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Diagnóstico sobre el sistema penitenciario 
(Documento de trabajo) Junio 2015 

PRESENTACIÓN 

Todo Estado democrático cuenta con un marco normativo ¾integrado por 

leyes, instituciones y disposiciones reglamentarias¾ que regulan su vida 

comunitaria para garantizar a la población civil el desarrollo ordenado de la 

convivencia, la permanencia de la paz social, de su seguridad física y 

patrimonial. 

No obstante, para su preservación y desarrollo futuro, es función de toda 

sociedad democrática promover entre sus habitantes la aceptación de ciertas 

conductas de carácter recíproco para lograr que los individuos que la integran 

se abstengan de realizar actos que, por distintas razones, son considerados 

perjudiciales para mantener la paz y el orden social; así como de, bajo una 

óptica contraria, estimular la adopción y puesta en práctica de aquellas que 

resultan útiles para satisfacer las necesidades sociales, económicas, políticas y 

culturales donde se asienta la continuidad y desarrollo futuro de la vida 

colectiva. 

Bajo este orden social, jurídico y político, todo ciudadano tiene derecho a 

demandar del Gobierno y las instituciones del Estado la garantía de contar con 

condiciones específicas de seguridad pública y jurídica para el desarrollo de 

sus actividades (individuales y sociales) y el acceso a una justicia pronta y 

expedita: en apego al orden constitucional establecido, a sus derechos 
humanos y libertades ciudadanas.  

En tanto que al Estado, a través de las instituciones legalmente constituidas y 

que se encuentran incorporadas a su estructura de Gobierno, corresponde la 
facultad de regular la vida comunitaria nacional ¾como una actividad 

normada por el Derecho¾ para mantener la gobernabilidad, salvaguardar el 

control territorial, los bienes y recursos naturales de la nación, la integridad 

física y bienes patrimoniales de los ciudadanos; satisfacer los derechos 

sociales de la población (de acceso a la salud, trabajo y educación), proteger el 

ejercicio pacífico de sus libertades ciudadanas, garantizar la seguridad pública, 

la defensa del bien común y la impartición de justicia. 
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Asimismo, al Estado le ha sido otorgada la facultad de obligar a los integrantes 

de la sociedad a cumplir, incluso mediante el uso de la violencia legítima, 

con los mandatos que se establecen constitucionalmente, como es el respeto a 

la vida, a la propiedad privada, el pago de impuestos y acatamiento de las 

disposiciones legales que rigen la vida en sociedad, por ejemplo.  

Función que debe ejercer con apego a la legalidad, ya que este factor es 

parte fundamental de la misión de impartir justicia. La cual se vincula 

directamente a la capacidad de coerción con que cuenta el Estado, a través 

de la diversidad de dependencias públicas que, en todos los niveles y áreas, se 

encargan de planear, estructurar y ejecutar las políticas públicas. Tanto en 

materia de salud, educación, desarrollo social, industrial, tecnológico, científico, 

económico y cultural, como de seguridad pública y administración e 
impartición de justicia, entre muchas otras. 

Importa destacar que, bajo un Estado democrático de derecho, la impartición 

de justicia está indisolublemente ligada al respeto del principio de legalidad1 

y que ello es de trascendental importancia para legitimar la acción 
institucional de los gobiernos, la conservación de la paz social y mantener la 

vigencia del orden jurídico para la solución de conflictos entre particulares y 

entre éstos y las instituciones; ya sean de naturaleza social, política, 

económica, cultural o criminal.  

LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO 

Como garante de la integridad y seguridad de la población que lo conforma, el 

Estado Mexicano tiene dentro de sus principales funciones la de mantener el 

orden social y lograr que, tanto las actividades y acciones que se encuentran 

bajo su responsabilidad como las relaciones que se dan entre la sociedad y las 

instituciones que lo integran, se realicen bajo un marco de certeza jurídica y 

legalidad o Estado de derecho.  

De forma tal que la administración de justicia es ejecutada por los órganos 

facultados constitucionalmente para ejercer la función jurisdiccional. 2  Sin 

																																																								
1 Con base en dicho principio, todo ejercicio del poder público se debe apoyar en la ley y no en la 
voluntad de las personas, debiendo evitar la discrecionalidad. Dicha disposición va ligada al principio 
de certeza jurídica, que es la base del Estado de derecho y con él se brinda seguridad jurídica. 
2 Jueces y/o magistrados encargados de la impartición de justicia, los cuales conocen de los juicios y 
pronuncian sentencias. En dichos órganos se encuentran comprendidos los Juzgados, Salas y Tribunales 
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embargo, conviene recalcar que dada la forma en que se organiza el Estado 

Mexicano, en tanto República federal dotada de una estructura de división de 

poderes para su ejercicio (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cuyas facultades y 

atribuciones están determinadas constitucionalmente para cada uno de ellos, 

esto no significa que dichos poderes sean absolutos, ajenos entre sí o 

independientes; sino que actúan bajo criterios de coordinación y colaboración 

interinstitucional para ejercer el poder público del Estado Mexicano.  

Para los fines de este ejercicio reflexivo, Importa destacar las relacionadas 
con el Poder Judicial. 

Como es conocido, en México, el Poder Judicial de la Federación se 
encuentra depositado en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal 
Electoral, en los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en los 
Juzgados de Distrito. 

Con excepción de la Suprema Corte de Justicia Federal, el Poder Judicial se 
encuentra a cargo del Consejo Superior de la Judicatura Federal; cuya 

estructura organizativa se encuentra dividida en un Pleno y 2 Salas 

(Administrativa y Disciplinaria), teniendo como función principal la de 
administrar justicia. Tanto en los conflictos surgidos entre órganos del 
poder público como entre particulares, o entre éstos y los primeros.  

Por mandato constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura Federal 
tiene bajo su cargo la administración, vigilancia, regulación y acciones de 
capacitación del Poder Judicial de la Federación; y se encuentra dotado con 

facultades técnicas y de gestión para emitir sus resoluciones de manera 

independiente, para determinar la división, competencia territorial y, en su caso, 

la especialización ¾por materia¾ de los Tribunales Colegiados y Unitarios de 

Circuito y los Juzgados de Distrito. 

En tanto que al amparo de nuestra organización federal, cada uno de los 

estados que lo integran es libre y soberano (en su interior) para determinar la 

forma de organización y administración en varias áreas, tal como ocurre con la 

administración de justicia. De forma tal que, por disposición constitucional, 

																																																																																																																																																																		
que integran el Tribunal Superior de Justicia en cada entidad federativa, con excepción de aquellos que 
tienen a su cago la materia electoral, fiscal, administrativa, laboral y agraria. 
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la administración e impartición de justicia en las entidades federativa 
corresponde al Poder Judicial de cada una de ellas. 

Poder que opera mediante los órganos jurisdiccionales que integran su 

Tribunal Superior de Justicia y cuya función, realizada por dichos órganos 

mediante la realización de procesos penales, permiten determinar la aplicación 

de la ley a casos concretos. 

En tanto que a nivel federal, el Poder Judicial de la Federación3 es el 
encargado de ejercer la autoridad soberana del Estado, que consiste en 

administrar justicia, resolver conflictos de Derecho ¾en cualquier materia¾ 

que le sean sometidos mediante procesos y sentencias que, una vez que se 

suscitan, adquieren la calidad de cosa juzgada.  

JUSTICIA PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO 

Dentro de las ramas del Derecho que integran a todo sistema de justicia (civil, 

mercantil, penal, administrativo, fiscal, comercial, laboral, etcétera), el uso de 
las sanciones más rigurosas se encuentra en el sistema penal; cuya 

operación gira en torno de dos nociones doctrinales básicas: delito y pena.  

Sus procedimientos están encaminados a combatir el delito mediante acciones 

de prevención, disuasión o penalización, que forman parte de lo que 

genéricamente se denomina política criminal. 

La política criminal constituye una manifestación concreta del poder que 
tiene el Estado para enfrentar el fenómeno delictivo: en cualquiera de sus 

expresiones y dimensiones. 

Como en la mayor parte de los países del mundo, la impartición de justicia 
en México es un servicio público fundamental para la vida de los ciudadanos 

y la consolidación del Estado de derecho; donde el sistema penal actúa 
como instrumento de control social para mantener el orden y la 
convivencia social mediante la contención de conductas que son 
definidas como perjudiciales y sancionadas jurídicamente. Con el 

propósito de salvaguardar al conjunto de bienes que son tutelados por el 

																																																								
3 El Poder Judicial está constituido por los órganos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal Superior 
de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los Centros de Justicia Alternativa/Mediación y/o Conciliación, así 
como los órganos que de acuerdo con las disposiciones normativas de cada entidad federativa, sean 
parte de dicho Poder del Estado. 
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Estado y establecidos en las disposiciones normativas que regulan al sistema 

jurídico y que, genéricamente, pueden ser tipificados como delitos: contra el 

individuo, la familia, la sociedad, el Estado, la salud pública, el derecho a la 

vida, a la integridad física y patrimonial de las personas, el cuidado del 

ambiente, etcétera. 

En tanto que sistema de control social bajo la tutela del Estado, el sistema 
penal mexicano tiene su fundamento en el postulado constitucional 
establecido en el artículo 17, que a la letra señala:  

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho.  
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas todas las costas 
judiciales. 

Para dar congruencia al postulado constitucional, el sistema debe operar bajo 

un conjunto de principios rectores para garantizar que el proceso se realice con 

apego a derecho y en estricto respeto a la ley: contemplando en todo momento 

las garantías del debido proceso y los derechos de los imputados, las víctimas 

y agraviados. 

En términos concretos, el sistema penitenciario puede ser definido como la 
organización creada por el Estado para ejecutar las sanciones penales a 

que se hacen acreedores los individuos ¾mediante un juicio¾ por ser 

declarados culpables en la comisión de un delito. Lo que lleva implícito tres 
tipos de penas: 1) privativas de derechos; 2) patrimoniales y 3) privativas de la 

libertad, como condición ineludible para su eficaz funcionamiento. Sin 

dejar de señalar que el fin de la ejecución penal es determinar la duración 

definitiva y la naturaleza del sistema de medidas penales (penas y medidas de 

seguridad). 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable 
a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por 
las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho 
años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que 
reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos 
específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una 
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conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y 
asistencia social. (Artículo 18 constitucional) 

En términos de Ley, existen dos funciones que el sistema debe cumplir 
para la ejecución de sentencias: la administrativa y la judicial. 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

La función administrativa de ejecución de sentencias corresponde al Poder 
Ejecutivo Federal. Quien la realiza a través de la Secretaría de Gobernación, 
que es la autoridad encargada de administrar las penas y medidas de 
seguridad en México, y es operada por conducto del Comisionado de 

Seguridad Pública, de la Dirección General de Política y Desarrollo 

Penitenciario y del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación 

Social. Quienes cumplen la tarea de administrar las cárceles, ejecutar los 

traslados y redactar las normas del régimen interior con que se regulan los 

penales. 

