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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Proyecto de Investigación Aplicada pretende mostrar, mediante el 

uso de los estudios de diagnóstico correspondientes, en primera instancia, la situación 

actual del Sistema Penitenciario Mexicano vinculado con la observancia de los derechos 

humanos de los internos. 

Posteriormente, se realiza una revisión tanto teórica como instrumental de la 

materia jurídica nacional e internacional relacionada con el sector penitenciario. 

abordando los siguientes temas: los derechos humanos de los presos; los centros 

penitenciarios en México, y el trabajo en prisión en México, en otros países y su 

regulación jurídica. 

Esta revisión, y en general el presente trabajo, pretende mostrar la falta de 

respeto de los derechos humanos de los presos en los centros de readaptación social en 

México, lo que hace que su estancia (en deplorables, injustas e inhumanas condiciones) 

y convivencia dentro de las instalaciones penitenciarias, diste enormemente de llevarlos 

a una efectiva readaptación social que pueda desembocar en regresar individuos 

rehabilitados y capaces de enfrentar a una sociedad que exige cada día mús a sus 

habitantes. 

Por lo anterior, se intenta hacer una propuesta concreta respecto a 

institucionalizar el uso de la mano de obra en los centros penitenciarios, particularmente 

del estado de Veracruz como una forma de colaborar en la mejoría de la situación 

penitenciaria en nuestro país, buscando garantizar la observancia de los derechos 

humanos de los internos y la posible auto manutención de las instalaciones. Esta 

propuesta se pretende llevar a cabo mediante las siguientes acciones: 

1. La creación de un Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y 

Formación para el Empleo, y 

2. La implementación de licitaciones respecto al uso de la mano de obra 

penitenciaria, para cumplir los siguientes objeüvos: 

A. Mejorar la calidad de vida de los internos utilizando una parte de los 

recursos obtenidos con el uso ele la fuerza laboral penitenciaria, logrando la 

observancia de los derechos humanos en las instalaciones; 

B. Contribuir al auto mantenimiento de las instalaciones penitenciarias; 
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C. Asegurar una efectiva readaptación social para los internos a través del 

acercamiento a actividades productivas que traiga como consecuencia la 

convivencia también con el resto de los internos. 
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l. INTRODUCCllÓN 

De acuerdo a José Luis López Tmjillo, en su libro "la Readaptación Social en 

México" (2002), es necesario dar a conocer a la comunidad, al gobierno y a las 

autoridades competentes que el tema de la readaptación social es un problema al cual 

debemos aportar tanto estudios necesarios de tipo bio-psíquico como sociales de los 

delincuentes, así como ideas que pueden llevar a realizar de una mejor manera la 

readaptación social. De esta manera si otorgamos ideas en beneficio de la readaptación 

social y éstas se llegasen a aplicar se podría decir que se trabaja para obtener el bien 

común, siendo este uno de los objetivos de nuestro gobierno. 

El objetivo de este Proyecto de Investigación Aplicada, surge de la realidad 

relativa a la falta de respeto de los derechos humanos de los presos en los centros 

penitenciarios y de la falta de sustentabilidad del sistema penitenciario. Por ello, este 

trabajo, pretende hacer una propuesta para mejorar la vinculación inherente entre la 

situación penitenciaria en México, el concepto de derechos humanos, y la posibilidad de 

llevar a cabo una readaptación social óptima para los presos en nuestro país. 

Según Mercccl<!s Pelcíez Fffmsca, autora del libro D<!rcchos de los Internos cid 

Sistema Penitenciario Mexicano (2000), uno de los sectores sociales que con mayor 

frecuencia ve vulnerados sus derechos humanos es el de los internos en el sistema 

penitenciario. Asegura también Pelú<!z Fcrmsca que esta circunstancia -absolutamente 

injustificable, puede explicarse en función de la naturaleza de la represión penal, así 

como por el escaso impacto que la doctrina de los derechos humanos ha tenido en el 

ámbito carcelario mexicano. 

Sin embargo, -puntualiza la también Secrl'loria General Académica del Instituto 

Nacional ele Ciencias Penal<!.,. (INACIPE), el fenómeno de la multiplicación y 

especificaron de los derechos humanos ha traído consigo la revisión y actualización de 

un catálogo importante de derechos que cabe reconocer a los internos que se encuentran 

en situación de encierro, motivada por la privación legal de la libertada personal. 

Podemos afirmar también, en seguimiento a la postura de Peláez F<!l"rusca, que 

lo anterior trae consigo que las instituciones y organizaciones que defienden los 

derechos de estos grupos vulnerables, mismas que van en aumento cada vez más, 

constatan dos necesidades latentes e importantes: la primera, relacionada con el 

reconocimiento de los derechos humanos de los presos, y la segunda, vinculada con la 

necesidad de protección y potenciación de su ejercicio. 
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Entonces exponemos que, pese a la refonna en materia penal que se vivió en 

nuestro país durante los aiios setenta, impulsada por las Reglas Mínimas de la 

Organización de las Naciones Unidas de 1955, México ha mantenido durante un amplio 

periodo que se extiende casi a los dos siglos, una situación de desprotección en materia 

de derechos humanos respecto a sus presos. 

¿En qué desemboca lo anterior? En la inminente necesidad de revisar nuestros 

instrumentos políticos y legales relacionados con la materia penal en nuestro país. 

Esto es el objetivo de este proyecto de investigación aplicada, el que mediante una 

reforma profunda e integral de este abanico jurídico en materia penitenciaria, permita 

lograr establecer otros mecanismos que logren mantener una cultura de respeto a los 

derechos humanos en los Centros Penitenciarios de nuestro país. 

2. EL SISTEMA PENITENCIARIO EN MÉXICO 

2.1 LA F1c;u1u DEL DELINCUENTE 

De acuerdo a la postura de .lal'il'I" Enrique Lá¡1e::. Tmjillo en su libro "La 

Readoplocián Social rn Mc;_rico" (2002), la nueva actitud que se tiene frente al 

delincuente implica una renovación respecto a su concepto, es decir, es una 

característica de que se quiere encontrar la nueva defensa social, con el propósito ele 

aplicarle un tratamiento encaminado a su resocialización. ¡\ su vez, manifiesta el deseo 

de la sociedad por materializar su lucha contra el crimen. 

Lo anterior supone tres conceptos: un necesario estudio de la personalidad del 

delincuente; un nuevo planteamiento del sistema de sanciones en materia penal, y una 

real acción social. 

Para López Trujillo, es pues importante que dentro ele la integración del 

respectivo expediente penal, la autoridad también haga un estudio valorativo ele las 

características personales del individuo, es decir, de su situación social y económica, sus 

características biológicas, su reacción psicológica, etc. esto con el afán de poder estar en 

conclic.iones de no únicamente considerar el hecho o hechos que lo llevaron a ser 

considerado un posible delincuente en aras de aplicarle la respectiva sanción, s1 no 

además de poder considerar las condiciones en las que podrá cumplir de manera óptima 

su condena ( en su caso), dentro del centro de readaptación social correspondiente. 

More Anee/, autor de diversos estudios en materia de reestructuración penal, es 

muy claro al respecto, al decir que no podrá realizarse la integración seiialada en el 
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párrafo anterior si no se obtiene antes la debida refomrn del procedimiento penal que 

prevalece hoy día en la mayoría de los países. 

El análisis antes planteado desemboca en la siguiente cuestión: 

Análisis y conocimiento de la personalidad= Tratamiento adecuado 

Anee/ insiste al explicar que el problema ya no es, en la fase de la sentencia 

injustificada; el problema está en determinar, por los medios rmís científicos, el mejor 

Método de tratamiento para quien ha cometido un acto delictuosos, a fin de aplicarle un 

procedimiento real y efectivo de resocialización. 

El tratamiento, -también añade Anee/-, según esta dirección lo concibe, tiene 

ante todo por finalidad conseguir que el hombre sea el mismo; esto es, proporcionarles 

el sentido de su responsabilidad, de sus posibilidades de acción autónoma, de su 

personalidad íntima, de su situación individual corno coyuntura aceptada y no i111puesta. 

Esta concepción comporta una finalidad perfecta, pero se hace partiendo de la 

personalidad del sujeto, contempla como personalidad hu111ana propia, única e 

irreemplazable. 

Con todo este anúlisis podremos estar entonces afirmar que la autoridad que se 

encargue de imponer la sanción correspondiente, podrá aplicar ya sea una sanción 

represiva o una medida educativa, por así decirlo, según lo aconseje el estudio científico 

realizado previamente al sujeto. Solo entonces podremos comenzar a hablar de una 

"readaptación social" efectiva. 

Además de la necesidad de llevar a cabo un estudio personal como el 

anteriormente señalado, Mercedes Pelcíez Fcrrusca señala en su libro Derechos de los 

Internos del Sistema Penitenciario Mexicano (2000), que existen dos cuestiones que se 

requieren precisar para definir al grupo de personas que se encuentran recluidas en los 

establecimientos penitenciarios del país. La primera se refiere a las circunstancias por 

las que un sujeto puede encontrarse recluido en una institución de este tipo, y la 

segunda, se refiere a las características propias del establecimiento penitenciario. 

De acuerdo a la definición de Peláez Ferrnsca, "son considerados internos 

aquellas personas que, en virtud de una decisión judicial, ven restringido su derecho de 

libertad personal y, por tanto, son recluidos en una institución penitenciaria -ya 

preventiva o punitiva-, hasta en tanto no se le rehabilita el derecho de libertad afectado 

(Pcláez, 2000, p.12).'' 1 

1 Pclácz (2000, p. 12). 
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2.2 RECLUSIÓN PREVENTIVA Y SENTENCIA CüNDENAT0RL\ 

Es importante sefi.alar la diferencia que el análisis anterior atrae, es decir cuando 

el sujeto se encuentra frente a la consecuencia legal originada por el auto ele formal 

prisión, lo que hace que se mantenga al procesado recluido preventivamente, con la 

intención de llevar a cabo el procedimiento judicial correspondiente, y por el otro lado 

hablamos de una sentencia condenatoria o pena de prisión, por lo que el sentenciado 

permanece recluido a fin de dar cumplimiento a la condena a la que es sujeto. 

