca, Quorótan:J, Morelio 

Xalepe y Guanajuato, sOlo un clemunto del tratamiento penitenciorio

para cquiporar : EL TRABA.JO. 

En prcporciOn lcborol, el Contn:i de Ae&leptociOn Social -

del Estado de Jalisco, es semejante al Ccntl"t:I de LeOn. 600 de 1500 -

internos tienen el "privilegioº' de trabojer y aunque este dato pare.;. 

ca 1nfimo en relación con la poderoso infraestructura y porfecta ar

quitocturo del inmueble, enorme capacidad té~ico y humana y seivi -

cios institucionales completos p:1ro ceda interno, nos atrovernos a -

criticar severamente este aspecto laboral, aituaciOn ésta q..ic e.cent!!_ 

ca similarmente en les ccnitencier:liis de Ruerl:taro y Xalepu. 

El Cl.'l"ltro ::le P!'"'llvcnciOn y Reodapt.nciOn Social de Almoloye 

de Ju4roz, as el ónico oe. les 25 :-eclu!lorios I"""Ucorridos con la ~ufi

ciente capacidad de brindar trobajo a todu lo pobleciOn recluida, 

A nuB!!ltri::i criterio, sitr.rnmo:i los rcclr.n:~o:-::1.o:¡ visitados en 

el siguiente orden de v!lnguardia : 

1º TOLUCA 

2º GU/\DALAJARA 

30 LEON 

40 XA!..APA 

50 WER._CTARO 

Gº J.OAE:LIA 
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?º SAN FELIPE {elofonto blanco) 

8º IRAF\JATO 

90 ~LAYA 

'ºº SAN LUIS DE LA PAZ 

"° GUANAJUATO 

12° MOROLEON 

'3º SAN FRP.-.CISCJ DEL RlNCON 

w SAN MIGUEL DE ALLENDE 

i5° SALNIANCA 

16º PENJAIJO 

1?º COLORES HIDALGO 

'ªº N;A.VBAro 

15ª SALVATIERRA 

20° 51\N JO~ ITURBJI:e: 

21º VALLE O::: SA~TIA30 

22º Sl'N FE~IFE 

23° 'l'URIRIA 

24º CORTAZAA 

·;c;p SlLAO 

El deplorable cstedo de le QTW1 mll)'Drio de les pri~ioneo "' 

an Gunnejuato, el cada 11oz mayor detariOro de primitivos y orcrúcos

inJrucbles q..10 sirvtin de internamiento "refldaptetivo" • le f'elta de -

Vaaginaci6n, lo foltt1 de inicint.iva y pretextos vo.nos poro fomentor

ol trabajo en prisiOn, le dependencia oconOmica, las limosnas y car! 

dadas de partic:uleras pare al.imentor a los internos , el rotundo NO -

e la Industria Penitenciario, le improvi.5aci6n, la explotaciOn, la -

carrupc16n 1 e~ivocadas acciones do reedeptación social. -y en su 111!. 

ya ria acciones d«1conocid~-, la pn:Jlongacidn innoca5aria de lDS -

pn>cadi.ndentcs judicial~ y Ddministratiwa, la presencia de inimpu-



tablas )' el abuso del recuroo do In prisión preventivo. poro quicnes

no sOlo es innaccsorio sino dañino el con-Finamiento, as! cerno intc:-

nos can sontonciDD cumplidos o con darecho o bnneficiD!J prcliboroc12 

nolos )' de internas corentos de rocur:;os económicos paro pagor sus -

fianzas y ~e son reme.tedas por lo ho:nbruno podrida do pscudo.-tl!;Joga

dos y coyotos traperos, HAN PAOVOCAOO LA AGUDlZACION DE PP.D9LEIJAS -

ANCESTRALES WE ffi FPESJl/.If,t.J ERRADICADOS. En este ~reo, lo rcadopt:!:! 

ción ::;ocicl del in":.crno, -cbjctivo f":mdl.l"llental de los instituciones 

carcelarios-, salvo t~onro!los c1<ccpciones, he quE!Clodo como maro pro-

~si:o. 

A elle hey Ol.JC sumar lo inseguridad f"isico en los áreas de 

trabajo, incxistenc!a de sistemas de nlD"11D, e5cases de material de-

trtlbojo, lo deficiente tdministrociOn de la justicio penol, el ddfi-

cit cuantitativo y ouolitoti~o del per..onal, lo deficinnoio crónico-

de recurso!:! materiales ~· financieros, el pebre desarrollo de la in -

vcstigaciOn penal y criminológico y lo falto do plonificaciOn inte -

grol de lo pol:l:tico criminal, 

Lo obsoleto y oroscri t.a Lay de Ejecución oo Sei.-,cionos Pri-

votivos do la Libertwj ~e nues'tro Estado y las ccntrru:liccionos do la 

Ley de Nannas Minim!ls, donde en su articulo 2ª se estBblec:e que el -

sistema prinitcnciorio se organizor.1 sobra lo bese del trobojo, la C:,!! 

pac:itación y la educación pera la rchBbilitaciOn so:eiol del delin 

cuente, En los hect.os, no hay tal. Les Centros Penitenciorics ru:le 

111As de carocer de lo infraest?'\Jcturo que Jnnnita dar trebeja y oduC!_ 

ciOn o los internos, padece fo.Ita de esp'.lcios debido e la sobrusetu

rocidn, )' paro m6!l, graneros, cxccnvcntos )' edificio& coloniales si:: 

ven de Centres de Readaptación Social. 
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Lo!J intomos viven hacinados , lo QUe convierte o la rcclu

Sión on un medio do cultivo proclive a lo reincidencia y a 1o genor.! 

ciOn del odio y la vengania. 