FUNCIONES JUDICIALES 

En tanto que el control de la legalidad en la ejecución de penas y medidas 

de seguridad corresponde al Poder Judicial, quien tiene la responsabilidad de 

hacer cumplir lo juzgado.  

Función que realiza por medio de los llamados Jueces de Ejecución; quienes 

cumplen con la tarea de verificar que las penas se cumplan de acuerdo con lo 

establecido por la ley y salvaguardando los derechos de los sentenciados 

(beneficios, revocaciones, sustitutivos penales, etcétera). Sin dejar de 

mencionar que sus decisiones son vinculantes con las de otras autoridades, a 

fin de realizar el control jurisdiccional de la legalidad en materia de ejecución de 

sanciones. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

Como hemos anticipado, el Sistema Penitenciario Mexicano cuenta con dos 

niveles de actuación: el Federal y local o estatal, incluyendo al Distrito 

Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18 constitucional. 

Cada uno de ellos cuenta con una estructura funcional para su operación, que 

está conformada por: 

• Leyes 
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• Autoridades especializadas 

• Centros penitenciarios  

• Internos; y 

• Servidores públicos penitenciarios. 

POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA NACIONAL 

De acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística 

Penitenciaria Nacional, publicado en diciembre de 2014 por la SEGOB4, en 
México existen 386 centros penitenciarios con capacidad para alojar a 201 
mil 80 reclusos.  

No obstante, de acuerdo con el mismo informe, la población penitenciaria 
nacional es de 257 mil 807 internos; de los cuales 244 mil 597 son hombres 

(94.88%) y 13 mil 210 mujeres (5.12%) que, al momento del informe, se 

encontraban bajo la siguiente situación jurídica: 

25 mil 945 procesados del fuero federal (10.06%) 

86 mil 638 procesados del fuero común (33.60%) 

121 mil 416 sentenciados del fuero común (47.10%); y 

23 mil 810 sentenciados del fuero federal (9.24%).  

Del total de centros penitenciarios existentes 17 son administrados por el 
Gobierno federal, 11 por el Gobierno del DF, 283 por los gobiernos 
estatales y 75 por los municipales; LO CUAL, DE ACUERDO CON 
DIVERSOS ANALISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, RESULTA 
VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL; QUE ESTABLECE LA 
RESPONSABILIDAD DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO 
FEDERAL, PARA ORGANIZAR EL SISTEMA PENAL EN SUS 
RESPECTIVAS JURISDICCIONES. 

Conforme al mismo reporte, en 217 centros penitenciarios existen 
problemas de sobrepoblación. Lo cual, en conjunto, rebaza en 22% el cupo 
con que cuenta todo el sistema penitenciario (56 mil 727 reclusos); que, de 

acuerdo con el Informe del Internatonal Centre for Prision Studies, coloca a 
México EN EL SEXTO LUGAR de los países con mayor índice de 

																																																								
4 Citado en: Nova Iustitia. Revista Digital de la Reforma Penal, Año III, Número 10, febrero 2015., p. 9. 
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sobrepoblación penitenciaria, dentro de una muestra de 224 naciones5, y 
el TERCERO en América Latina.  

EFECTOS DE LA SOBREPOBLACIÓN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO 
MEXICANO 

Diversos estudios nacionales e internacionales, han dado cuenta que el 

tamaño de la población penitenciaria de cualquier país está determinada por la 

forma en que su sistema de justicia penal enfrenta el fenómeno delictivo. Lo 

cual repercute, de muchas formas, en la eficacia administrativa de sus centros 

de reclusión y en el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creados y 

que en México son:  

• La ejecución de las sanciones privativas y medidas restrictivas de 
libertad impuestas por las autoridades judiciales 

• Determinar el lugar donde deban cumplirse,  

• Realizar el control de la administración y dirección de los 
establecimientos penitenciarios; y 

• Aplicar las normas, reglamentos y políticas de reinserción social 
¾prescritas por ley¾ para propiciar la reincorporación de los internos a 
una vida productiva, a partir de programas basados en el respeto de los 
derechos humanos (artículo 18 constitucional).  

Más aún, la Oficina de las Naciones Unidas sobre Dogas y Crimen (UNODOC) 

sostiene que todo sistema de justicia penal se ve influido por la naturaleza de 

las políticas públicas que se apliquen en la materia y el clima político que prive, 

en su momento, dentro de la sociedad que lo administra. Permitiéndole 

sentenciar que “la gestión eficaz y las condiciones satisfactorias de los 
centros penitenciarios no dependerá exclusivamente de las autoridades 
penitenciarias; sino que lo que ocurra en ellos estará intrínsecamente 
relacionado con la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto”, 

de las presiones externas que éste reciba de las fuerzas políticas y de la 

ciudadanía en general. 

Dichas formulaciones, constituyen referentes sustantivos para abordar la crisis 

que enfrenta el sistema penitenciario mexicano e identificar las dimensiones de 

los factores que se le asocian. 

																																																								
5 Consultado en: http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-
total?field_region_taxonomy_tid=All 
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FACTORES QUE DESENCADENARON LA CRISIS PENITENCIARIA EN 
MÉXICO 

A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, algunas regiones del 

planeta enfrentaron un acelerado crecimiento y diversificación de las 

actividades delictivas dentro de su territorio, muchas de ellas realizadas o 

asociadas a los cárteles de las drogas; las cuales se vieron favorecidas con la 

apertura de fronteras comerciales que vinieron de la mano de la política de 

globalización. 

En respuesta al fenómeno, y como parte de las políticas de lucha contra el 

crimen organizado que se aplicaron en el ámbito internacional, muchos 

sistemas de justicia incrementaron los delitos tipificados en sus códigos 

penales.  

En México, una cantidad creciente de los mismos fueron catalogados como 

delitos graves, lo cual originó la aplicación creciente de la prisión 
preventiva y la ampliación de las penas.6 Como resultado de ello, en 20 
años ¾1983 a 2003¾ la población penitenciaria dentro de las cárceles 
mexicanas se incrementó a niveles inusitados.7 

En su estudio sobre el Sistema Penitenciario Nacional, publicado en 2003, la 

investigadora Elena Azaola documenta que la tasa de población 
penitenciaria se había incrementado de 87.7 presos por cada 100 mil 
habitantes en 1992, a 177.5 por cada 100 mil en 2003. Lo que constituye un 

incremento de 9% anual, con un ritmo más acelerado a partir de 1996 y cuya 

tendencia inició un decrecimiento a partir de 2002.8  

De forma tal que entre 2003 y 2005 la tasa de crecimiento se redujo a un 6% 

anual; en tanto que entre 2006 y 2010, en promedio, dicha tasa se cifró en 2%. 

																																																								
6 Por ejemplo, la pena por homicidio simple intencional se incrementó de 13 a 24 años; la de secuestro sin 
agravantes de 20 a 40 años; la de violación de 6 a14 años y la de tráfico de estupefacientes de 10 a 25 
años. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, 
Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, Grupo Mundi-Prensa, México, 2003, 
p. 20. Consultado en: http://www.catedradh.unesco.unam.mx/AMDHSitio/docbas/31.pdf 
7 Ídem, p. 51. 
8 Azaola, Elena, El Sistema Penitenciario Mexicano, México, CIDE, 2003. 



	 10	

No obstante, para 2010 había en México 25% más de personas en prisión 
que las existentes en 2003.9 

Es así como ¾con sus fluctuaciones al alza y a la baja¾ el endurecimiento de 

las penas, el incremento en las condenas, la insuficiencia de personal 

penitenciario capacitado, la ineficacia del sistema de seguridad e impartición de 

justicia para ampliar sus capacidades de detección oportuna de los 

generadores sociales de la criminalidad y combatirlos, sumado a la precariedad 

con que operan los programas de readaptación social (hoy de reinserción 
social), se generaron las condiciones que detonaron el crecimiento de la 

población recluida, la saturación de los penales y, de la mano de ello, toda la 

problemática sobre las que se asienta lo que ha sido calificado como la crisis 
del sistema penitenciario mexicano. 

LA AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO 
MEXICANO 

Si bien la crisis penitenciaria se ha recrudecido al finalizar el siglo XX y 

continúa hasta nuestros días, condensando en los centros de reclusión todos 

los problemas que son inherentes a una institución a la que se le ha 

encomendado mantener bajo control las conductas y ambientes más nocivos 

que produce la sociedad; se puede señalar que dicha disfuncionalidad no se 

circunscribe a este periodo de la historia nacional. Sino que desde la 
fundación de la República ha sido un vivo reflejo de las carencias y 
disfuncionalidades que han caracterizado a nuestro sistema de justicia.10  

Como respuesta al fenómeno de la delincuencia organizada y crisis de 

inseguridad que empezaba a desbordar la capacidad reactiva de nuestras 

instituciones, en la década de los 90, el Gobierno Federal efectuó un 

diagnóstico que dio origen al Programa Nacional Penitenciario 1991-1994, 

develando la profundidad de la problemática ya señalada.  

Para ese entonces: 

																																																								
9 Secretaría de Seguridad Pública, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, 
México, marzo de 2010. Citado en: Efrén Arellano Trejo, Impacto de la reforma constitucional en el 
sistema de ejecución de sentencias, Cámara de Diputados/CEOP, febrero de 20011. 
10 Mariano Otero, Mejoras del pueblo (Casas de corrección ) y Carta sobre Penitenciarías, en: Obras, 
Porrúa, Tomo II, México, 1967, pp. 653-661. 
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Se contabilizaron 444 cárceles (sólo una administrada por gobierno federal: la 
colonia penal islas Marías) con una capacidad total instalada para albergar a 73 
286 internos, sin embargo existía una población de 93 524 personas. El 53.3% de 
la población total correspondía a procesados y el 43.7% a sentenciados. La división 
por fuero arrojaba 65.7 % personas recluidas por delitos del fuero común y 34.3 % por 
delitos federales. De todo este universo, el 5% de la población fue considerada de alta 
peligrosidad, el 75% de mediana y el último 18% de mínima, todos invariablemente 
mezclados. 
La mala planeación también se podía apreciar en el número de espacios que ofrecía 
cada cárcel: De los 444 centros penitenciarios, 253 podían albergar de 1 a 50 
internos; 143 cárceles tenían cupo de 51 a 500 internos; 14 de 501 a 1 000 
internos y únicamente 34 centros penitenciarios contaban con la posibilidad de 
instalar a más de 1 001 internos. 