En estricto sentido, afirma Pelácz Ferrusca, se consideran establecimientos 

penitenciarios solo a aquéllas destinadas a la prisión preventiva --motivada por el auto 

de forma prisión y las destinadas a la ejecución de la pena de prisión -declarada ror 

sentencia condenatoria firme. 

Viene a clarificar lo anterior el siguiente ejemplo. Los depósitos de custodia, 

como por ejemplo un centro de detención municiral (en algunos casos) no cuenta con el 

espacio para llevar a cabo actividades de readaptación social, corno el trabajar en tales 

centros, puesto que no se cuenta con las instalaciones y/o talleres adecuados, puesto que 

su finalidad mantener de forma transitoria al detenido mientras es ruesto a disposición 

de la autoridad judicial correspondiente es diversa a la de un establecimiento en el que 

se ejecutan las sentencias. 

Es de suma importancia señalar las palabras de Pe/cíe::. Ferru.1·rn a este respecto: 

"la protección de los derechos reconocidos a los internos está directamente relacionada 

no sólo con el estatus jurídico del ciudadano, que ve restringido su derecho a la I ibertad 

persona, sino también con el establecimiento en donde se encuentre físicamente 

recluido" ( Pelaéz, 2000, p.13 ). 2 

3. DERECHOS Y DERECHOS HUMANOS DE LOS INTERNOS 

Como resultado de las dos grandes Guerras Mundiales, la elaboración de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre por parte de la ONU, en 1948, así 

como la finna de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos del Consejo 

de Europa, adoptadas desde 1955, sentaron las bases para un conjunto de garantías y 

derechos, que entran en vigor sin que necesariamente se encuentren consignados en las 

leyes. Dichas garantías, bajo el ténnino de Derechos Humanos, se enmarcan dentro de 

los derechos sociales, así como los colectivos, económicos y culturales, además de los 

basados en conceptos tales corno la paz, el desarrollo, el medio ambiente y la protección 

' Pcl~cz (2000, p. 13 ). 
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a grupos sociales marginados. Lo que se explica por su naturaleza civil y aún política, a 

fin de garantizar entre los individuos no sólo la igualdad jurídica sino también el respeto 

a su condición humana. 

En la legislación mexicana, se contemplan los derechos de los presos en diversos 

apartados jurídicos. A continuación se plantea una clasificación con carácter 

exclusivamente introductorio, de acuerdo a Mercedes Pelcíez Ferrusca: 

• Humanos. Relativos a la calidad de la persona humana. 

• Fundamentales. Derechos reconocidos tanto en el texto constitucional, como en 

instrumentos internacionales. 

• Específicos. Adquiridos por las personas reas por el hecho esta propia situación 

( estos se refieren a la especial circunstancia de la reclusión). Estos derechos 

están contenidos y regulados tanto en nuestra legislación como en documentos 

internacionales. 

La autora, señala además una cuarta clasificación: los derechos que pueden ser 

legítimamente restringidos y suspenderse temporalmente debido a la ejecución de la 

pena en prisión. Particularmente se trata de derechos contenidos en las siguientes 

disposiciones: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

• Artículo 1 º. 

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las garantías que 

otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino 

en los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

• Artículo 38. 

Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 

l. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las 

obligaciones que impone el Articulo 36. Esta suspensión durara un año y se 

impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley; 

11. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena 

corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; 

11/. Durante la extinción de una pena corporal; 

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que 

prevengan las leyes; 

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión 

hasta que prescriba la acción penal, y 
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VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 

La ley fijara los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los 

derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. 

Código Penal Federal: 

• Artículo 45. La suspensión de derechos es de dos clases: 

l. La que por ministerio de la ley resulta de una sanción como consecuencia 

necesaria de ésta, y 

II. La que por sentencia formal se impone como sanción. 

En el primer caso, la suspensión comienza y concluye con la sanción de que es 

consecuencia. 

En el segundo caso, si la suspensión se impone con otra sanción privativa de 

libertad, comenzarú al terminar ésta y su duración será la sefialada en la 

sentencia. 

• Artículo 46. 

La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de 

tutela, curatela. ser apoderado, defensor, albacea, perito. depositario o 

interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o 

representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria 

la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena. 

En la conceptualización de Peláez Ferrusca, a continuación se muestran dos 

ilustraciones respecto a los derechos concretos de los que son titulares los internos del 

sistema penitenciario mexicano, que pueden agruparse en función del bien jurídico 

protegido: 

3.1 Derechos de los Internos A 

Esquema 1 (Mercedes Peláez Fermsca) 

A la vida Asistencia médica 

A la salud Alimentación 

Dignidad humana Prohibición de 

Integridad física y moral otros tratos 

tortura u 

crueles, 

inhumanos o degradantes 

Derechos que protegen su A la libertad De pensamiento, de 

persona creencias, libre desarrollo 

de la personalidad 

Condiciones físicas Instalaciones en óptimas 
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aceptables condiciones 

Higiene 

Procesados Debido proceso legal 

Presunción de inocencia 

Sentenciados Legalidad ejecutiva 

Derechos que amparan su (seguridad jurídica) 

situación jurídica Certeza de la pena 

Control judicial 

Defensa y asistencia con 

abogado 

Explicación del Esquema l. De acuerdo a Peláez Ferrusca, esta tabla muestra los 

derechos de los internos de acuerdo a los que protegen su persona y los que amparan su 

situación _jurídica. 

Derechos de que 

son Titulares en 

Virtud de la 

Situación de 

Encierro 

3.2 Derechos de los Internos B 

Esquema 2 (Mercedes Peláez Ferrusca) 

Seguridad Situación _jurídica y 

Jurídica localización 

Identificación 

Procesados/sentenciados 

Separación Hombres/Mujeres 

Interno Menores/adultos 

Preventivo Sanos/enfermos 

Readaptación Trabajo 

Social Capacitación 

Educación 

Clasificación 

Evaluación periódica 

Tratamiento Libertad preparatoria 

Remisión parcial de la pena 

Pre liberación 
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Beneficios Visita familiar e íntima 

Prensa escrita 

Correspondencia 

Comunicación Autoridades del centro y de 

con el Exterior readaptación social 

1 nterno Ejecutivo Otras autoridades 

ONG's 

Acceso a Medios de comunicación 

instancias 

internas y 

externas 

Explicaciún del Esquema 2. En esta tabla, Pelúez Ferrusca, muestra los derechos de los 

internos de en relación a la situación de su encierro. 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS 

3.3. 1. DERECIIOS QUE PtHHEGEN LA PERSONA DE LOS Prrnsos 

A. DERECIIO A LA VrnA 

El derecho a la vida no se limita al hecho de conservarla, smo que cobra un 

sentido extraordinario en el medio penitenciario, lo que se denomina calidad de vida, 

que se refiere a las condiciones en que en un medio como el internamiento, ésta se 

desenvuelve y que estú relacionada con otros factores externos al individuo, como son 

las condiciones fisicas, el ambiente colectivo. el acceso a los satisfactores de 

necesidades búsicas, entre otros. 

Respecto a lo anterior, resulta incuestionable el que las instituciones 

penitenciarias tengan responsabilidad respecto a quienes están dentro de ellas (incluidos 

reos. personal y visitantes). 

Como ejemplo de lo anterior, tenemos las múltiples y continuas noticias respecto 

a suicidios y/o muertes violentas en los centros ele reclusión, que en la mayoría de los 

casos están faltas de esclarecimiento o se esclarecen bajo argumentos no apegados a la 

realidad. Anexo A. 

Diversos pueden ser los factores que determinan que lo anterior suceda, como el 

silencio por parte de los internos. la falta de atención de las autoridades o al mismo 
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tiempo su propia participación en los hechos, siendo la principal la falta de publicidad 

de estos actos hacia el exterior. 

"El primer responsable de la vida de los internos en un centro de reclusión es el 

Estado, a través de la autoridad penitenciara". Continua Peláez Ferrusca diciendo que 

·'prácticamente, ninguna persona leería morir en prisión, excepto por el suicidio, cuyas 

razones aún resultan oscuras: la persona humana tiene el derecho <le morir libre, en el 

sentido más práctico del térn1ino, es decir, fuera de estos centros" (Peláez, 2000, p.12).' 

En mi opinión, el hablar de la libertad para cometer el suicidio es un terna 

complejo, que en este contexto, debe ser vigilado por las causales del mismo, el cual 

deberá estar exento de cualquier causa propia de condiciones adversas de los centros 

penitenciarios, el trato en los mismos, y de la falta de respeto hacia los derechos 

humanos de los prisioneros. 

B. Calidad de Vida. 

La calidad se refiere a aquella que se debe observar, aun en el encierro 

propiciado como consecuencia del cumplimiento de una condena, bajo condiciones 

mínimas para una sana convivencia entre individuos ahí presentes. Entre otras se debe 

contar con el espacio vital mínimo y preservar -en la medida de lo posible un grado de 

intimidad. 

Lo anterior trae consigo siguiente reflexión: el trato que se considera indigno y 

degradante para un ciudadano libre, debe también considerase en esos ténninos para un 

reo, es decir, el hecho de que el recluso se encuentre privado de su libertad no podría ser 

motivo para recibir un trato en cuanto a materia de derechos humanos diverso del de las 

personas que disfn1tai1 de su libertad. 

En relación a esta indebida diferenciación, Peláez Fermsca, hace la siguiente 

exigencia: "una de las medidas que es urgente poner en marcha en estos centros, y que 

va dirigida a paliar esta deficiencia, es la concepción de que la reclusión, con todo lo 

que implica, es. un servicio público, no una oportunidad de venganza o castigo" ( Pelúez, 

2000, p.20).4 

B. 1 El Cambio de Personalidad en el Recluso 

Se cree que en distintas ocasiones, los centros penitenciarios o cúrceles 

despersonalizan al recluso, es decir, lo orillan a dejar de ocupar la personalidad que 

' Pclúcz (2000, p. 12) 
4 Pclácz (2000, p. 20). 
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tenía y a dejar de ser ellos mismos por necesidad de adaptación para convertirse en una 

persona, en la mayoría de los casos, negativa. 