En tal sentido, las candicionos en que se encuentran mu 

ches de los centros oarcolarios de Guanejuato y los criterios qua se 

eplican, hacen que les prcpO:;itos plasmados en la Ley de Normas /,\in! 

mruJ, n5i como en le Ley de Ejecución Est:atal., queden como un bello -

intento teórico. 

El texto jurídica, con ton noblos y avenzcdos prcpOsitos,

quetla c:anvertido para 11a.1chos 11PJnicipios dol Esto.do en un niern docu -

mento litcrar:io para congresos t:ranquilizndorco do conciencias, pare 

inalconzoble por."t quienes se cnfrcntwi diariamente a uno situación -

a veces incontrclebll;!. 

~l 41ecroni:;mo y la insuficiencia manifiost:cm da un alto -

porccntoja de pcnitcnciar!as, la oxplosiOn de:tegr6fico, lo crisis -

ciconómica par lo t:1.1a atruviC!IU i'!l p?iis, el ulto coste y lo cw-ge dc

intomcmicnto paro al Estado, está p~vocendo la inccnformi.dad codo

vez mW violente de lon internes como los ac:ant:ecimientos ocurridDS

-todos ellos en un término no mayor do un o.ñc:>-, on lcis c6rcoles de

SAN UJlS POTOSI, PACHJCA, RJEBLA, e1 DISTRITO FEDERAL, L..ECW, SIW -

MIGUEL DE Al.LEND::::, CELAYA, IRAPLIATO, ~'ORELIA y recientemente en el -

CEfESO de GUAOALAJARA, donde t:rcs Directores fueron solvejemante as!! 

sincdos ( Ban Luis Potosi, Pachuca y Gue.dalajorcl ) , donde tubo homi

cidios entre le 111isma poblacidn recluida, varios custodios y persa -

no1 técnico con1.eron la mism9 suerte, motines, huelgas de hantJro,

etcétero, esté provocando un fuerte sentimiento da inscgurideid en -

la pcblacidn. Y Dnte lo imposibilidad oficial. de contoner éstas si -
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tuacicnns, so advierte la tendBncio dl?Se!iporo::lo de muchas po~onos-

do hocer:ie justicio por si mism1:1s o pedir m1:1yor roprasidn del Esto -

do, como yo lo sugirió el Procurador de .Ju!lticie del Distrito F[!(ja -

rol : CADENA PERPETUA plll"fl norcotrof!centes. 

El Estcdo do Guennjuato "º se ausenta de la renovación pe

nitenciario nocional, prcocupacién constante del DUtl:..~tico crimin012 

ge e inoplo:o!>lo trabajo de gobcrnontc5. EL SISTEMA DE .JUSTICIA OEeE 

PJ!NOVAASE, y en c!ltc c:ontcxto se prenunció en mo.rzo de 15'88 el Oircf. 

ter dn ProvcnciOn y Roadapui.ciOn 5ocie.l de la Scicretorio do Gobiorno 

del Estoce t:le Guonojuatc, el Doctor .Jorge Ojcdo Vel6;::quez al !lcñulor 

en la I Acuni(ln !:!;total dc Prcvw.ciOn Y Aelldeptoción Social : 

" Ocscn:r.os bojo las poute.s Ce un Progrlll:ln Mínimo do Acfor-

ma Panitcncierie, DA.'~ UN !.:...:i;.•JO íiüSTFIU ;, LA:;; f-RISIO:.::::s D~ GUANt'\ ... /UATO¡ 

un nuevo rastro en al q-..1a l;!l ccn-::ro de etrecciOn y do cOll!bio sea al

intemo misll\O y su f"l1111ilia, apoyado Cusde luego por un po:r.;u:m11l tóc

nico intordi!lciplinario Qua lo oy~cc 11 ~ograr un mayor conocimiento-

criminosos: un nuevo r.:is":.:-o en les ~:-!.sioncc, rnc;uittro tam!:lión de 

un Per.i.onal Ejecutivo c;uo ¡;impvilar,do :o:; in:;tru::icnto de lu ley, lu 

!ntcligcncia, la ra~dn y la imogir.aci~n trilr'l~íonnc con ~u q..iehacer -

diorio, el aire ce hostiliCad i:;1.,:c se respira en los Centres Paniten

ciarios. El nuevo rostro del~ prisionc:; o. cp.sa aspiramos, necesita-

ai::lem&i. de un Par:ionol de Seguridad y Custodia altwnenta calif"icado,

que recibe. una preporacidn cultural y aspirituel propia el fin "°"e-
les ha encargado, llano!! do un profundo espiritu de humanidad." 

" A esta obro magna los herros convoccdo; a esta obra tr.ona 

f"onnadoro, los hemos invitado u fonnar porto paro romper con todas 

los est:n.ictures anteriores, logrando una dinámica organizativa qua 
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indudo.blementa logre al cwitiio total de fi.sonomia del Sistema Peni -

tcociario dol Estodo de Guonejuatc, acorde o lc!l linDfllllientcs prcgJl! 

máticcs dodcs en nul!!ltro Constitución Política y la Ley dD Ejecución 

dD PC11as de esto Entidad Federativa 

No qui.siliremos finalizar !lin Wltes sumarnos a tan enonne -

roto, c:-cf"undcs y extrnardinorios propósitos del Doctor Ojcdo. Su t_! 

lento y su l:?rlor::ie cepacidcd técn:icll y hu=na, hcn:-o y enorgullece a

la OirecciOn de ProvenciOn y RaadaptaciOn Social de nuestro Estado -

y el mismo tiempo, nos hoce abrigar fuertes csperenzas, parque tE?nc

mos fé, porque creemos finnE?lllcntc que une vordodcra rea:leptaciOn so

cial se aproximo • • • 
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