Con esta infraestructura era muy difícil lograr la readaptación social ya que 
convivían procesados con sentenciados y hombres con mujeres. El trabajo, la 
capacitación y la educación eran esporádicos. Los casos exitosos de readaptación se 
daban por actos volitivos del interno más que por el “tratamiento” recibido. 

Ante este escenario, el gobierno federal inició la construcción de lo que hoy 
conocemos como Centros Federales de Readaptación Social y a través de 
convenios con las entidades federativas se fijó como objetivos: 

1. Despresurizar el Sistema Penitenciario Nacional, mediante la agilización de 
los procesos penales y lograr que los procesados representen mayor 
porcentaje de población dentro de los centros penitenciarios. 

2. Agilizar el otorgamiento de los beneficios para reducir la estancia de los 
internos sentenciados del fuero común. 

3. Reubicar a los internos de alta peligrosidad y repatriar a los extranjeros 
rápidamente. 

4. Elaborar reformas legales que agilicen los procesos penales y la 
aplicación de penas de prisión. 

5. Fortalecer la infraestructura penitenciaria nacional con la construcción de 3 
centros federales de rehabilitación  social (CEFERESOS) en los estados de 
México (1991), Jalisco (1992) y Tamaulipas (1993) así como la ampliación de 
la infraestructura instalada en la colonia penal islas Marías. 

6. Modernizar la política de readaptación social, diseñando programas para el 
trabajo penitenciario, la capacitación y la educación; incluyendo temas de la 
salud, atención a internos en libertad, capacitación del personal penitenciario 
así como un programa de selección, contratación y capacitación de personal 
para los nuevos centros federales. 

Pero, como ha ocurrido con otros temas, los cambios en la titularidad de los 
puestos decisivos fueron trastocando y postergando las prioridades, dejando a 
las cárceles nuevamente en el olvido.11 
Al amparo de dicha política, hacia 1995 se había configurado un modelo 
penitenciario constituido por un conjunto de “mini sistemas 
penitenciarios” administrados y operados de distinta manera por directivos 

que, generalmente, carecían de experiencia, conocimientos o interés en la 

																																																								
11 Secretaría de Gobernación, Programa Penitenciario Nacional 1991-1994, México, Gobierno 
Federal,1991. 
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materia, y que muchas veces eran nombrados por los secretarios de gobierno 

de los estados o los gobernadores, dando origen a una tipología más 
producto de la improvisación que de una acción planificada que, en cierta 

medida, mantiene en la actualidad alguna de sus características:  

• Centros Federales de Rehabilitación Social (CEFERESOS).- Para 

albergar a procesados y sentenciados del fuero federal. Administrados 

por el gobierno federal. 

• Centros de Rehabilitación Social (CERESOS): Para albergar a 

procesados y sentenciados del fuero común. Administrados por las 

entidades federativas. 

• Penitenciarias: Adoptados del concepto norteamericano, que surgidos 

en 1790 bajo el adjetivo de “sistema penitenciario”, son estancias 

exclusivamente para personas sentenciadas. 

• Reclusorios preventivos: Destinado a personas procesadas (mientras 

se resuelve su situación jurídica y se les dicta sentencia). Se 

comenzaron a usar en México en los años 70 del siglo XX. 

• Colonia penal: Espacios físicos a los que se enviaba a personas 

sentenciadas. Las colonias penales surgen en Europa (siglo XVIII) como 

un castigo: El destierro o la transportación a ellas como medida de 

aislamiento. Las Islas Marías son un ejemplo de ello, aunque ha 

cambiado su estatus jurídico al de complejo penitenciario federal. 

• Centro varonil: Se crearon para apoyar a las personas que obtenían su 

libertad anticipada y a fin de vincularlos con empresas, buscarles un 

lugar para vivir, etcétera. 

Hoy día prevalece el uso de los términos CERESO o CEFERESO, complejo 
penitenciario y cárceles municipales; además de que se han creado, en 

algunos estados, los denominados Centros de Ejecución de Sanciones, sin 

que se haya adoptado un criterio uniforme para la regulación coordinada de los 

establecimientos penitenciarios a nivel nacional. 

LAS DIMENSIONES DE LA CRISIS PENITENCIARIA 

La constante histórica es que un elevado porcentaje de centros 
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penitenciarios en el país ¾municipales, estatales y federales¾ han 
acusado, recurrentemente, GRAVES DEFICIENCIAS NORMATIVAS, 
PROCEDIMENTALES Y OPERATIVAS. Muchas de ellas derivadas de la 

limitada o inadecuada infraestructura con que cuentan los establecimientos, 

otras más por la deficiente administración de sus espacios y, en mayor medida, 

debido a la falta de personal, capacitación y profesionalización de éste. 

Sumado a los vacíos normativos en la aplicación de algunas leyes, 

reglamentos, manuales y normas existentes; cuya actualización y 

replanteamiento son necesarios para instrumentar una adecuada, coordinada y 

eficiente administración penitenciaria, en consonancia con los preceptos y 

mandatos prescritos por la Reforma constitucional de 2008.  

Es importante reiterar que así como existen centros penitenciarios por 
cada orden de gobierno, también existen problemáticas focalizadas en 
cada uno de ellos, asociadas a las particularidades que privan en cada 
entidad y a los tipos de establecimientos con que cuenta cada una de 
ellas. 

No obstante, prevalece un punto de partida que permite desagregar las 

dimensiones de la problemática existente y desentrañar las causas y efectos 

que traen a las sociedades que las padecen; de acuerdo con los resultados 

reportados por diversos estudios académicos y empíricos, nacionales e 

internacionales. Lo cual permite aseverar que el crecimiento de la actividad 
delictiva, en general, y el de la población penitenciaria, en particular, son 
problemas comunes a las crisis que padecen los sistemas penitenciarios 
en muchas sociedades del orbe; pero particularmente de aquellas con 
procesos de modernización inconclusos, que generan trayectos de 
desarrollo incompletos en lo económico, político, social, jurídico y 
democrático. 

LA SATURACIÓN DE LOS PENALES Y SUS EFECTOS PERNICIOSOS  

La sobrepoblación es uno de los problemas más inquietantes del sistema 
penitenciario mexicano, al condensar las causas que detonaros su crisis 
actual y evidenciar la incapacidad que ha demostrado el sistema de 
justicia penal para resolver los problemas que son su razón de ser. 
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Como anticipamos, a partir de los datos ofrecidos por diversos estudios, su 

sobrepoblación se derivó del crecimiento de la delincuencia, la ampliación de 

las penas establecidas en los códigos penales, el uso desmedido de la prisión 

preventiva ¾que impide a quienes han cometido delitos considerados no 

gravosos y a presuntos infractores enfrentar su proceso en libertad¾, a las 

precarias políticas públicas para la prevención social de la delincuencia y la 

aún desdibujada implementación de los mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos judiciales.  

Situación que, de una u otra forma, permite dimensionar las dificultades que 

enfrenta el sistema para mantener adecuadamente clasificados y separados a 

los internos en función de su peligrosidad, del tipo de delitos que cometieron y 

el estatus legal en que se encuentran (procesados o sentenciados). Lo que, en 

el contexto actual, le imposibilita cumplir cabalmente con las disposiciones 

establecidas por la Reforma penal de 2008. Particularmente las prescritas en 

los artículos 18 y 21 de la Constitución ¾los cuales señalan que la prisión 

preventiva tendrá que realizarse en un lugar separado y distinto del destinado a 

la extinción de las penas, así como promover eficazmente la reinserción social 

de los ex convictos¾ propiciando que el sistema reduzca sus posibilidades de 

aplicar medidas eficaces que contribuyan a “despresurizar” o disminuir la 

sobrecarga que enfrentan los Ministerios Públicos y Juzgados; lo que 

contribuiría a disminuir sustancialmente la sobrepoblación de los centros de 

reclusión y enfrentar exitosamente el fenómeno delictivo.  

Lo que se ha traducido en un grave obstáculo para mantener la 
gobernabilidad de los centros penitenciarios, afectando las condiciones 
de vida de su población e incrementado los costos humanos, sociales y 
económicos que debe realizar la sociedad mexicana para prevenir, 
contener y abatir el fenómeno delictivo. Pues la suma de estos factores 

generan las condiciones de donde emerge la corrupción, las mafias que se 

apoderan y comercializan los escasos recursos y servicios básicos destinados 

al uso de los internos, de los espacios disponibles en los centros de reclusión, 

del control de sus estructuras de orden y gobierno para generar casos de 
violencia, planeación y ejecución de delitos desde el interior de los 
centros penitenciarios.  
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AUTOGOBIERNO, CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA 

En 2004, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que en 

el cuatrienio 2000-2004 realizó 900 visitas a diversos reclusorios estatales y 

municipales para dar cuenta que los delincuentes con poder económico y 
liderazgo delictivo corrompen a las autoridades con el fin de obtener toda 
clase de facilidades para organizar o seguir dirigiendo, desde el interior, 
grupos de delincuencia organizada que se dedican a la comisión de 
delitos graves como secuestro, robo calificado y narcotráfico.12 

Nueve años después, en 2013, la misma CNDH, mediante su Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria, da cuenta de la ingobernabilidad en 

que se encontraban 67 centros penitenciarios y una tendencia expansiva de 

autogobiernos en muchos más; reiterando la persistencia de la 
sobrepoblación, corrupción y complicidad de las autoridades carcelarias 
para permitir que el fenómeno se mantenga latente, 13  y la crónica 
existencia de espacios sin control del poder público dentro de las 
cárceles, particularmente del judicial, que exhiben la deficiente 
implementación reglamentaria de los artículos 18 y 21 constitucionales, 
que fueron modificados durante la Reforma constitucional de 2008, para 
que los centros penitenciarios se transformen en instituciones sólidas, 
seguras y dignas de cumplir con los fines para las que fueron 
establecidas. 