Me parece oportuno resaltar una frase utilizada por Pelcíez Ferrusrn que define 

atinadamente el cambio anteriormente marcado: "es un cambio ligado a la 

supervivencia, por el que los valores se alteran y se modifican, en función de asegurar la 

existencia en el medio hostil. Un medio en el que la dualidad antagónica autoridad

presos deja muy poco espacio para la individualidad" (Pelúez, 2000, p. 14).5 

B.2 Cuando existe la preliberación. 

Cabe resaltar en este punto que, en nuestro país, tal como lo afirma .José Luis 

/,rí¡Je: Tmjillo, se está atendiendo a una nueva política penitenciara en cuanto a la 

prelibcración de los reclusos. En el Centro Penitenciario del Estado de México, se han 

creado nuevas técnicas sobre el tratamiento del interno en su fase de preliberación, 

b;1s,1do en la /,ey que Estahlece los Nor111os Míni111as sohre Reoclaplacirín Socio/ para 

Scnlenciodos. 

Esta nueva técnica consiste en que el egreso del interno de la institución se 

realice en forma gradual y atendiendo a la problemúlica individual de cada persona, con 

el objetivo de evitar las situaciones de stress al enfrentarse con normas y patrones 

sociales "ordinarios" al salir del centro penitenciario. 

Las formas que se plantean en este tipo de '·prelibertad" son: permisos de fin de 

semana; permisos diarios con reclusión de fin de semana; institución abierta, ele. 

C. Derecho a la Salud 

Este apartado torna realce e importancia debido a que se encuentra 

estrechamente ligado con el derecho a la vida. Es un hecho que las condiciones 

alimenticias y nutricionales de cada uno de los reos no se originan en los centros 

penitenciarios, sino que vienen de atr{1s, de su vida previa a la reclusión a las 

instituciones. 

Es en este punto en donde es pertinente comenzar a hablar de la economía de los 

centros penitenciarios. A este respecto Pelcíez Fermsca afirma lo siguiente: "Puede ser 

necesario, en función de la economía, pretender el automantenimiento de los 

; Pclúcz (2000, p. 14). 
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presos; sin embargo, para ello deberían asegurarse las condiciones para que se 

produjera; una opción sería el trabajo penitenciario" (Peláez, 2000, p.17).6 

Entre otros de los aspectos que se incluyen dentro del derecho a la salud, se 

encuentran la asistencia médica y las condiciones de higiene en las instalaciones de las 

instituciones. 

D. Condiciones de Habitabilidad 

El inciso anterior, trae consigo la necesidad de establecer las condiciones fisicas 

como un derecho de los internos con relación a su persona, pues son las condiciones de 

habitabilidad lo que diferencia a un centro de readaptación de uno que no lo es. 

"La readaptación impone necesariamente cierta candida de espacio en función de 

los objetivos de la pena; es necesario un espacio en donde se promueva el desarrollo 

positivo del interno, como el trabajo, la capacitación y la educación, rero también un 

espacio para el esparcimiento y la promoción de la cultura: un espacio que promueva la 

participación individual y colectiva de manera racífica y creativa". 7 

3.3.2. DERECIIOS QUE AMPARAN SU SITUACIÓN JURÍDICA 

A. INDICIADOS 

Los indiciados tienen el derecho al debido proceso lega. Por lo anterior, mientras 

no sea resuelta su situación por los tribunales, y declarada su culpabilidad las únicas 

restricciones a sus derechos como ciudadano, de acuerdo a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, son las referentes a sus derechos políticos, subsistiendo 

sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales. 

8. SENTENCIADOS 

En el caso de los sentenciados, sus derechos están directamente relacionados con 

la garantía de legalidad ejecutiva, lo que implica que la pena imruesta se debe ejecutar 

de acuerdo a la ley de ejecución. 

Por lo anterior, se le debe otorgar seguridad jurídica respecto a la ejecución de la 

sentencia, por lo que el sentenciado debe conocer el régimen al que será sujeto, de igual 

manera su situación jurídica durante el curso del proceso penal. 

3.3.3. DERECHOS DE LOS INTERNOS POR SU SITUACIÓN DE ENCIERRO 

" Pclácz (2000, p. 17). 
7 !hídem. 
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A. SEGURIDAD JURtl>IC.-\ 

"De los derechos que aseguran en primer lugar la distinción entre procesados y 

sentenciados se encuentran los de seguridad jurídica, que puede traducirse en el 

conocimiento preciso de la condición de procesado, así como la ubicación exacta y la 

plena identificación, junto con los mencionados en el rubro anterior; así como la 

separación física de los sentenciados, la ubicación en centro femenil o varonil" (Peláez, 

2000, p.20). 8 

La reincorporación o readaptación social corno concepto, no tiene un contenido 

jurídico en nuestro sistema penitenciario, pero sí debe entenderse como las condiciones 

para que el individuo pueda reinsertarse productivamente a la sociedad, como se verá en 

el siguiente inciso. 

B. RE.-\l>Al'TACIÓN Soct.\L 

Menciona Mercedes Pclcíez Fermscu, que para hablar de este concepto, es 

necesario mencionar el derecho al tratamiento por el que se posibilita una adecuada 

clasificación e instrumentación de mecanismos de readaptación, tales como: la 

educación, la capacitación, y el trabajo. Es este ú !timo el que ocupa el estudio de este 

Proyecto ele Investigación Aplicada. 

La readaptación social es entendida en el artículo 3º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, como la garantía en beneficio de las personas 

privadas de su libertada respecto a obtener una reinserción del individuo dentro de la 

sociedad mediante la educación, el trabajo y la capacitación para llevara a cabo el 

1111Sl110. 

4. TIPOS DE RECLUSORIOS 

"Las instituciones de reclusión no son todas iguales: existen de varios tipos y 

características. Uno de los elementos de distinción básicos es si se trata de un centro 

preventivo o de un centro de ejecución. Otro puede ser el régimen de seguridad máxima, 

media o mínima" (Peláez, 2000, p.29). 9 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

artículo 18 que "sólo por delito que merezca pena primtiva de libertad hahrcí lugar a 

prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción 

de las penas y estarán completamente separados". 

8 Pclácz (2000, fl- 20) 
9 Pclácz (2000, fl- 29). 
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5. LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO 

De acuerdo a la Constitución Política de fos Estados Unidos Mexicanos, la 

privación de la libertad de una persona es una atribución que corresponde 

exclusivamente al Estado. La ejecución de las penas, dentro de un marco de respeto a 

los derechos humanos, forma parte del sistema de justicia penal, que debe ser 

garantizado por el Estado de derecho. 

En este sentido, el artículo 39 de nuestro máximo ordenamiento legal establece 

que en el caso en el que el Estado incumpla con esta función primordial respecto a 

tutelar los derechos humanos, estaría atentando de manera directa en contra de su propia 

legitimidad y pondría en peligro la soberanía que el pueblo ejerce a través de éste. 

Por lo anterior, debemos entender que la salvaguarda de las garantías 

individuales de las personas que se encuentran privadas de su libertad es únicamente 

atribución del Estado moderno, el cual tiene como tarea dentro de sus atribuciones 

establecer los lineamientos y condiciones que permitan la ejecución de penas con 

garantía de seguridad jurídica para las personas que se encuentren en esta situación 

legal. 

Para el caso que nos ocupa analizar dentro de este estudio, es decir, el caso del 

estado de Veracmz, se encuentran enlistados tanto su propia Constitución Política como 

el Código Penal del Estado de Veracruz. 

Más allá de la nonnativídad antes mencionada, se encuentra también el 

cumplimiento y seguimiento de la normatividad internacional a la que México, como 

país miembro de organismos internacionales, se encuentra suscrito, tales como las 

siguientes: 

(i) La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

(ii) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

(iii) Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; 

(iv) Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, y 

(v) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No 

Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio). 

De acuerdo al Dr. Alejandro Gertz Manero, ex Secretario de Seguridad Pública 

Federal, dentro de los principales problemas que enfrenta el sistema penitenciario 
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mexicano se encuentra la existencia de redes delictivas y los vínculos de parentesco 

entre personal administrativo, de custodia e internos, lo que ha propiciado altos índices 

de corrupción en dichos centros. Agrega el Dr. Gertz Manero que existe la venta de 

favores por parte del personal a los internos o sus familiares y las estructuras ele 

readaptación son quizás uno de los focos ele corrupción más graves que existen en el 

país. 

De acuerdo a estudios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 

particularmente de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Nacional, entre 28 y 30 

cúrceles son consideradas focos rojos por las autoridades, debido a que concentran 50 

por ciento ele la población penitenciaria nacional. 

En los casos de prisiones como las de Tijuana, Ciudad Juárez y Torreón, aunque los 

internos son de mediana peligrosidad, es posible que se conviertan en factor de riesgo 

para esas instalaciones y la sociedad, por su capacidad para delinquir desde la cárcel. 

De acuerdo a la Estrategia Nacional Penitenciaria 2008-2012, elaborada en 

diciembre pasado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Distrito Federal es 

la entidad que opera el mayor número de prisiones consideradas focos rojos, pues los 

reclusorios preventivos Norte, Sur, Oriente, el Centro Varonil de Readaptación Social 

de Santa Martha Acatitla y la penitenciaría de Santa Martha Acatitla, presentan 

sobrepoblaciones. 

Por poner algunos ejemplos, el Reclusorio Norte puede atender a 5 mil 631 

internos, sin embargo tiene 11 mil 761 reos; el Reclusorio Oriente cuenta con 3 mil 500 

espacios, pero la población es de 11 mil 583 internos; el Reclusorio Sur puede 

resguardar 3 mil 536, pero aloja a 6 mil 776 personas. 

De acuerdo a infornrnción del Subsecretario del Sistema Penitenciario Nacional, 

Patricio Patiño Arias al noticiario "México Día a Día", el 2 de abril del presente año: 

"La capacidad total del sistema penitenciario mexicano es al día de hoy de 171 mil 

espacios en 438 cárceles, pero traemos una sobrepoblación de 50 a 51 mil personas, es 

decir están viviendo en 171 mil espacios, están viviendo 222 mil personas. Ahora, este 

dato que es fuerte, que es duro, se ve todavía complicado porque la distribución de la 

población dentro de la infraestructura penitenciaria no es la mejor, fijese, la mitad de esa 

población, 111 mil personas, viven en el 6 por ciento de la infraestrnctura, y la otra 

mitad en el 94 por ciento, por decirlo en números absolutos 111 mil viven en 28 

cárceles y otros 111 mil en 41 O cárceles". 

- 20 -



Para la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Nacional, el perfil criminológico 

de quienes están en las cárceles que operan los gobiernos estatales, los determina como 

internos de mediano riesgo, pero, por alguna circunstancia, se convierten en factor de 

riesgo por su capacidad para seguir delinquiendo desde la cárcel, aunque su capacidad 

no sea necesariamente económica, sino intelectual para organizar a otros presos. 

6. LA SITUACIÓN PENITENCIARIA EN MÉXICO: 

UN ESTUDIO DE LA COl\11SIÓN NACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUl\lANOS 

Desde el año 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elabora un 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Este diagnóstico, es una evaluación 

de 191 cúrceles (76 por ciento de todas las cúrceles estatales del país) a través de una 

serie de indicadores que asignan un valor numérico al nivel de cumplimiento de 

estúndares internacionales por parte de las instalaciones. La finalidad de este 

diagnóstico es ayudar a los gobiernos estatales a decidir dónde y cómo comenzar a 

encarar los rroblemas de los sistemas penitenciarios en cada una de sus jurisdicciones. 

De acuerdo a un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, publicado el 25 de noviembre de 2()()g a través de su principal sitio en 

Internet www.cndh.org.mx, la CNDH menciona que los resultados de este instrumento 

se obtienen a partir de evaluaciones que asignan directamente el director de cada uno de 

los reclusorios; los visitadores adjuntos responsables de la supervisión y los propios 

internos, con base en siete indicadores que comprenden derechos fundamentales: 

1) los relacionados con la situación jurídica de los internos; 

2) los derechos que garantizan una estancia digna y segura en prisión; 

3) los derechos que garantizan la integridad física y moral; 

4) los derechos que garantizan el desarrollo de actividades productivas y 

educativas; 

5) los derechos que garantizan la vinculación social del interno; 

6) los derechos que garantizan el mantenimiento del orden y la aplicación de 

sanciones, y 

7) los derechos humanos de grupos especiales dentro de instituciones 

penitenciarias, además de calificar cada uno de los 56 indicadores que los 

integran. 
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El 25 de noviembre del año 2008, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, emitió el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente 

a tal año, en el que primordialmente informa que los centros de internamiento de 14 

estados continuaron empeorando en el año 2008, comparándolos con los diagnósticos 

de los años anteriores. Es en los estados de Nayarit, Nuevo León, Veracruz y Tabasco, 

así como el Distrito Federal, en donde se presentaron los decrementos más 

significativos en la observancia de las garantías fundamentales en los centros 

penitenciarios. 

Las calificaciones totales nacionales fueron: en el ai'lo 2006, 5.92; en el ai'io 

2007, 6.22, y en el año 2008, 6.45 ( considerando una base en la cual el I es la 

calificación más baja y el 10 la más alta). 

La información completa respecto a la situación nacional y de cada uno de los 

estados de la República Mexicana, así como los derechos que se consideraron en la 

evaluación de tal estudio, se encuentra a detalle en el Anexo B. 

6.] SITUACIÓN PENITENCIARIA: 

UNA PERSPECTIVA DE LOS INTERNOS 

Como parte de este trabajo, se presenta una entrevista que realizó el periódico 

Reforma el pasado 26 de enero de 2008, como parle de su análisis: "Ojala no fuera 

verdad". Esta entrevista se contiene en el Anexo C. 

La entrevista, un interno escribe un diario en el que narra las situaciones de la 

vida cotidiana que vive en las instalaciones de un centro de readaptación social. En 

general habla ele las condiciones físicas del lugar, así como de su relación con los 

compai'ieros de las instalaciones, que, a decir de la narración del interno, son terribles. 

Miedo constante, arrepentimiento y un reclamo constante hacia el sistema 

penitenciario mexicano, son algunos de los puntos principales que matizan la entrevista. 

Sin duda, esta entrevista mostrada por el periódico Refomrn, es una muestra 

clara de la realidad y la necesidad de atender la situación de los reos en nuestro país. 

6. 2 SITUACIÓN PENITENCIARIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

El estatus de la situación penitenciaria en el estado de Veracruz, se encuentra 

contenida en el Anexo D. A continuación se enumera una lista de los principales centros 

penitenciarios que administra el Gobierno del estado de Veracruz: 
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(i) Centro de Readaptación Social de Acayucan; 

(ii) Centro de Readaptación Social de Amatlún; 

(iii) Centro ele Readaptación Social de San Andrés Tuxtla; 

(iv) Centro de Readaptación Social de Coatzacoalcos; 

(v) Centro de Readaptación Social de Coatcpcc; 

(vi) Centro de Readaptación Social de Cosamaloapan; 

(vii) Centro de Readaptación Social de Chicontepec; 

(viii) Centro de Readaptación Social de I luatusco; 

(ix) Centro ele Readaptación Social de I Iuayacocotla; 

(x) Centro de Readaptación Social de Jalacingo; 

(xi) Centro de Readaptación Social de M isant la; 

(xii) Centro de Readaptación Social de Orizaba; 

(xiii) Centro de Readaptación Social de Ozuluam; 

(xiv) Centro de Readaptación Social Xalapa Pacho Viejo; 

(xv) Centro de Readaptación Social de Papantla; 

(xvi) Centro de Readaptación Social de Panuco; 

(xvii) Centro de Readaptación Social de Rica De Hidalgo; 

(xviii) Centro de Readaptación Social de Pcrote: 

(xix) Centro de Readaptación Social de Tanto1uca; 

(xx) Centro de Readaptación Social de Tuxpan; 

(xxi) Centro ele Readaptación Social de Vcracruz; 

(xxii) Centro de Readaptación Social de Zongolica, y 

(xxiii) Centro ele Readaptación Social Lic. Pericles Namorado Urrutia. 

7. FACTORES PARA MEJORAR LA 

READAPTACIÓN SOCIAL EN MÉXICO 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social, el sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del 

delincuente. 

Aunado a lo anterior, tenemos la clasificación de Mercedes Peláez Ferrnsco, 

enumerada en el Esquema 2 antes expuesto, en el que la capacitación, la educación, la 

clasificación, la evaluación periódica y el trabajo, son la base de la readaptación social. 
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Por lo anterior, expondremos a continuación el tema del trabajo en los centros 

penitenciarios. 

8. TRABAJO EN PRISIÓN 

"Encontrar una manera de ganarse la vida es la parte mús importante de de la 

habilidad de los prisioneros para reintegrase a la sociedad después de la prisión. Para 

muchos prisioneros su tiempo en prisión puede ser la primera oportunidad que tienen de 

desarrollar habilidades vocacionales y de ejecutar trabajo regular. El principal propósito 

de hacer que los prisioneros trabajen es prepararlos para un trabajo ordinario en la vida 

cotidiana una vez que salgan de prisión" (Coyle, 2002, p.85). 10 

8.1 MARCO JUH.ÍDICO 

8.1.1 REGULACIÓN EN L.\ CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS lJNIDOS MEXICANOS 

El Artículo 18 de la CPEUM, establece lo siguiente: 

" ... El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr 

la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres cornpurgarán sus penas 

en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

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 corno 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 conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación 

y asistencia social ... " 

A su vez, el Artículo 5to. de la CPEUM: 

" ... Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 

y s111 su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto corno pena por la autoridad 

judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123 ... " 

1° Coylc (2002. p. 85). 
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Lo anterior habla de que en el caso del presente Proyecto de Investigación 

Aplicada, no se incumple con lo siguiente, ya que el Artículo 123 de la CPEUM, en sus 

fracciones I y I I habla de que : 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 

leyes sobre el trabajo, las cuales regirún: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empicados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo: 

i. La duración de la jornada múxima será de ocho horas. 

11. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: 

las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo 

después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis ai'ios: 

8.1.2 REGULACIÓN EN LA LEY QLIE ESTABLECE LAS 

NORI\IAS MÍNII\L\S SOBRE RE.\DAl'TACIÓN SOCIAL 

La Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social, en su 

artículo I O establece que la asignación de los internos al trabajo se hará tomando en 

cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, la capacitación laboral para el trabajo en 

libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las posibilidades del reclusorio. El 

trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la 

economía local. especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la 

correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la 

autosuficiencia económica del establecimiento. 

Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que serú 

sometido a aprobación del Gobierno de la entidad federativa y, en los términos del 

convenio respectivo, de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la percepción que 

en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecerá a 

base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, 

proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo 

establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: 

treinta por ciento para el pago de la reparación del daño, treinta por ciento para el 
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sostenimiento de los dependientes económicos del reo, treinta por ciento para la 

constitución del fondo de ahorros de éste, y diez por ciento para los gastos menores del 

reo. Si no hubiese condena a reparación del dai'io o éste ya hubiera sido cubierto, o si los 

dependientes del reo no están necesitados, las cuotas respectivas se aplicarán por partes 

iguales a los fines sei'ialados, con excepción del indicado en último término. 

Ningún interno podrú desempei'iar funciones de autoridad o ejercer dentro del 

establecimiento empleo o cargo alguno, salvo cuando se trate de instituciones basadas, 

para fines de tratamiento, en el régimen de autogobierno." 

8.1.3 ÜIWEN.\MIENTOS INTERNACIONALES 

En 1955, la Organización de Naciones Unidas promulga las Reglas Mínimas 

sobre Tratamiento de Reclusos, con lo que se internacionalizan los criterios básicos 

sobre los que debe llevarse a cabo la reclusión en los centros penitenciarios, lo que hace 

que, basado en la acción anterior. México emitiera la Ley de Normas M ínirnas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, publicadas el 19 de mayo de 1971. 