Más aún, el mismo año (2013), el Informe EPU sobre el Sistema 
Penitenciario Mexicano reportó que entre 2009 y 2012, el número de 
incidentes violentos dentro de las prisiones federales se había 
incrementado; pues mientras que en 2008 las estadísticas oficiales reportaron 

22 casos en los que estuvieron involucrados 46 internos, en 2012 el número 

alcanzó 74 incidencias con la participación de 364 personas. Mientras que en 
los penales municipales y estatales el incremento de hechos violentos, entre 

2008 y 2009, registraron incidencias que involucraron a 828 personas (180 

muertos, 507 heridos y 142 fugados); entre julio de 2009 y julio de 2010 el 

																																																								
12 Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los centros de reclusión de la 
república mexicana dependientes de gobiernos locales y municipales (2004), México, 2004, disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/crelus/index.htm 
13 Consultado en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/programas/DNSP_2013.pdf 
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número de personas involucradas ascendió a 3 mil 681 (293 decesos, 216 

riñas, 47 suicidios, 17 huelgas de hambre, 17 intentos de suicidio, 22 fugas, 8 

motines, 3 intentos de fuga, un intento de violación, y 37 homicidios); entre 
2010 y 2011 se registraron 887 incidencias que involucraron a 5 mil 179 
internos: 3 mil 269 en motines, 922 en riñas, 316 muertes y 320 en fugas, 52 

homicidios, 83 suicidios, 60 agresiones a terceros, 107 huelgas de hambre, 11 

intentos de suicidio, 14 auto agresiones, 10 en intentos de fuga, 8 en intentos 

de homicidio y 7 en violaciones. MIENTRAS QUE EN 2013 SE REPORTARON 
2 MIL 436 INCIDENTES EN LOS CUALES ESTUVIERON INVOLUCRADAS 6 
MIL 106 PERSONAS, REGISTRÁNDOSE MIL 218 RIÑAS, 483 AGRESIONES 
A TERCEROS, 395 DECESOS, 114 AUTOAGRESIONES, 73 SUICIDIOS, 48 
HUELGAS DE HAMBRE, 25 HOMICIDIOS Y 20 FUGAS, ENTRE OTROS.14 

El despliegue de la violencia intramuros y los efectos sobre la calidad de vida 

de las personas privadas de su libertad en penales federales, en asociación 

con el fenómeno de los autogobiernos y/o cogobiernos, ha sido plenamente 

documentado a través de las quejas que los afectados han interpuestos ante la 

CNDH; quien ha dado cuenta que de 2010 a 2014 se presentó un incremento 
de 5.8% en las quejas que recibió. Situación que hace referencia a casos 
de revisiones indignas a internos y familiares, pago de cuotas para no 
recibir golpes, amenazas de muerte, tortura durante la detención y 
lesiones al ingreso (esto último a finales de 2010). 

Durante 2011 los casos reportaron mayormente maltrato físico y psicológico a 

los internos por parte del personal técnico especializado y de custodia, acoso 

sexual por custodios y revisiones indignas. 

Para 2012, las quejas se debieron a agresiones verbales, casos en que los 

internos refieren haber sido mojados, golpeados, quemados y denuncian la 
aplicación de toques eléctricos y gas. 

En el 2013, las quejas denuncian uso excesivo de la fuerza durante las 

revisiones de celdas, como golpes con puños, patadas, amenazas, abuso 

sexual por parte del personal de seguridad y custodia, así como la reubicación 

de celda mediante el uso de esposas en pies y manos, desnudos y en 

																																																								
14 Estadística Penitenciaria del Sistema Penitenciario Federal, enero de 2014. 



	 17	

condiciones insalubres. 

Respecto a la situación que priva en los centros penitenciarios federales, 

la constante es la misma que se observa en los 281 centros administrados por 

los gobiernos estatales, los 81 centros municipales y los 11 que existen en el 

DF; donde durante el primer trimestre de 2014 se recibieron 214 quejas, 

provenientes de 7 de los 16 centros manteniéndose las denuncias por maltrato 

del personal de seguridad, como tortura, lesiones y amenazas, revisiones 

indignas y lesiones durante la detención. 15  

Si bien es del dominio público, importa destacar que el problema del 
autogobierno en las prisiones mexicanas se ha visto agravado por el 
aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada recluidos 
en centros estatales y municipales, quienes controlan a la población 

penitenciaria, sometiéndola a un régimen personal de favores y privilegios, 

generalmente mediante el pago de cuotas que, en muchos casos, es tolerada 

por las autoridades. Situación que se traduce en la existencia de espacios 
físicos bajo el disfuncional resguardo del poder público, que facilitan el 
que grupos delincuenciales en prisión corrompan a éstos, al personal de 
vigilancia y a los custodios para que se les permita organizar y seguir 
cometiendo delitos graves desde los centros de reclusión.  

Al respecto, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013, la 

CNDH, da cuenta que en 67 de los 129 centros penitenciarios estatales que 
visitó durante su ejercicio, existen condiciones de autogobierno o 
cogobierno, debido al deficiente cumplimiento de las funciones de autoridad 

que ejercen los funcionarios públicos en relación con la seguridad, las 

actividades que realizan los internos (deportivas, educativas y culturales) y en 

los servicios básicos que reciben y a que tienen derecho (alimentación, luz y 

agua).  

Los estados en donde se ubican los penales con cogobiernos o 
autogobiernos son: Campeche (2), Chiapas (2), Chihuahua (1), Coahuila (3), 

DF (6), Durango (1), Guerrero (3), Hidalgo (4), Jalisco (2), estado de México 

(5), Michoacán (3), Morelos (3), Nayarit (2), Nuevo León (2), Oaxaca (3), 

																																																								
15 asílegal.org, Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de Libertad en México, México, 
octubre 2014. Consultado en: http://www.asilegal.org/index.php/es/bibliotecta/libros 



	 18	

Puebla (2), Querétaro (1), Quintana Roo (3), San Luis Potosí (1), Sinaloa (3), 

Sonora (4), Tabasco (4), Tamaulipas (3), Veracruz (1), Yucatán (1) y Zacatecas 

(2). 16 

De acuerdo con el mismo reporte de la CNDH, en 2013 se integró un ranking 

de los diez centros penitenciarios con menor promedio, derivado del 

incumplimiento en la normatividad aplicada a las condiciones de internamiento 

de las personas privadas de su libertad, que propiciaron la comisión de delitos 

dentro de los centros de reclusión, tal como se ilustra en la siguiente tabla: 

Estado Centro de reclusión Calificación* 

Nuevo León Centro Municipal de San 
Pedro Garza García 

2.54 

Nayarit Cárcel Municipal de Bahía 
de Banderas 

3.57 

Quintana Roo Centro de Reinserción 
Social Benito Juárez, de 
Cancún 

3.60 

Quintana Roo Centro de Retención 
Municipal Playa del Carmen 

4.13 

Nayarit Centro de Readaptación 
Social Regional Santiago 
Ixcuintla 

4.14 

Coahuila Centro de Readaptación 
Social de Piedras Negras 

4.23 

Quintana Roo Centro de Reinserción 
Social de Chetumal 

4.38 

Chihuahua Centro de Readaptación 
Social Cuauhtémoc 

4.44 

Coahuila Centro de Readaptación 
Social de Torreón 

4.45 

Nayarit Centro de readaptación 
Social Venustiano Carranza 

4.58 

Fuente: CNDH, 2013. 
*La calificación se integra a partir de la evaluación de 5 rubros, 39 temas, 259 indicadores y 514 sub-indicadores, 
permitiendo obtener una escala de calificación del 0 al 10, a partir del nivel de respeto de los derechos humanos 
que se tenga en los centros que se visitan. 

En tanto qué, en sentido contrario, encontramos un ranking que incluye a los 

diez centros penitenciarios con un cumplimiento óptimo en la aplicación de la 

																																																								
16  CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013, México, 2013, pp. 508-513. 
Consultado en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/programas/DNSP_2013.pdf 
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normatividad, que garantizan condiciones de vida digna para los internos y el 

respeto a sus derechos humanos, tal cual se deriva de los mandatos derivados 

de la Reforma de 2008. 

Estado Centro de reclusión Calificación* 

Aguascalientes Centro de Reinserción 
Social Femenil de 
Aguascalientes 

8.7 

Querétaro Centro de Reinserción 
Social Femenil San José El 
Alto 

8.49 

Guanajuato Centro de Reinserción 
Social de Guanajuato 

7.90 

Guanajuato Centro de Reinserción 
Social de San Miguel 
Allende 

7.88 

Veracruz Centro de Readaptación 
Social “La Toma” en 
Amatlán 

7.85 

Baja California Centro de Reinserción 
Social  El Hongo 2 

7.79 

Aguascalientes Centro de Reinserción 
Social Varonil El Llano 

7.76 

Guanajuato Centro Estatal de 
Reinserción Social del Valle 
de Santiago 

7.71 

Puebla Centro de Reinserción  
Social de Ciudad Serdán 

7.70 

Chihuahua Centro de Reinserción 
Social Estatal Número 1, 
Chihuahua 

7.68 

Fuente: CNDH, 2013. 

USO Y ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

La prisión preventiva ha sido objeto de un amplio debate entre penalistas y 

defensores de los derechos humanos, al ser considerada como un instrumento 

que ha moldeado negativamente la política criminológica del Estado mexicano. 

Las dimensiones del debate y cuestionamiento al fenómeno de la prisión 

preventiva se mantienen latentes por los efectos pernicioso que trae a todo el 

sistema de administración e impartición de justicia penal y, particularmente, 
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porque uno de los componentes de la Reforma constitucional de 2008 fue el 

establecimiento de nuevas bases para la reestructuración del sistema 

penitenciario, a partir de ejes rectores específicos como: 

• La introducción de mecanismos alternativos para la solución de 
controversias, con reparación del daño y supervisión judicial, a fin de 
evitar, en la medida de lo posible, las penas de cárcel (artículo 17 
constitucional).   

• La reducción del uso de la prisión preventiva y su aplicación sólo 
para reincidentes, delitos graves, delincuencia organizada o 
cuando otras medidas no aseguren la adecuada conducción del 
proceso penal (artículo 19 constitucional).  

• Con el propósito de evitar la saturación de los penales con personas en 
proceso y evitar la convivencia de primodelincuentes con delincuentes 
profesionales.   

• A fin de lograr la reinserción social de los sentenciados mediante el 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte (artículo 18 constitucional). Con lo que se pretende superar el 
concepto de readaptación social y se añaden los recursos de la salud y 
el deporte que anteriormente no se consideraban.   

• Mediante la adopción de criterios por los que se establece que la 
imposición de las penas, su modificación y duración, son competencia 
exclusiva de la autoridad judicial. Lo cual implica, entre otras cosas, 
crear la figura del juez ejecutor, sustraer del ámbito del Ejecutivo las 
facultades para administrar la duración de las sentencias y establecer un 
marco jurídico de mayor protección para los internos, a fin de evitar 
componendas y actos de corrupción entre internos y autoridades 
(artículo 21 constitucional).  

• Estableciendo la obligación de contar con un servicio de defensoría 
público de calidad, mediante un sistema profesional de carrera, con lo 
cual se propone evitar que lleguen a prisión personas que, por falta de 
recursos, no cuenten con una defensa profesional y adecuada (artículo 
17 constitucional).   