Tiempo después, una serie de instrumentos internacionales relativos al 

reconocimiento de la vulnerabilidad social de los presos y detenidos fueron emitidos 

con la intención de que los derechos humanos no se vean afectados. 

Algunos de estos documentos son: la Declaración Universal Je los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano; la Declaración Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos; el Pacto de San José; las Convenciones Internacional e Interamericana contra 

la Tortura y otros Tratos Crueles. Inhumanos o Degradantes; las Reglas sobre 

Administración de Justicia y Tratamiento de Detenidos, etc. 

Particularmente y respecto a las Reglas Mínimas sobre Tratamiento de Reclusos 

promulgadas por la Organización de Naciones Unidas, tienen relación con el trabajo en 

los centros penitenciarios específicamente en el punto 65 de las mismas: El tratamiento 

de los conuenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en 

tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir 

conforn1e a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud 

para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí 

mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. 

8.2 TRABAJO EN PRISIÓN EN OTROS 

ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
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8.2.1 El CASO DEL BAJÍO 

A continuación se expone el caso del Monitoreo Ciudadano realizado en el at'io 

2006 por la Fundación Comunitaria del Bajío al Centro de Readaptación Social de 

lrapuato 11
, como parte de este Proyecto de Investigación Aplicada. 

Introducción 

La Fundación Comunitaria del Bajío (FCB) es una organización independiente, 

autónoma y sin fines de lucro, dedicada a atender las necesidades críticas de la 

comunidad y a elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

La FCB, realizó un ejercicio de Monitoreo Ciudadano al Centro de 

Readaptación Social (CERESO) de Irapuato, para evaluar las condiciones en que viven 

los internos, sus expectativas, su desarrollo físico, educativo y laboral, arrojando 

resultados interesantes, como por ejemplo, se observó que el sector empresarial no 

quiere arriesgarse a invertir en los CERESOS. Además, se puede ver que la mayoría de 

los delincuentes tienen un nivel bajo de estudios, también que el desempleo no es un 

factor determinante para que se desate la delincuencia, entre otros. Finalmente, este 

monitoreo proporciona una serie de propuestas para solucionar estos problemas. 

Antecedentes 

La readaptación social de los internos no es un problema que sólo tienen que 

atender las autoridades, sino que debe contemplar la participación de diversas 

instancias. 

Los empresanos tienen temor de que en un posible conflicto se destruya su 

maquinaria, y es por ello que no se animan a introducirla a los CERESOS, mas no por 

limitaciones normativas. 

Participantes en el ~1onitoreo Ciudadano 

Los actores sociales que realizaron las acciones de monitoreo fueron el FCB, la 

Universidad liceo Cervantino y el lnsli/11/0 Tecnológico ele lrapuato (/TES/). 

Los actores gubernamentales participantes fueron la Secretaría de Seguridad 

Pública del estado de Guanajuato, el Municipio de Irapuato, la Unidad de Acceso a la 

Información de Guanajuato y la Secretaría de la Gestión Pública. 

Objetivo general 

El Monitoreo Ciudadano realizado por la FCB al Centro de Readaptación Social 

de lrapuato pretende observar, proponer y conformar mejoras en los esquemas de 

readaptación social, analizando los programas de educación y desarrollo humano de la 

11 www.monitoreomexicano.gob.mx 
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institución, dando seguimiento a las mismas a través ele la conformación ele un grupo 

ciudadano, identificado con esa causa. 

Áreas monitoreadas 

Educación: 

l. Básica. 

2. Media. 

3. Superior. 

4. Programas. 

5. Recursos humanos. 

6. Recursos materiales. 

Capacitación laboral: 

l. Actividades tradicionales. 

2. Actividades alternativas. 

3. Capacitación para el trabajo. 

Desarrollo humano: 

l. Físico. 

a. Actividades fisico-deportivas. 

2. Mental. 

a. Terapias. 

b. Rehabilitación: adicciones y violencia intrafamiliar. 

c. Sexualidad. 

3. Espiritual. 

a. Actividades artísticas y culturales. 

b. Grupo de autoayuda. 

c. Asesoría espiritual. 

Objetivos específicos 

1. Conocer los esquemas, programas y problemas actuales en el Centro de 

Readaptación Social ele Irapuato. 

2. Implementar meca111smos de ayuda para la solución ele los problemas 

encontrados. 

3. Coadyuvar como sociedad, con los organismos gubernamentales en la tarea de 

reintegrar a la sociedad personas de bien. 

4. Demostrar que es posible realizar un trabajo de corresponsabilidacl entre 

gobierno y sociedad civil. 
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5. Dar seguridad a los ciudadanos de la eficacia de la Guía ele Monitoreo 

Ci11claclano (ver nota en este portal: "Guía ele Monitoreo Ciudadano ele Carta 

Compromiso al Ciudadano"), apoyando el proceso de la participación ciudadana en 

Irapuato y el estado de Guanajuato. 

6. Confonnar un grupo de ciudadanos dispuestos a participar en las acciones de 

fortalecimiento a las actividades dirigidas a la readaptación social de los internos. 

Resultados 

El ejercicio mostró que un importante porcentaje de la comunidad empresarial 

de lrapuato no conoce los programas de readaptación social que se tienen dentro del 

Centro de Readaptación Social de Irapuato, sin embargo, casi el 50% de los empresarios 

encuestados contrataría a una persona con antecedentes penales. 

La anterior aseveración, es pauta para pensar que si existiera una mayor 

divulgación de dichos programas habría mayor confianza dentro del gremio empresarial 

para contratar a personas con antecedentes penales ya que sabrían que de alguna manera 

estos programas logran la readaptación social de la persona y consiguen que al cumplir 

su condena pueda ser productivo para la sociedad. 

El 80% de los internos encuestados tiene menos de 9 grados de estudio, aunque 

existe interés por continuar su educación, ya que el 89% se encuentra estudiando, 

aunque dice no contar con el tiempo y el acceso a materiales gratuita y suficientemente. 

Por otro lado, 6 de cada I O encuestados han tomado cursos de capacitación y oficios 

durante su estancia. 

El acceso a la atención médica es universaL aunque no siempre gratuito, cuentan 

con personal capacitado y la mitad de los internos han recibido tratamientos médicos 

diversos. 

Los internos obtienen sus ingresos principalmente a través de un empico en los 

CERESOS y por parte de sus familiares. 

Las expectativas futuras de ellos, una vez obtenida su libertad, son moderadas 

sobre posibilidades de empleo y de trabajo bien remunerado, mientras que en cuanto a 

la aceptación de la familia son altas. 

Por otro lado, la mayoría de los ex - reclusos y ex -- reclusas cuentan con 

primaria y secundaria, y sólo un pequeño porcentaje tiene una carrera, lo que permite 

observar que la mayoría de los delitos son cometidos por personas con una limitada 

educación. 
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De igual fonna, se deduce que el desempleo 110 desempeiia un carácter 

determinante para cometer 1111 delito, ya que la mayoría de las personas contaba con 

1111 trabajo al momento de delinquir, y percibía una remuneración en general regular 

o buena. 

El grado de reincidencia delictiva es relativamente bajo (13'½i), pero a pesar de 

ello se pone de manifiesto que el CERESO no cumple cabalmente con su cometido de 

rehabilitar a los internos. 

Propuestas de mejora 

Las siguientes propuestas se dividieron por temática: 

En educación, se necesita incrementar el número de equipos de cómputo, cuyo 

impacto podría incluso beneficiar el perfil laboral de los internos, también se necesita 

aumentar y diversificar el acervo bibliográfico, incluso a través de materiales virtuales. 

En lo laboral, es necesario cambiar la visión tradicional del trabajo de los 

internos, que sólo lo consideran corno una fuente de entretenimiento y pacificación, 

cuando debería ser una auténtica opción de rehabilitación y una fuente de conocimientos 

y desarrollo de habilidades, que deben estar suficientemente diversificadas, para no 

generar abundancia de oferta de mano de obra en un área de trabajo, pues en el futuro 

no les aportaría oportunidad de ejercer un oficio con buena remuneración, sin olvidar 

que se requiere de espacios fisicos y herramientas suficientes para el desarrollo de sus 

actividades. 

Es indispensable generar la vinculación con el sector empresarial, para que éste 

realice su producción en el CERESO y ofrezca la opción de empleo real e inmediata a 

aquellos que alcancen su libertad. Los empresarios deben aprovechar las ventajas 

competitivas que en el cl.\pecto laboral ofrecen los CERESOS, por ejemplo, 110 

requieren seguro médico, 110 tienen que pagar renta, el ausentismo es mínimo, etc., 

además pueden introducir máquinas o a un supervisor que vigile la calidad del 

trabajo de los internos. 

Sería importante contar con una coordinación a nivel estatal de los responsables 

de capacitación en los CERESOS del estado para realizar estudios de mercado; definir 

políticas de comercialización, cte. Sería muy bueno investigar los perfiles de los 

internos y las necesidades del mercado. Es necesario también mejorar la operatividad 

del patronato y reorientar sus metas y objetivos hacia actividades más profundas en 

relación con la rehabilitación de los internos. 
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El Monitoreo Ciudadano demostró ser una herramienta eficaz para fomentar la 

participación ciudadana en el conocimiento y las soluciones de los problemas que afecta 

a la sociedad, demostrando que la organización de base es una de las principales 

maneras para superar los obstáculos inherentes a cada problema social. El principal 

logro del Monitoreo Ciudadano fue haber dejado un antecedente, sentando las bases 

para la creación de una organización de la sociedad civil que atienda específicamente, al 

Centro de Readaptación Social de lrapuato. 

8.3 TRABAJO EN PRISIÓN EN OTROS PAÍSES 

8.3.1 ESPAÑA 

El gobierno de Espafia, a través ele la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias. provee de un sistema de readaptación social que consiste en la 

regulación del trabajo de los internos, corno se muestra a continuación. 1 ~ 

LI sistema penitenciario espafiol cuenta con 82 centros penitenciarios, en donde 

la prisión se considera un núcleo urbano autosuticiente. 

Por otro lado. los centros de inserción social, son establecimientos penitenciarios 

destinados al cumplimiento de las penas privativas de libertad en régimen abierto y de 

las penas de arresto en fin de semana. También al seguimiento de penas no privativas de 

libertad que se establece en la legislación penal y cuya ejecución se atribuye a los 

servicios penitenciarios. 

El Centro Penitenciario se concibe arquitectónicamente -basado en la tipología 

modular- como un espacio que haga posible el desarrollo de la persona y el acceso a la 

educación. a la formación profesional, al desarrollo de actividades culturales, deportivas 

y laborales. para facilitar así la preparación para la convivencia, al tiempo que limitar 

en la medida de lo posible el efecto negativo que provoca la privación de libertad. El 

Centro se configura, por lo tanto, como un instrumento eficaz para la educación y la 

reinserción de los internos, que al mismo tiempo garantiza el mantenimiento de la 

seguridad y la custodia .. 

En España, existe un Organismo J\ulónomo de Trabajo Penitenciario y 

Formación para el Empleo, que tiene encomendada la realización de una serie de 

cometidos destinados a poner a disposición de los internos de los Centros Penitenciarios 

los recursos necesarios para la mejora de su desarrollo personal y facilitar así su 

integración en la sociedad una vez que hayan cumplido la condena que les ha sido 

" http://w\1w.mir.es/ 
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impuesta. Para ello, el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación 

para el Empleo cuenta con personalidad jurídica propia, de acuerdo con su naturaleza, y 

entre sus ingresos potenciales figuran los resultados de su actividad empresarial y las 

aportaciones que pueda recibir de particulares y de instituciones. 

El trabajo penitenciario en España se rige de la siguiente manera: 

LICITACIONES 

Estas pueden ser a través de: 

l. Procedimientos Abiertos: 

A. Suministros. 

B. obras. 

11. Procedimientos Negociados con Publicidad. 

TALLERES Y FORMACIÓN 

TRABAJO PRODUCTIVO 

Tiene corno objetivo la inserción laboral de los internos, una vez se haya 

producido su excarcelación, mediante una formación laboral adecuada y unos hábitos de 

trabajo que le permitan compelir en condiciones de igualdad con el resto de los 

ciudadanos. 

La actividad productiva ha de autofinanciarse, en la medida que no es 

subvencionada a través de los presupuestos generales del Estado y debe desarrollarse 

siguiendo unos mínimos criterios empresariales que aseguren: 

A. La viabilidad económica de la misma en régimen de competencia, y 

B. La creación de escenarios tales que los internos se familiaricen con las 

características de un sector productivo y con las exigencias tecnológicas, laborales y 

organizativas de dicho sector en el entorno laboral del exterior. 

GESTIÓN DE LOS TA LLE RES PRODUCTIVOS 

La gestión de los talleres productivos es triple: 

A. Gestión propia del Organismo, que ha de vender en el mercado los 

productos que elabora. Actualmente abarca la producción de diverso mobiliario, 

confección textil, material impreso y material deportivo, utilizando en el caso de 

organismos oficiales la fomrnla de convenios o encomiendas. 

B. Acuerdos con empresas externas, que producen los productos en nuestros 

talleres. 

C. Gestión por el Organismo, de los serv1c10s penitenciarios de cocma, 

panaderías, economato, mantenimiento y talleres auxiliares bajo la formula de talleres 
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productivos. Estas actividades se desarrollan por los internos tras un periodo de 

formación, encargándose el Organismo del aprovisionamiento ele las materias primas 

mediante concursos públicos que permiten la mejora de calidad y precios. 

Los clientes del Organismo son tanto públicos (pertenecientes a la propia 

institución penitenciaria o a otras administraciones Públicas) como privados que pueden 

tener una relación puntual, continuada o accediendo al trabajo de nuestros talleres por 

licitación, mediante procesos de concurrencia pública en los que participa el Organismo. 

El acceso de empresarios externos a talleres penitenciarios se canaliza a través 

de unn figura llamada Coordinndores Territoriales ubicados en las siguientes 

Coordinaciones: 

ZONA 1: GALIClA 

ZONA 2: CASTILLA Y LEÓN 

ZONA 3: ARAGON-LA RIOJA- NA V ARRA 

ZONA 4: MADR[l) 

ZONA 5: BALEARES- MURCIA- COMUNIDAD V ALFNCIANA 

ZONA 6: ANDALUCÍA ORIENTAL-- CEUTA- MELILLA 

ZONA 7: CASTILLA LA MANCIIA- EXTREMADURA 

ZONA 8: ASTURIAS- CANTABRIA- PAIS VASCO 

ZONA 9: CANARIAS 

ZONA 10: ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

Esquema 3. TALLERES PRODUCTIVOS CONVENCIONALES 

(5,'ecrelaría General de lnstit11cio11es Penitenciarias del Gohiemo de Espaiio) 

Especialidades Ocupación a 31 de Julio de 

2008 

!Agropecuaria 20 

!Confección industrial 307 

!Carpintería de 118 

(madera 

!Artes Gráficas 29 

Manipulados 267 

!Cerámica 13 

!Carpintería metálica 484 

ICocinas 1.212 
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Economatos 1.325 

Mantenimiento 917 

Panadería 332 

Actividades 3.596 

Auxiliares 

íOTAL 11.620 

Explicación del Esquema 3. Esta tabla muestra los talleres productivos 

instalados en los centros de readaptación social en España y su ocupación al 31 de julio 

de 2008. 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

La formación para el empico se considera un elemento fundamental en el 

mandato constitucional de procurar la reinserción social de las personas privadas de 

libertad y libertad condicional, ya que favorece las posibilidades de inserción laboral en 

el mercado de trabajo contribuyendo así a la normalización social. 

Para la consecución de estos objetivos, el Organismo recibe importantes recursos 

de Instituciones implicadas en la formación e inserción sociolaboral, principalmente del 

Fondo Social Europeo y del Instituto Nacional de Empleo. 

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

Su objetivo se encamina a cubrir las carencias formativas de las personas 

privadas de libertad y, en su caso, mejorar su cualificación profesional para facilitar su 

futura reinserción sociolaboral. El número de participantes por Comunidades 

Autónomas en este tipo de acciones formativas ha sido el siguiente: 

Esquema 4. (Secretaría General ele Instituciones Penitenciarias ele/ Gohiemo 

el e E.lp w1 a) 

TOTAL 

Comunidad Autónoma Nº Acciones Nº Alumnos 

Andalücía 126 3376 

Aragón 24 517 

Asturias 12 374 

Baleares 22 480 

Canarias 24 585 

Castilla y León 61 1553 
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Castilla- La Mancha 38 825 

Ceuta 3 60 

Extrema dura 12 360 

Galicia 54 1173 

La Rioja 5 109 

Madrid 56 1830 

Melilla 6 145 

Murcia 5 243 

Navarra 4 85 

País Vasco 21 532 

Valencia 39 1915 

fotal Cursos 518 14300 

Explicación del Esquema 4. Esta tabla muestra los talleres productinls 

instalados en los centros de readaptación social en Espafia y su ocupación al 31 ck julio 

de 2008. 

ORIENTACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL 

Se continúa con la impartición de módulos de Formación y Orientación Laboral 

siguiendo la metodología establecida en el Manual de Orientación Laboral editado por 

este Organismo. Estos módulos tienen como objetivo: 

• Dotar a los alumnos de los recursos y la orientación necesaria para la búsqueda 

de un puesto de trabajo. 

• Familiarizarse con el marco legal de la prevención de riesgos laborales y de las 

relaciones laborales, así como de aspectos relacionados con la organización de la 

empresa. 

• Facilitarles la preparación y orientación necesaria para el autoempleo. 

Los módulos impartidos y el número de internos participantes por Comunidades 

Autónomas ha sido el siguiente: 

Esquema 5. (Secretaría Grneral ele lnstit11cio11es Penitenciarias del Gohiemo 

de Espa?w) 
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TOTAL 

Comunidad Autónoma N" Acciones N" Alumnos 

Andalucía 16 240 

Aragón 5 75 

Asturias 2 30 

Baleares 3 45 

Canarias 4 60 

Cantabria 2 30 

Castilla y León 9 135 

Castilla- La Mancha 6 90 

Extremadura 2 30 

Galicia 6 90 

La Rioja 1 15 

Madrid 8 120 

Navarra 1 15 

País Vasco 
, 45 _) 

Valencia 7 105 

rrotal Cursos 75 1125 

Explicación del Esquema 5. Esta tabla muestra los módulos imrartidos y el 

número de internos participantes por Comunidades Autónomas. 

ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL 

Su finalidad es proporcionar apoyo individualizado al interno que inicia su etara 

de semilibertad o de libertad. que se encuentran sin empleo, con el fin de que pueda 

insertarse laboralmente. 

El número de beneficiarios ha sido el siguiente: 

Esquema 6. (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Gohierno 

de Espaifo) 

TOTAL 

Comunidad Autónoma Nº Acciones Nº Alumnos 

Andalucía 10 736 

~alicia 1 17 

Asturias 1 28 
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!Madrid 1 64 

rvalencia 1 55 

!Zamora 1 13 

rrotal Cursos 15 913 

Explicación del Esquema 6. Esta tabla muestra el número de beneficiarios en 

cada una de las comunidades autónomas. 

Se muestra también como parte de este punto, como Anexo E, un contrato de 

Espaila con una empresa privada respecto a la contratación de mano de obra 

penitenciaria, mismo que será de gran utilidad para considerar este modelo de 

utilización de mano de obra penitenciaria en tal país. 

10. CONCLUSIONES 

(PROPUESTA) 

liemos visto hasta el momento de este estudio cómo se compone nuestro sistema 

penitenciario mexicano de una forma general; los derechos de los reclusos; las medidas 

de readaptación social, entre otros. 

Creo pertinente a este punto presentar la propuesta principal de este Proyecto de 

Investigación Aplicada con la intención de ubicar en contexto al receptor. 