En alguna medida, al deficiente funcionamiento del sistema penal, pasado y 

actual, debemos que los centros penitenciarios estén saturados de personas 

que no han sido declaradas culpables (están en proceso) o de aquellas que 

cometieron delitos de baja peligrosidad y por lo tanto tienen sentencias 

menores, además que, entre otras cosas, generalmente son provenientes de 

familias de bajos recursos económicos. 

Sumado a la promulgación de las leyes antes enunciadas, no podemos dejar 

de señalar que desde 1983 se introdujeron en el Código Penal Federal 

mexicano las penas sustitutivas de la cárcel, tales como el tratamiento en 

libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad, como se establecía 
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en el artículo 27 de dicho código. Más adelante, en 1991, se realizó una nueva 

reforma, a fin de establecer un mayor número de opciones y ampliar los rangos 

de las penas de prisión susceptibles de ser sustituidas por otras no privativas 

de la libertad.   

Sin embargo, en 2006 el investigador Guillermo Zepeda advirtió que en casi 

todos los códigos procesales existentes por ese tiempo en México (30 de 33) 

se había establecido una serie de delitos para los cuales se aplicaba la prisión 

preventiva sin previo examen de las circunstancias y de los acusados; con lo 

cual se restringía el derecho constitucional de los indiciados de seguir su 

proceso penal en libertad.  

Más aún, pese a que en 2009 se concretaron diversas reformas a la Ley 

General de Salud y a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, 

con las cuales se transformó el tratamiento legal que se da a los consumidores 

de drogas, definiéndose las dosis máximas que puede portar un individuo y 

estableciéndose penas menores para portadores-consumidores que se 

tradujeron en beneficios de adecuación de la pena decretados por un juez y la 

conclusión anticipada de la sentencia, en 2014 se reportó que la mitad de los 

internos presos por delitos contra la salud fueron detenidos por comerciar 

drogas por montos inferiores a 2 400 pesos y una cuarta parte por menos de 

270 pesos.17  

Asimismo, de acuerdo datos derivados del estudio La cárcel en México: ¿para 

qué?, se sabe que a enero de 2013 el 41.3 % de los internos en nuestro 
país no contaba con una sentencia condenatoria. Lo que significa que “se 

ha privado a miles de personas de su derecho a permanecer en libertad 

durante su proceso judicial”. Generando problemas de diversa naturaleza y 

dimensión, entre los que se encuentra el de la sobrepoblación y el de la 

contaminación criminógena, que se deriva de la convivencia en un mismo 

espacio de sentenciados e indiciados.18 

En tanto que en 2014, el CIDE reportó que 60.1% de los reclusos del país 

																																																								
17 Marcelo Bergman, et. all., Delito y Cárcel en México, deterioro social y desempeño institucional. 
Reporte histórico de la población carcelaria en el Distrito Federal y el Estado de México, 2002 a 2013: 
indicadores clave, México, CIDE, agosto de 2014, p.11.  
18  México Evalúa, La cárcel en México: ¿para qué?,  México, agosto 2013, p. 7. Consultado en: 
http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXICO-VF.pdf 



	 22	

fueron detenidos y procesados por robo con violencia y simple; es decir, que 

ocho de cada diez sentenciados lo son por robo y, a su vez, tres de cada 

cuatro lo son por robo simple, cuyos montos son de once mil pesos o menos y 

una cuarta parte por montos de dos mil pesos o menos.19 

El uso y abuso de la prisión preventiva ha dado lugar a que la ONG Así legal, 

elaborara en 2013 un mapa de ALERTA NACIONAL SOBRE EL USO DE LA 
PRISIÓN PREVENTIVA, que da cuenta de los efectos perniciosos que trae 

como consecuencia el uso desmedido de tal recurso jurídico, como se observa 

en el cuadro siguiente: 

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Aguascaliente
s 

1437 internos 
(90 mujeres) 

760 
personas. 
50% se 
encuentra
n en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
67% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

4 con capacidad 
para 1455 
personas. 

83.2% de las penas 
en el estado tienen 
una duración menor 
a 3 años, las cuales 
corresponden a 
delitos no violentos. 
Un robo por un 
monto mayor a 300 
S.M. ($18 400) 
puede llegar a 
castigarse con una 
pena mayor a un 
homicidio doloso 
simple. 

Baja California 16615 
internos (833 
mujeres) 

7 434 
personas. 
41% se 
encuentra
n en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
59% en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
federal. 

5 con capacidad 
para 14823 
personas. 
Presentando 
una 
sobrepoblació
n de 1792 
internos. 

Durante 2011-2012 
se registraron los 
niveles más bajos 
de población en 
prisión preventiva: 
37.7 y 37.2, 
respectivamente. 
Sin embargo, el 
79.9% de las penas 
en el estado tienen 
una duración menor 
a 3 años, 
correspondientes a 
sanciones por 
delitos no violentos. 
De acuerdo con el 
OCSJ, la prisión 
preventiva oficiosa 

																																																								
19 Marcelo Bergman, op. cit., p10. 
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se realiza 
mecánicamente, sin 
debate entre las 
partes en las 
audiencias de juicio 
oral. El CERESO 
de Tijuana tiene 
una sobre 
población de 
166.2%.  

Baja California 
Sur 

1900 internos 
(70 mujeres) 

1 300 
personas. 
68% se 
encuentra
n en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
70% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

5 con capacidad 
para 1734 
personas. 
Presenta una 
sobrepoblació
n de 166 
internos. 

Es una de las 
entidades con 
mayor número de 
personas en 
prisión sin 
sentencia. 
Además, en esta 
entidad no se 
especifican penas 
distintas según el 
monto del robo. 

Campeche 1467 internos 
(70 mujeres) 

682 
personas. 
45% en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
56% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

2 con capacidad 
para 1704 
personas. 

Tiene uno de los 
porcentajes más 
bajos de 
reincidencia (6.5%) 
a nivel nacional. 
Sin embargo, un 
robo por un monto 
mayor a 400 S.M. 
($24 522) podría ser 
castigado con una 
pena mayor a la de 
un homicidio doloso 
simple: de 5 a 13 
años, contra un 
condena de 8 a 20 
años.  

Chiapas 6672 internas 
(377 
mujeres) 

3 402 
personas. 
50% en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
55% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

19 con 
capacidad para  
4563 internos, 
Presenta una 
sobrepoblació
n de 2109 
internos. 

En 2012 recibió una 
recomendación de 
la CNDH con el fin 
de instaurar 
políticas públicas 
para garantizar una 
estancia digna y 
segura a los 
internos del penal 
“El Amate”, así 
como para 
denunciar la 
existencia de 
autogobierno. 
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Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Chihuahua 7715 internos 
(378 
mujeres) 

3915 
internos. 
52% se 
encuentra 
en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
39% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

10 con 
capacidad para 
6039 internos. 
Presenta una 
sobrepoblació
n de 1676 
internos. 

A pesar de que el 
nuevo sistema de 
justicia penal opera 
en todo el estado, el 
uso de la prisión 
preventiva ha 
aumentado en los 
últimos 4 años 
(después de haber 
presentado una 
tendencia a la baja 
en 2008-2009, a 
partir de la 
ampliación del 
catálogo de delitos 
para los que 
procede la prisión 
preventiva. 

Coahuila 2860 internos 
(136 
mujeres) 

1081 
internos. 
37% se 
encuentra 
en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y  
57% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

7 con capacidad 
para 2877 
internos. 

El CERESO de 
Torreón presenta 
condiciones críticas 
de gobernabilidad, 
de acuerdo con el 
Diagnóstico 
Nacional del 
Sistema 
Penitenciario 2013, 
el cual lo calificó 
con 3.26. EN cuanto 
a los requerimientos 
específicos par ala 
atención de grupos 
en vulnerabilidad, 
recibió una 
calificación de 3.73. 

Colima 3777 internos 
(207 
mujeres) 

2337 
internos. 
59% se 
encuentra 
en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y  
77% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

3 con capacidad 
para 3375 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblació
n de 402 
internos. 

De acuerdo con las 
estadísticas del 
INEGI 2012 en 
materia penal, 
Colima es una de 
las entidades a 
nivel nacional con 
mayor porcentaje 
de reincidencia en 
sentencias 
condenatorias, al 
tener un 
porcentaje de 22.9. 
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Distrito Federal 40626 
internos 
(1980 
mujeres) 

6674 
internos. 
16.6% en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
14% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

11 con 
capacidad para 
22411 internos. 
Presenta una 
sobrepoblació
n de 18215 
internos. 

Es la entidad con 
menor porcentaje 
de población en 
prisión preventiva. 
Sin embargo, sus 
centros de 
reclusión 
presentan 
condiciones 
críticas de 
hacinamiento. Los 
reclusorios 
preventivo Oriente, 
Norte y Sur se 
encuentran al más 
del 100% de su 
ocupación. De 
acuerdo con las 
estadísticas 
judiciales del INEGI 
en materia penal 
(2012), el DF es 
una de las 
entidades con 
mayor porcentaje 
nacional de 
reincidencia en 
sentencias 
condenatorias, 
con un porcentaje 
de 32.2%. 

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Durango 3170 internos 
(170 
mujeres) 

2316 
internos. 
73% se 
encuentra 
en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
70% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

10 con 
capacidad para 
2253 internos. 

Actualmente es la 
entidad con mayor 
número de 
internos en 
personas en 
prisión sin 
sentencia. Las 
condiciones de 
gobernabilidad en 
sus centros de 
reinserción social 
son 
PREOCUPANTES. 
En diciembre de 
2012, en el centro 
de Gómez 
Palacios murieron 
al menos 21 
personas en un 
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intento de fuga 
masiva. La CNDH 
emitió una 
recomendación 
dirigida al 
gobernador con el 
objeto de 
garantizar los DH 
de los internos del 
CERESO número 
1, debido a una 
balacera ocurrida 
el 11 de marzo de 
2011 que dejó un 
saldo de un 
muerto, dos 
lesionados y 30 
internos 
asegurados. 

Estado de 
México 

20 678 
internos 
(1286 
mujeres) 

7680 
internos. 
36% se 
encuentra 
en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
47% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

20 con 
capacidad para 
9964 internos. 
Presenta una 
sobrepoblació
n de 12998 
internos. 