Por lo que hemos podido observar, el sistema penitenciario en México, teniendo 

como uno de sus principales objetivos la readaptación del individuo a la vida en 

libertad, no está garantizado en su totalidad por los programas existentes. 

Si como hasta el momento hemos podido observar que la figura del trabajo en 

los centros penitenciarios, aunque con bemoles, está permitido por la legislación 

mexicana, entonces es momento ele hacer uso del mismo para obtener beneficios no solo 

para los internos, si no también para el gobierno. 

Me permito disponer en este momento, para el apartado de conclusiones, de 

exponer una parte de una entrevista con Norman Bishop, ex gobernador de prisiones 

británicas y asesor en materia penitenciaria en el continente Europeo, relativa a la 

readaptación social (misma que se encuentra en el Anexo F). 

En esta entrevista, Bishop, plantea que que primordialmente la mejor alternativa 

para las cárceles es una buena política penal que contenga: multas, en lugar de 

sanciones corporales (como una fuente de ingresos para el Estado); trabajos en beneficio 
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de la comunidad, y un cuerpo de buenos profesionales que hagan un seguimiento de la 

evolución del penado. 

Víctor M. A/mela: ¿La cárcel rehabilita'! 

Norman Bishop: La cárcel está para ofrecer a cada recluso las máximas 

posibilidades de preparase para poder ,·egresar al seno de la sociedad con 

las máximas garantías de normalidad. 

VA: Muy bien, y ¿cómo se hace eso'! 

NB: Fomentando la responsabilidad personal para que la vida dentro de la 

cárcel resulte lo más parecido posible a la vida de fuera. 

VA: Póngame un ejemplo. 

NB: En las cárceles suecas cada recluso cobra por trabajar, y con ese salario 

compra la comida que le apetece y la cocinan a su gusto ... 

Se debe pues proveer a los internos de los centros penitenciarios de las 

herramienlas para cumplir los objetivos de esla propuesta, que son los siguientes: 

J\. Mejorar la calidad de vida ele los internos, mediante la observancia de los 

derechos humanos de los mismos: 

B. Contribuir al auto mantenimiento de las instalaciones; y 

C. /\segurar una efectiva readaptación social para los internos. 

La propuesta del presente Proyecto de Investigación Aplicada consiste en regular e 

institucionalizar el trabajo penitenciario en el estado de Yeracruz, mediante: 

1. La creación de un Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y 

Formación para el Empleo --como el caso de Espai"ta citado posteriormente. 

Este Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación, que 

contará con personalidad jurídica propia, deberá tener encomendado: 

(A) Mejorar el desarrollo personal de los internos de los centros de 

readaptación social del estado de Veracruz; 

(B) Facilitar la integración de los internos en la sociedad, y 

(C) Administrar la fuerza laboral de los centros de readaptación social del 

estado de Veracruz. 

2. La implementación de licitaciones -como el caso de Espafia citado 

posteriorn1ente, para cumplir los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales 

(A) Mejorar la calidad de vida de los internos, mediante la observancia de los 

derechos humanos de los mismos; 
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(B) Contribuir al auto mantenimiento de las instalaciones; y 

(C) Asegurar una efectiva readaptación social para los internos. 

Objetivos Específicos 

1. Institucionalizar el aprovechamiento ele la mano de obra. 

111. Proveer de derechos laborales búsicos a los presos. 

1v. Generar rernrsos para sus familias. 

v. Refor111ar las disposiciones legales necesarias para llevar a cabo esta 

propuesta. 

v1. Lograr la readaptación desde dos enfoques: 

2. Interna. Integración grupal mediante el trabajo. 

3. Externa. En la sociedad, una vez cumplidas las penas. 

Debe tratarse de internos de baja peligrosidad, debido a que los trabajos a 

realizarse implicarán en todo momento convivencia con otros internos, lo que podría 

ocasionar "roses" continuos, que en caso de llevarse a cabo entre internos con un perfil 

peligroso podría ser 111otivo de riñas y/o situaciones negativas dentro de las 

instalaciones. 

A continuación se plantean algunos temas a considerar para llevar a cabo el 

presente Proyecto de Investigación Aplicada. 

OBTENCIÓN DE RECURSOS. Estos se obtendrían de las empresas que 

decidan participar del progra111a y que previa111ente liciten los trabajos solicitados por el 

gobierno del estado de V eracruz. 

COSTO. El costo estará sujeto de 111anera sui generi.1· al tipo de taller que 

pretenda instalarse dentro del CERESO correspondiente. 

FACTIBILIDAD POLÍTICA. El Programa Veracruzano de Seguridad 

Pública 2005-2010, presentado por el C. Gobernador del Estado de Veracruz, Fidel 

Herrara Beltrán, expresa concretamente que la readaptación social se basa 

principalmente en la capacitación para el trabajo y ocupación en el mismo. Sin 

embargo, hace falta implementar más talleres en diferentes áreas técnicas, que permitan 

dar cobertura a la totalidad de los centros penitenciarios y elevar el número de 

beneficiados. 

Este programa, mantiene como principales, los siguientes aspectos para lograr la 

readaptación social y reinserción social: 

• Abatir la sobrepoblación y el hacinamiento. 

• Optimizar el desempeño del personal técnico, de seguridad y custodia. 
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• 

• 

Sistematizar las actividades laborales, educativas y de capacitación para el 

trabajo. 

Impulsar la adecuada reinserción social de los liberados, entre otros . 

El estado de Vcracrnz tiene las herramientas para hacer uso de este pasivo 

laboral que puede traer consecuencias positivas en distintos sectores. Es momento de 

legislar, de modificar y de comenzar a diseñar este camino fructífero, para ser después 

modelo para otros estados de la República Mexicana. 

"La dignidad humana es la capaciclacl de rc1·catarno.1· ele la insignificancia. 

SrJ/o los humanos podc111os solvornos ele ella 11110s" otros. Si e.1per(l111os c¡11c el sentido 

ele la vicia nos venga ele 11110 ilusión trascendental, estamos perdidos: sólo otros seres 

hum"nos como nosotros pueden re.1·c(lfar110.1· ele la insigni/icancio, reconociendo 

nuestra cligniclacl ele seres pensantes c¡11c se sahcn morales, esa e.1· la hase de la 

dignidad l11111w1w. Por lo tanto esa es tmnhic;n 11110 hase relacionaclo con la étic" _i· la 

ciudmfonía" (Fernando Savater en Rojas i\rgüelles, Roberto, 2001 ). 13 

13 Fernando Savatcr en Rojas Argüelles, Roberto (2001 ), Luces Verticales. La H111na11i::ació11 de los 
Espacios. Pla11caciá11 _r .-lrq1iill'Cllm1 /Jara la Reacla1Jtuciá11 Social, México. Proyectos. Estudios y 
Coordinación. S.C. 

- 40 -



10. BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS: 

• Adato Green, Victoria (2001 ), Detenidos y Sujetos a Proceso, México, Cámara de 

Diputados. LVIII Legislatura Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Azzolini, Alicia ( 1997), /,os Derechos 1/umanos en la Prisión, México, Comisión 

de Derechos I Iumanos del Distrito Federal. 

• 

• 

• 

Bardach, Eugcne (2004), Los Ocho Pasos para el Análisis de Políticas Públicas, Un 

Manual para la Práctica, México, Miguel Ángel Porrúa. 

Coyle, Andrew (2002), A 1/unwn Rights Approach to Prison Mwwgemenl, United 

Kingdom, lnternational Centre for Prison Studies. 

Nin de Cardona, José María ( 1981 ), /,a nueva De/c'nsa Social (1111 1110Fi111iento ele 

política criminal humanista): consiclcraciones sohre un lihro ele Marc Anee/, 

Anuario de derecho penal y ciencias penales. 

• Pelúez Ferrusca, Mercedes (2000), Derechos ele los Internos ele/ 5i'istema 

Prnitenciario Afexicano, México. Cúmara de Diputados, LVIII Legislatura, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Rojas Argüelles, Roberto (2001 ). Luces Verticales. La H1111wni:-.aci<í11 ele los 

Espacios. Ploneacián _\' ,-lrc¡uitectura para la Rcaclaptacián Social, México, 

Proyectos, Estudios y Coordinación, S.C. 

• Savater, Fernando en Rojas Argüellcs, Roberto (2001 ), Luces Verticoles. La 

llumanización ele los Espacios. Planeación y Arq11itect11ra para la Reaclaplación 

Social, México, Proyectos, Estudios y Coordinación, S.C. 

LEGISLACIÓN: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 

Declaración Universal de los Derechos del l lombre por parte de la ONU . 

Ley Federal del Trabajo . 

Código Penal Federal. 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura . 

Constitución Política del Estado Soberano de Veracmz . 

Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social. 

Reglas Mínimas sobre Tratamiento de Reclusos de la ONU . 

Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados . 

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS: 

- 41 -



• El Sol de Hidalgo (31 de octubre de 2007), 0/i·ecen vida digna a internos del 

Cereso-Pachuca, recuperado el 26 de abril de 2009, de 

• 

http:c. \\\vw.ocm.cu111.111x/clsoldchidal!.!o/110tas114 7J906.htm 

Hoy Digital (23 Je marzo de 2009), Centros Penitenciarios Dominirnnos serán 

Convertidos en Microempresas, recuperado el 26 de abril de 2009, de 

http:,,\, ww.hov.com.do cl-pais 20091121/271196. Cc11tros-pc11itc11ciarios

ch irn in icat1tis-scra11-convcrt idos-en-m ic rocm presas 

• La Vanguardia (Víctor M. Almeda), ( 17 de abril de 2006), Entrevisto o Norman 

Bishop, especialista en prisiones y política penitenciaria: "Tener más presos no es 

tC'ner más sC'g11riclocl", recuperado el 26 de abril de 2009, de 

http: /derecho. itarn.111x/scmi11arios Curso.! ua11,1tcy 11orrna11hishop.pdf 

• López Tru_jillo, Javier Enrique (2002), La Readaptación Social en México, 

recuperado el 26 de abril de 2009, de: 

htt )1: .· \\ \\ 11 .: ICl I llSUl"lllS.df !2.0b .111 X. dCSC(I f"'..'.;JS rcad ,l Q.!0_c_ion S( 1ci a i !llX. pd f 

• Ministerio del Interior (España), Trahojo Penitrnciario y Formación para el 

Empleo, recuperado el 26 de abril de 2009, de: 

!J1tp:.1\\w11·.11_1ir::_cs 1 \j STPFN/TR1\BPL NJJ.:ixt.:scntacion.bJ!!Ü 

• Notimex (05 de mayo de 2009), Reinicia activiclocl industrio/ en cárcdC's ele/ estado 

ele México, recuperado el 26 de abril de 2009, de 

http:l1 notici;1s.prod i !.!V.msn.com/landin!.!.,1sp·(.\:p-ducu111t'lll id=7 I 3h 7 3 7 

• Reforma (26 de enero de 2009), Ojala esto no .fitera vaciad, recuperado el 26 de 

abril de 2009, ele 

http: '.\\\\ "\V.Icfl llll1a.Ullll
0jlL~ticia,u1ictdof48( )/9~~62() '.l'--'.l"lidu1i2CIF 

ANEXO A. 