Si bien de 2010 a 
2013 tuvo una 
reducción gradual 
en el uso de la 
prisión preventiva, 
con porcentajes 
de 40, 34, 32 y 
31%, por cada uno 
de los cuatro años, 
en delitos del 
fuero común, en 
2014 hubo un 
incremento. 
Es una de las 
entidades con los 
peores niveles de 
hacinamiento en 
sus penales, con 
un porcentaje de 
107.53%, 
destacando el 
CERESO de 
Chalco, con 
capacidad para 
albergar a 548 
internos y que 
cuenta con 2045.  

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Guanajuato 4046 internos 
(212 

1559 
internos. 
37.95 en 

10 con 
capacidad para 

Guanajuato es una 
de las entidades 
con mayor 
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mujeres) proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
42% del 
fuero 
federal. 

5706 internos. porcentaje de 
reincidencias de 
sentencias 
condenatorias a 
nivel nacional, al 
tener un porcentaje 
de 17.2. En tanto 
que el 79.3% de las 
sentencias en el 
estado tienen una 
duración de 3 años 
y corresponden a 
sanciones por 
delitos no violentos. 

Guerrero 5923 internos 
(349 
mujeres) 

3084 
internos. 
52% en 
proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
50% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

15 con 
capacidad para 
3620 internos. 
Presenta una 
sobrepoblació
n de 2303 
internos. 

En 2011 Guerrero 
tuvo una de las 
calificaciones más 
bajas en el 
Diagnóstico 
Nacional de 
Supervisión 
Penitenciaria 
(DNSP) de la 
CNDH (5.13 en una 
escala del 0 al 10), 
misma que en 
2013 descendió a 
4.80, debido a las 
precarias 
condiciones que 
existen en sus 
centros 
penitenciarios 
para garantizar la 
integridad física y 
moral de los 
internos y los altos 
niveles de 
ingobernabilidad 
existentes. En 
materia de 
sobrepoblación y 
hacinamiento, 
destaca la 
problemática 
detectada en el 
CERESO de Tlapa 
de Comonfort, 
donde habitan 304 
personas en 
instalaciones 
diseñadas para 
albergar a 60; lo 
que refleja una 
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sobrepoblación de 
506.6%.  

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Hidalgo 3799 internos 
(296 mujeres) 

1740 
internos. 
43% se 
encuentran 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
77% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

17 con capacidad 
para 1987 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 1812 
internos. 

Es uno de los 
estados con 
porcentajes más 
altos de sanciones 
distintas a la 
privación de 
libertad. Sin 
embargo, tres de sus 
centros 
penitenciarios 
presentan 
condiciones críticas 
de sobrepoblación: 
la cárcel distrital de 
Tizayuca, con 
capacidad para 
albergar a 42 internos 
y que cuenta con 232; 
el CERESO de Apam, 
con capacidad para 
22 internos y que 
alberga a 106; y el 
CERESO de Tula, con 
capacidad para 168 
internos y que alberga 
a 526. 

Jalisco 17918 internos 
(700 mujeres) 

10936 
internos. 
57% se 
encuentran 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
77% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

34 con capacidad 
para 10097 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 7821 
internos. 

En 2012, el SNDP de 
la CNDH destacó 
que las condiciones 
de gobernabilidad y 
los aspectos que 
garantizan la 
integridad física de 
los internos en el 
CERESO de Jalisco 
(antes Puente 
Grande) SON 
PREOCUPANTES, 
DEBIDO A LAS 
CONDICIONES DE 
SOBREPOBLACIÓN 
Y HACINAMIENTO 
QUE PRESENTA 
(CAPACIDAD PARA 
ALBERGAR A 2274 
INTERNOS Y TIENE 
5847), SUMADO A 
LA DEFICIENTE 
ATENCIÓN DE 
INCIDENTES 
VIOLENTOS Y A LAS 
PRECARIAS 
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CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD 
EXISTENTES. 

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Michoacán 5725 internos 
(267 mujeres) 

3264 
internos. 
58% se 
encuentran 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
82% por 
delitos del 
fuero 
federal.  

15 con capacidad 
para 8614 
internos. 

El DNSP 2012 de la 
CNDH destacó que 
las condiciones de 
gobernabilidad de 
los centros 
penitenciarios del 
estado son 
PREOCUPANTES, 
en tanto que las 
penas tienen una 
duración menor a 
tres años, 
correspondiendo a 
delitos no violentos. 

Morelos 3564 internos 
(231 mujeres) 

1230 
internos. 
31% en 
proceso por 
delitos del 
fuero 
común y 
46% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

5 con capacidad 
para 2047 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 1517 
internos. 

En la entidad opera el 
nuevo sistema de 
justicia penal y 
durante los últimos 
cuatro años se 
redujo 
significativamente el 
uso de la prisión 
preventiva. 
Colocándola entre 
los estados con 
mayor porcentaje de 
aplicación de 
sanciones distintas 
a la privación dela 
libertad mediante la 
aplicación de la 
justicia restaurativa 
y alternativa. 

Nayarit 3268 internos 
(188 mujeres) 

1904 
internos. 
58% se 
encuentra 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
59% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

19 con capacidad 
para 1392 
internos. 
Presenta 
sobrepoblación 
de 2876 
internos. 

Es uno de los 
estados que 
presenta mayores 
niveles de 
sobrepoblación 
penitenciaria 
(134.77%). 
En 2011 el DNSP de 
la CNDH le otorgó 
una de las 
calificaciones más 
bajas en materia de 
reinserción social 
(3.35) y en 
condiciones de 
gobernabilidad 
(4.25). 
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Nuevo León 8731 internos 
(574 mujeres) 

2445 
internos. 
30% se 
encuentran 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
17% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

15 con capacidad 
para 7049 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 1682 
internos. 

En 2012, el DNSP de 
la CNDH otorgó una 
calificación de 3.8 en 
condiciones de 
gobernabilidad a los 
centros 
penitenciarios de la 
entidad, SIENDO LA 
CALIFICACIÓN MÁS 
BAJA A NIVEL 
NACIONAL, seguida 
de Tamaulipas.  
EL CERESO DE 
APODACA, , que 
recibió una 
calificación de 3.21, 
PRESENTÓ EL 
MOTÍN MÁS GRAVE 
DE LA HISTORIA 
CARCELARIA EN 
LOS ÚLTIMOS 
AÑOS, QUE DEJÓ 
UN SALDO DE AL 
MENOS 44 
PERSONAS 
MUERTAS.  

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Oaxaca 4388 internos 
(233 mujeres) 

2784 
internos. 
60% se 
encuentra 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
79% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

15 con capacidad 
para 4738 
internos. 

Después de mostrar 
una reducción 
significativa en 2009 
sobre el uso de la 
prisión preventiva, en 
2012-2013 tuvo un 
repunte.  

De acuerdo con el 
OCJP, en la entidad 
existe un mecanismo 
de ejecución de 
sentencias que no se 
encuentra sustentado 
en una ley propia del 
estado. 

Puebla 9486 internos 
(644 mujeres) 

4545 
internos. 
48% se 
encuentra 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
42% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

22 centros con 
capacidad para 
6012 internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 3474 
internos. 

5 de los centros 
penitenciarios del 
estado presentan los 
peores niveles de 
hacinamiento a nivel 
nacional. Destacan 
la cárcel distrital de 
Tepeaca, donde se 
alberga a 282 
internos cuando el 
recinto tiene 
capacidad para 46 y 
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el CERESO de 
Cholula, que alberga 
a 575 internos en un 
espacio destinado 
para 147 

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Querétaro 2574 internos 
(143 mujeres) 

1198 
internos. 
45% se 
encuentra 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
57% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

4 con capacidad 
para 2655 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 81 internos. 

Es uno de los 
estados con 
porcentajes más 
altos de aplicación 
de sanciones 
distintas a la 
privación de la 
libertad. Sin 
embargo, en 2012 el 
DNSP de la CNDH le 
otorgó al CERESO de 
San José el Alto una 
calificación de 5.54 
por sus condiciones 
de gobernabilidad. 
No obstante, obtuvo 
un 9.4 en aspectos 
que garantizan una 
estancia digna de 
los internos. 

Quintana Roo 3765 internos 
(179 mujeres) 

2686 
internos. 
71% se 
encuentra 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
64% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

6 con capacidad 
para 2560 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 1205 
internos. 

ES LA SEGUNDA 
ENTIDAD DEL PAÍS 
CON EL MAYOR 
NÚMERO DE 
INTERNOS SIN 
SENTENCIA. 
En 2001, el DNSP de 
la CNDH le otorgó 
una de las 
calificaciones más 
bajas (3.54) en 
materia de 
gobernabilidad de 
sus centros 
penitenciarios y por 
los aspectos que 
garantizan una 
estancia digna en 
los centros de 
reinserción social. 

San Luis Potosí 3563 internos 
(165 mujeres) 

1702 
internos. 
48% en 
proceso por 
delitos del 
fuero 
común y 
32% por 

13 con capacidad 
para 3285 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 278 internos. 

En la entidad existe 
una desproporción 
en la aplicación de 
penas a delitos 
penales. Por ejemplo, 
un robo con montos 
de entre 500 y mil 
salarios mínimos (30 
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delitos del 
fuero 
federal. 

mil a 90 mil pesos) 
alcanza penas de 
hasta 8 años de 
prisión, que es el 
equivalente al mínimo 
que recibe el 
responsable de un 
homicidio doloso 
simple. En tanto que 
un robo mayor a 1500 
salarios mínimos 
puede alcanzar puede 
alcanzar una pena 
mayor que la aplicada 
a un homicidio doloso 
simple.  

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Sinaloa 7186 internos 
(307 mujeres) 

2097 
internos. 
42% se 
encuentra 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
30% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

4 con capacidad 
para 6594 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 592 internos.  

En 2011, el DNSP le 
otorgó una de las 
calificaciones más 
bajas a nivel 
nacional (3.97) por 
las condiciones de 
ingobernabilidad 
existentes en sus 
centros 
penitenciarios. En 
2013 mejoró 
significativamente, 
al obtener un 
puntaje de 5.83, pero 
manteniendo 
calificaciones de 
3.73 en el penal de 
Culiacán, de 4.88 en 
el de los Mochis y 
5.07 en el de 
Mazatlán. 

Sonora 12144 internos 
(449 mujeres) 

6070 
internos. 
49% se 
encuentra 
en proceso 
por delitos 
del fuero 
común y 
51% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

13 con capacidad 
para 7485 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 4659 
internos. 

De acuerdo con las 
estadísticas 
judiciales del INEGI 
en materia penal de 
2012, Sonora es una 
de las entidades con 
mayor porcentaje de 
reincidencia en 
sentencias 
condenatorias a 
nivel nacional, al 
haber obtenido un 
porcentaje de 17.3.  
En tanto que sus 
centros 
penitenciarios 
PRESENTAN LOS 
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PEORES NIVELES 
DE HACINAMIENTO 
a nivel nacional. Por 
ejemplo, el CERESO 
de Hermosillo, con 
capacidad para 
albergar a 2153 
internos cuenta con 
una población de 
4150. 

Tabasco 4926 internos 
(220 mujeres) 

2936 
internos. 
50% en 
proceso por 
delitos del 
fuero 
común y 
94% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

18 con capacidad 
para 3521 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 1405 
internos. 

En 2011, el DNSP de 
la CNDH LE 
OTORGÓ LA 
CALIFICACIÓN MÁS 
BAJA A NIVEL 
NACIONAL EN 
RELACIÓN CON LA 
PROTECCIÓN A LOS 
DERECHOS 
HUMANOS DE LOS 
INTERNOS EN SUS 
PENALES. En 
particular, se 
destacó que las 
condiciones de 
gobernabilidad, los 
aspectos que 
garantizan una 
estancia digna, la 
integridad física y 
moral de los 
internos, así como la 
reinserción social en 
el CERESO de 
Villahermosa era 
PREOCUPANTE. 
En 2013 la 
calificación mejoró, 
al subir a 5.08, pero 
4 de los centros 
penitenciarios que 
se contemplaron en 
el estudio, 
mantenían 
condiciones de 
ingobernabilidad: 
Huimanguillo (4.55), 
Comacalco (4.76), 
Villahermosa (5.17) y 
Cárdenas (5).  

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Tamaulipas 5985 internos 
(285 mujeres) 

1545 
internos. 
22% en 
proceso por 

7 con capacidad 
para 7050 
internos. 

En 2012, el DNSP LE 
OTORGÓ A LA 
ENTIDAD LA 
CALIFICACIÓN MÁS 
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delitos del 
fuero 
común y 
42% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

BAJA A NIVEL 
NACIONAL POR LAS 
CONDICIONES DE 
INGOBERNABILIDA
D EXISTENTES EN 
SUS CENTROS 
PENITENCIARIOS. 
DESTACÁNDOSE EL 
CENTRO DE 
EJECUCIÓN DE 
SANCIONES DE 
ALTAMIRA, que en 
los 4 años previos 
registró altos niveles 
de violencia y 
autogobierno, 
incluyendo el caso 
ocurrido en enero de 
2012, donde 31 
internos fueron 
asesinados. 
En 2013 el estado 
mejoró su 
calificación al pasar 
de 3.65 a 5.37, pero 
se mantuvieron los 
bajos niveles de 
gobernabilidad en 
los penales de 
Matamoros (3.41), 
Reynosa (4.78) y 
Nuevo Laredo 2 
(2.79). 

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Tlaxcala 860 internos 
(75 mujeres) 

456 
internos. 
54% en 
proceso por 
delitos del 
fuero 
común y 
44% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

2 con capacidad 
para 1041 
internos. 

A pesar de que la 
entidad mantiene un 
porcentaje general 
por debajo del 
máximo de 
ocupación en sus 
centros de 
reclusión, MÁS DE 
LA MITAD DE LA 
POBLACIÓN SE 
ENCUENTRA EN 
PRISIÓN 
PREVENTIVA. 
EN 2012, EL DNSP 
LE OTORGÓ A 
TLAXCALA UNA DE 
LAS 
CALIFICACIONES 
MÁS ALTAS (8.2) EN 
MATERIA DE 
REINSERCIÓN 
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SOCIAL, LO QUE 
ADVIERTE SOBRE 
LAS 
POSIBILIDADES DE 
ÉXITO PARA LA 
REINSERCIÓN 
SOCIAL EN 
PRISIONES NO 
SOBREPOBLADAS.  
En 2013, el CERESO 
de Apizaco obtuvo la 
calificación de 8.12 
en materia de 
reinserción social 
del interno. 

Veracruz 7997 interno 
(398 mujeres) 

3280 
internos. 
40% en 
proceso por 
delitos del 
fuero 
común y 
69% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

17 con capacidad 
para 6946 
internos. 
Presenta una 
sobrepoblación 
de 1041 
internos. 

En 2013, el DNSP le 
otorgó a la entidad 
una calificación de 
7.19, considerada 
por encima de la 
media nacional. No 
obstante, en 2013 y 
2014, la CNDH emitió 
tres 
recomendaciones al 
Comisionado 
Nacional de 
Seguridad Pública 
por casos de 
violación al trato 
digno, reinserción 
social e inadecuada 
atención médica a 
un interno indígena 
en el CEFERESO 
número 5 de Villa 
Aldama. 

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Yucatán 2415 internos 
(115 mujeres) 

1055 
internos. 
43% en 
proceso por 
delitos del 
fuero 
común y 
48% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

4 con capacidad 
para 3013 
internos. 

Es una de las 
entidades con más 
altos porcentajes en 
la aplicación de 
sanciones distintas 
a la privación de la 
libertad, como es la 
imposición de 
servicios a la 
comunidad. Ha 
incluido a su sistema 
penal las figuras de 
justicia restaurativa, 
alternativa y la 
suspensión de 
proceso a prueba, en 
el que se establecen 
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condiciones que 
implican algún tipo de 
tratamiento, curso o 
terapias. 

No obstante, en 2013 
el DNSP le otorgó la 
calificación de 5.80 a 
que el CERESO de 
Mérida presenta 
bajas condiciones 
de gobernabilidad 
(5.08), el CERESO de 
Oriente Valladolid no 
garantiza 
condiciones para 
proteger la 
integridad física y 
moral de los 
internos (4.81) y el 
CERESO del Sur 
Tekak presenta 
deficiencias en 
materia de 
reinserción social 
del interno (5.29).  

Estado Población 
penitenciari

a 

Población 
en prisión 
preventiv

a 

Centros 
penitenciarios 

Diagnóstico 

Zacatecas 1355 internos 
(60 mujeres) 

596 
internos. 
30% en 
proceso por 
delitos del 
fuero 
común y 
73% por 
delitos del 
fuero 
federal. 

19 con capacidad 
para 2453 
internos. 

Durante 2011 y 2012 
hubo una reducción 
de la prisión 
preventiva en el 
estado para delitos 
del fuero común, 
con porcentajes del 
30.92 y 31.02, 
respectivamente. No 
obstante, a partir de 
2012-2013 se volvió 
a incrementar la 
práctica. 
Durante 2013 el 
DNSP le otorgó la 
calificación de 6.47.   

Fuente: Cuadro elaborado a partir del Mapa de Alerta Nacional sobre el Uso de la Prisión Preventiva 
(AsiLegal.org) y el DNSP 2013 de la CNDH. 

Una primera conclusión del análisis de los datos expuestos es que existen 14 

estados que acusan un porcentaje superior al 50% de internos en sus cárceles 

que se encuentra bajo prisión preventiva: Baja California Sur, Chihuahua, 

Durango, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Tlaxcala, 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. 
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En tanto que 12 estados mantienen porcentajes de entre 40 y 50% de su 

población en prisión preventiva: Yucatán, Campeche, Veracruz, Puebla, 

Hidalgo, Querétaro, Distrito Federal, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, 

Sonora y Baja California. 

4 más presentan porcentajes de entre 30 y 40 % de su población en prisión 

preventiva: Morelos, estado de México, Guanajuato y Coahuila y dos más 

presentan porcentajes de menos del 30% de su población en prisión 

preventiva: Tamaulipas y Nuevo León.  

Mientras que en febrero de 2015, el Comisionado Nacional para la Seguridad 

informó que de los 51 mil 917 presos del fuero federal que existen en el 
país, 26 mil 803 (51.6%) permanecen en prisiones a cargo de los estados y 
que en los penales federales sólo queda espacio para 6 mil 56; 
anticipando un déficit de espacio en caso de que se realizara el traslado 
físico de reos a recintos a los que, por ley, deberían estar asignados para 
cumplir sus sentencias. 

Los penales federales que presentan sobrepoblación son: el CEFERESO 

Nº 3 Noroeste, con capacidad para 836 internos y que aloja a mil 677; el 

CEFERESO Nº 2 Occidente, con capacidad para 938 internos y una población 

de mil 844; el CEFERESO Nº 5 Oriente, con capacidad para dos mil 538 

internos y que aloja a tres mil 577; el CEFERESO Nº 1 Altiplano, con capacidad 

para 836 internos y que aloja a mil 152; el CEFERESO Nº 11 CPS Sonora, con 

capacidad para dos mil 520 internos y que cuenta con tres mil 390; el 

CEFERESO Nº 9 Norte, con capacidad para alojar a 934 internos y que alberga 

a mil 137; y  el CEFERESO Nº 4 Noroeste, con capacidad para dos mil 640 

internos y que aloja a  dos mil 707.20  

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Si bien es posible ubicar temporalmente la agudización de la crisis 

penitenciaria que se vive en México a partir de la década de los ochenta, su 

origen puede ser asumido como parte de una herencia histórica derivada de la 

opacidad, ineficacia y alta corrupción con que se operó el viejo sistema de 

administración e impartición de justicia penal, asentado en el modelo 
																																																								
20 Animal político, 5 de febrero de 2015, http://www.animalpolitico.com/2015/02/51-de-presos-federales-
permanecen-en-carceles-estatales-hay-lugar-suficiente-para-reubicarlos/ 



	 38	

inquisitivo; al crecimiento y diversificación de la actividad delictiva de las mafias 

del narcotráfico, la ampliación del catálogo de delitos, la mayor severidad de 

los castigos penales y las características del propio proceso penal, que 

privilegió el uso excesivo de la prisión preventiva y desdeñó las pocas y 

atomizadas alternativas con que contaba el viejo sistema para aplicar medidas 

distintas al uso de la privación de la libertad como pena a la comisión de delitos 

de “bajo impacto”. 

Producto de la suma de factores antes mencionados, se suscitó el incremento 

desmedido de la población en un elevado número de centros penitenciarios 

que, de acuerdo con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2014 había afectado a 21 

estados, destacándose Nayarit, estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, 
Sonora, Morelos, Guerrero, Chiapas, Puebla y Jalisco, cuya situación se 

advierte preocupante por el déficit de lugares que tienen en sus instalaciones 

penitenciarias y porque cuatro estados más están operando al máximo de su 

capacidad: Querétaro, Aguascalientes, Oaxaca y Coahuila.21 

Los efectos de esta circunstancia han propiciado el problema de hacinamiento 

que, por sí mismo, se constituye en el multiplicador (de problemas) donde se 

asienta el deterioro de las condiciones de vida de los internos, de riñas 

frecuentes entre ellos, la venta de privilegios, abusos y circunstancias 

institucionales que generan corrupción entre el personal de custodia y las 

autoridades responsables de la administración y seguridad de los centros 

penitenciarios por el control del orden interno y de los satisfactores mínimos a 

que tiene derecho los reclusos, que “cedido” mediante actos de corrupción a 

aquellos que reos que la mayor de las veces están ligados al crimen 

organizado, propician la emergencia de autogobiernos en centros estatales y 

municipales, desde donde se planean y ejecutan delitos de alto impacto como 

el secuestro y extorción telefónica,22 así como el tráfico de drogas intramuros 

que incrementan los índices de adicción entre los internos. 

En el marco de reforma constitucional al sistema de justicia penal y seguridad 
																																																								
21  Milenio diario, 4 de enero de 2014: http://www.milenio.com/policia/Carceles-
sobrepoblacion_14_220917907.html 
22 3 de cada 10 secuestros se planea desde el interior de los penales y 60% de las extorsiones 
salen de los penales, donde se destaca la situación del penal de Altamira, Tamaulipas, desde 
donde se efectúan 50% de las extorsiones telefónicas en el país. 
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pública, se contempla la reforma al sistema nacional penitenciario y como 

producto de las disposiciones adoptadas se establecieron nuevas bases para 

la reconducción del proceso penal que, de manera gradual y focalizada en los 

estados que mayores avances han tenido en la implementación de la reforma, 

han contribuido a disminuir el número de personas que ingresan a prisión, 

DESTACADAMENTE CHIHUAHUA Y BAJA CALIFORNIA. 

Además de que, a fin de evitar las penas carcelarias, se introdujeron los 

mecanismos alternativos para la solución de controversias, con reparación del 

daño y supervisión judicial, se creó la figura de jueces de ejecución y, en julio 

de 2011, se definieron e incluyeron en la legislación los delitos que ameritan 

prisión preventiva de oficio (donde las personas imputadas por determinados 

delitos deben permanecer necesariamente en prisión durante el proceso).  

No obstante lo anterior, en 2014 el 42.3%% de los más de 248 mil internos en 

el país permanecían en prisión preventiva a la espera de que se les dictara 

sentencia, pese a que el plazo constitucional máximo para permanecer bajo 

esa situación es de dos años. 

El efecto social y el impacto financiero de esta disfunción judicial tiene 
grandes costos para el país, como se advierten en el gasto público que se 
invierte en la manutención y procesamiento de los internos y procesados.  

De acuerdo con datos proporcionados por Guillermo Zepeda, en 2012 la 

manutención por interno (alimentos, medicinas, energía eléctrica, uniformes, 

mantenimiento, salarios e indumentaria del personal de custodia, etcétera), 

tenía un costo aproximado de 140 pesos al día; en tanto que cada una de las 

investigaciones durante el proceso penal costaba 4 mil 330; el de cada juicio 

era de 14 mil 500 y la defensa pública y el trabajo social de 541 pesos con 83 

centavos (tomando en cuenta que el 50% de los internos procesados tenía un 

defensor público). 

DE ACUERDO CON SUS ESTIMACIONES, EN JUNIO DE 2012 EL COSTO 
DIARIO POR MANUTENCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA 
NACIONAL ASCENDIÓ A 33 MILLONES Y MEDIO DE PESOS DIARIOS O 
12 MIL MILLONES DE PESOS ANUALES. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN 
QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA DE ESE AÑO ERA DE 237 MIL 580 
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INTERNOS.23 

No obstante los esfuerzos realizados, en enero de 2015 el Censo Nacional 

de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2014 del 

INEGI, reportó que 38 MIL 186 PRESOS DEL PAÍS SENTENCIADOS (18%) 
CUMPLEN SU CONDENA Y VUELVEN A REINCIDIR. 

Del total de los reincidentes, 17 mil 996 están recluidos por cometer asaltos; 

siendo el robo a casa habitación las modalidad más frecuente, seguido de 

asaltos a transeúntes en vía pública. En tanto que por delitos relacionados con 

el narcotráfico hay 5 mil 941 presos, 3 mil 409 por delitos contra la salud y 2 mil 

532 por narcomenudeo. Además, hay mil 340 internos que cometieron 

homicidio por segunda vez y 743 más por secuestro. 

Situación que un mes antes, diciembre de 2014, ya había anticipado el estudio 

histórico Delito y Cárcel en México, que realiza el CIDE desde 2002, al dar 

cuenta que 66.1% de internos en los centros de reclusión penal del país se 

encuentran cumpliendo sentencias por delitos de robo, simple y con violencia. 

Lo que representa a 8 de cada diez internos. Asimismo, se señala que tres de 

cada cinco reclusos en el país fueron sentenciados por robos menores a 11 mil 

pesos y la cuarta parte de ellos por cantidades menores a dos mil pesos. 

También, se da cuenta que la mitad de los internos por delitos contra la salud, 

en su modalidad de narcomenudeo, fueron aprendidos por comerciar drogas 

cuyos costos eran inferiores a 2 mil 400 pesos y otros más por montos de 270 

pesos. Permitiendo inferir que sólo una minoría de la población 
penitenciaria está recluida por delitos de homicidio, secuestro, 
narcotráfico o delitos sexuales. 

En este sentido, cabe señalar que la suma de factores que derivan de la 

existencia de un alto porcentaje de internos que están en calidad de 

procesados, el uso excesivo de la prisión preventiva y la insuficiencia de 

espacios físicos penitenciarios que hagan posible la separación, bajo 

clasificación penitenciaria, de imputados sin sentencia, internos reincidentes o 

con una carrera delictiva para impedir la llamada contaminación criminógena, 

acentuándose la idea de que las prisiones en México se han constituido en 

																																																								
23 Sin Embargo, 10 de septiembre de 2012: http://www.sinembargo.mx/opinion/10-09-2012/9421 
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“escuelas del crimen”.  

Con el propósito de afrontar esta situación, durante el gobierno de Felipe 

Calderón, a través de la Estrategia Penitenciaria 2008-2012, se inició la 

ampliación de infraestructura penitenciaria con la construcción de 8 centros 

federales y una inversión de 12 mil millones de pesos, para abatir el fenómeno 

de la sobrepoblación en los penales estatales y municipales. El propósito era 

trasladar a los internos que cometieron delitos del fuero federal ¾narcotráfico, 

portación ilegal de armas, lavado de dinero, tráfico de personas, secuestro o 

defraudación fiscal, entre otros¾ y que se encuentran pagando sus condenas 

en penales estales y municipales. 

Sin embargo, en diciembre de 2014, el Comisionado Nacional para la 

Seguridad informó que la mitad de los presos federales permanecen en 

cárceles estatales debido a que no existe lugar suficiente para reubicarlos. Es 

decir, que de los 51 mil 917 internos del fuero federal que existen en el país, 

51% permanecen en prisiones a cargo de los estados. Lo anterior, debido a 

que el 53.97% de ellos no han recibido sentencia y sólo se encuentran 

procesados; con lo que se reproduce el fenómeno de la sobrepoblación, al 

detectarse que 7 de los 17 CEFERESOS han rebasado su capacidad: el 

CEFERESO Nº 3 Noroeste, el Nº 2 Occidente, el Nº 5 Oriente, el Nº 1 Altiplano, 

el Nº 9 Norte y el Nº 4 Noroeste.  

La Reforma Integral del Sistema Nacional Penitenciario 

Recapitulando, se puede señalar que sobran evidencias para dimensionar la 

crisis de nuestro sistema penitenciario nacional que, en su estado actual, 

denota GRAVES DEFICIENCIAS NORMATIVAS, PROCEDIMENTALES Y 
OPERATIVAS, asentadas en la sobrepoblación penitenciaria que padece, 

generada por:  

• el crecimiento y diversificación de la delincuencia; 

• la tipificación de una mayor cantidad de delitos; 

• el endurecimiento de las penas carcelarias; 

• la incapacidad del sistema penitenciario para contribuir a la reinserción 
social de quienes cometieron algún delito; 

• el uso excesivo de la prisión preventiva; 
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• el uso de la prisión para castigar delitos menores; 

• la concentración excesiva de internos que tienen los penales de algunos 
estados; y 

• la tardía implementación de las nuevas bases para la reestructuración 
del sistema nacional aprobadas mediante la reforma constitucional en 
materia de seguridad y justicia que, a un año de que se venza el plazo 
legal, aún no han sido aprobadas por el Poder Legislativo y/o 
instrumentadas a cabalidad por los estados que se encuentran en 
posibilidad legal de realizarlo. 

Con el propósito de revertir la crisis y dar cumplimiento a las 
disposiciones constitucionales establecidas para la materia, mediante 
una estrategia integral de alcance nacional, se requiere emprender: 

• una revisión de la infraestructura con la que cuenta el Sistema 
Penitenciario Nacional, a fin de optimizar su operación. 

• implementar un programa de readecuación, acondicionamiento y 
mejoramiento de infraestructura en los centros penitenciarios que lo 
requieran. 

• Eliminar, de acuerdo a la necesidad y circunstancia de cada localidad, 
los centros penitenciarios municipales, de tal manera que únicamente 
operen los penales estatales y los federales, en su caso. 

• Implementar un programa nacional para la modernización y 
fortalecimiento de las estructuras tecnológicas con que cuentan los 
centros penitenciarios. 

• emprender el combate frontal de los autogobiernos o cogobiernos en los 
centros penitenciarios que los padezcan, hasta su disolución. 

• concretar el traslado de los internos que cometieron delitos del fuero 
federal y se encuentran cumpliendo sus sentencias en penales estatales 
y municipales, con el propósito de alcanzar una mejor distribución de la 
población penitenciaria nacional. 

• homologar el catálogo de penas a nivel nacional, incorporando 
normativamente las sanciones no privativas de libertad (multas, 
restitución a la víctima o indemnización, imposición de servicios a la 
comunidad o arresto domiciliario), contempladas en las Reglas de Tokio 
de la Organización de las Naciones Unidas; y 

• Profesionalizar al personal administrativo, técnico y de custodia, a nivel 
nacional, bajo un sistema profesional de carrera. 

• implementar un programa de certificación de los centros penitenciarios, 
a nivel nacional, con apego a la normatividad nacional y con estándares 
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internacionales. 

• Promover las adecuaciones normativas que resulten pertinentes al 
nuevo Sistema de Justicia Penal, con el propósito de promover la 
homologación de los reglamentos y protocolos de administración 
penitenciaria que, respetando el principio federativo y la soberanía de 
las entidades, garantice la aplicación de las normas nacionales e 
internacionales existentes en la materia para la mejor administración de 
los centros penitenciarios y de readaptación social, estatales y federales. 