AN.EXO B. 

ANEXO C. 

ANEXO 0. 

ANEXO E. 

11. ANEXOS 

Noticia. Tras golpiza, muere interno de Centro de Rehabilitación en Los 

( ·abos. 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDI-I, 2008. 

Entrevista a Interno: "Ojala no fuera vedad". 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDI-I, 2008. 

(Estado de Veracmz). 

Acuerdo de Colaboración entre el Organismo Autónomo de Trabajo 

Penitenciario y Formación para el Empleo y la Empresa Montajes 

Integrales Valencia S.L. que tiene por Objeto la Gestión del Taller 

- 42 -



ANEXO F. 

Productivo de Inyección de Plástico en el Centro Penitenciario de 

Burgos, España, de fecha 09 de enero de 2009. 

Entrevista a Norman Bishop, especialista en pns10nes y política 

penitenciaria: "Tener más presos no es tener mús seguridad" 

- 43 -



\NEXO A 

El presente documento constituye el Anexo A del Proyecto ele Investigación J\plicada 

"Institucionalización del Uso de la Fuerza Laboral en los CERESOS del Estado de 

Veracruz para asegurar una Efectiva Readaptación Social". 

:\OTICL\ 

Tíhilo de la Noticia: TRAS GOLPIZA. MUERE INTERNO DE CENTRO DE REHABILITACIÓN 

ENLOSCABOS 

Fecha: 23 de tebrerode 2009. 

Fuente: ,,,\·,1·.cn111ica.c01n.1nx ---------··--------·-------

A raíz de una severa golpiza que le prop111aron sus propios compafieros, muno un 

interno en el Centro de Rehabilitación y Readaptación (Crread). que se encontraba 

contra su propia voluntad. Ya suman cuatro las personas que han rnuerto en las misrnas 

circunstancias, durante el presente sexenio, que encabeza Narciso Agúndez Montafio. 

A pesar del sigilo que al respecto guardan los directivos del citado centro y autoridades 

judiciales estatales, salió a la luz que el pasado domingo 8 de febrero murió a 

consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, provocado al parecer por una golpiza 

propinada en las instalaciones del Crread cuando trataba de salir, Martín Pineda 

Morales, de 41 afios de edad. 

J\l respecto personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) continúa 

integrando la averiguación previa y los elementos para poder determinar la posible 

responsabilidad de las cinco personas arraigadas, Víctor Ángel Seferino, Armando 

Ventura, Mauro Rodríguez, Édgar Ríos y Marcelino Velásquez. 

No es la primera persona que muere en esas circunstancias, hace poco más de tres ai'ios, 

un joven de 21 afios de edad, que tenía su domicilio en Cabo San Lucas, fue internado 

por sus familiares contra su voluntad en el Centro Nacer; en ese tiempo internos del 

Centro Nacer fueron a la casa del muchacho, lo subieron a una camioneta tipo panel, 

- 1 -



pero en el transcurso lo golpearon porque oponía resistencia, cuando llegaron al 

inmueble donde supuestamente se iba a "rehabilitar", a golpes hicieron que entrara, fue 

tal la golpiza que ya no tenía signos vitales, ya había muerto. 

Asimismo, en el Centro Nacer hace poco más de dos aüos, un interno falleció a 

consecuencia de una congestión alcohólica dentro del lugar, provocada por los golpes 

que recibió en el estómago. 

A través de un documento, el pasado 11 de julio del 2008, Nonna Osorio Perales pidió a 

las autoridades ministeriales el esclarecimiento del homicidio de su hermano, quien 

murió en el Centro Nacer cuando se encontraba internado contra su voluntad. 

El 20 de noviembre del 2008, Ornar Villegas Velásquez salió del Centro Nacer e 

inmediatamente solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en 

Los Cabos, pues tenía temor de que lo detuvieran de nuevo sin su consentimiento ni el 

de su familia. 

El 11 de diciembre del 2008, María de la Luz Green Álvarez solicitó apoyo a la CEDl-1, 

pues su esposo José Ricardo Vera se encontraba en el Hospital General después de 

intentar suicidarse por motivo de los tratos que estaba recibiendo en el lugar arriba 

seüalado. 

Por otro lado, el 6 de enero del presente afio, Liborio Ramírez Jaramillo, después de 

escaparse del mismo sitio, donde había sido internado contra su voluntad, manifestó los 

malos tratos que recibía. 

Los anteriores hechos están registrados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

en Los Cabos, organización que pidió a Eduardo Armenia Quintana, coordinador en Los 

Cabos de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), la 

realización de una inspección en las instalaciones de dichos centros, así como verificar 

si los tratamientos son los adecuados para un centro de rehabilitación. 

El médico responsable de la Jurisdicción Sanitaria Número 04 en Los Cabos, Eduardo 

Manríquez Palacios, aseguró que "no son centros de rehabilitación, sino centros de 

ayuda, como Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos, que no están acreditados 
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ni certificados por lo que no se puede regular algo que no estú aceptado, es un problema 

de salud pública que debe ser regulado por autoridades de los 3 niveles de gobierno". 

Finalmente, José María Anhelo, titular del Centro Integral de Salud Mental en Los 

Cabos (Cisame), afirmó que los citados centros están operando en forma irregular, son 

incluso un riesgo para la salud, y no es la primera vez que ocurre una desgracia en estos 

centros, es la Coepris la que tiene que velar en estas situaciones". 
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ANEXO B 

El presente documento constituye el Anexo B del Proyecto de Investigación Aplicada "Institucionalización del Uso de la Fuerza Laboral en 

los CERESOS del Estado de Veracruz para asegurar una Efectiva Readaptación Social" . 

( *,\ CNDH 
., I DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 
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- -- --~---- -----
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ESTADO 

•• :::=e 

001 1 AGUASCALIENTES 6.90 

... , ,·.- _. 

002 BAJA CALIFORNIA . .-4 .. . 4 iS 4 4 6.23 4 4 6.37 
. ': ;~ ·.·::. ' -

. ' 
003 BAJA CALIFORNIA SUR 

.. 
4 1 5-'.6-~ 5 5 4.68 . . . . 

-- . - .. - -

004 1 CAMPECHE 6.48 

oos l CHIAPAS 5.98 

006 1 CHIHUAHUA 7.44 

007 1 COAHUILA 8.39 

oos l COLIMA 7.34 

009 DISTRITO FEDERAL '() 10 4.85 

010 DURANGO ?_3 8. 

011 ESTADO DE MEXICO 22 6.49 

012 I GUANAJUATO 10 11 7.07 



013 1 GUERRERO 

014 HIDALGO 12 12 5.63 

015 JALISCO 11 11 7.65 

016 1 MICHOACAN 6.82 

017 1 MORELOS 5.85 

018 NAYARIT tt.i 4.79 

019 NUEVO LEON 3 . 6.69 

020 1 OAXACA 5.41 

021 1 PUEBLA 7.78 

022 1 QUERETARO 

023 1 QUINTANA ROO 

024 1 SAN LUIS POTOSI 

025 1 SINALOA 3.72 

026 1 SONORA 



027 1 TABASCO 

028 1 TAMAULIPAS 

029 1 TLAXCALA 

030 1 VERACRUZ 

031 ¡ vuCATAN 

032 1 ZACATECAS 

TOTALES : 

S/C = Sin Calificacion 

* CNDH 
( ., ) DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 
~ 

2 

229 191 5.92 

DNSP 

2 7.45 

u 
~ 
FMOPDH 



001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO FUNDAMENTAL 

DERECHOS HUMANOS RELACIO NADOS CO N LA SITUACION JURIDICA 
DE LOS I NTERNOS 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y 
SEGURA EN PRISION 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN SU I NTEGRIDAD FISICA Y 
MORAL 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EDUCATIVAS 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA VINCULACION SOCIAL DEL 
INTERNO 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL MANTENIMIENTO DEL 
ORDEN Y LA APLICACION DE SANCIONES 

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

TOTALES: 

2006 

4.57 

6.22 

5. 33 

5.96 

7.03 

6.37 

5 .9 3 

5 ,92 

2007 

5.16 

6 .38 

5.72 

6.38 

7 .14 

6.48 

6.30 

6.22 

2008 

5.51 

6.66 

5 .99 

6.71 

7.35 

6.68 

6 .24 

6.45 



* CNDH ( ¡f) DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA w 

INDICADORES 

DERECHO FUNDAMENTAL 

001 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACION JURIDICA DE LOS INTERNOS 

001 

002 

003 

004 

DIVISION DE INTERNOS DEL FUERO COMUN Y DEL FUERO FEDERAL 

SEPARACJON DE RECLUSOS EN PROCESADOS Y SENTENCIADOS 

CLASIFICACION CRIMINOLOGICA DE LOS INTERNOS 

TRAMITACION DE BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA 

002 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA EN PRISION 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

ATENCION INTEGRAL: SOCIAL, MEDICA, PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA 

CONDICIONES MATERIALES EN LOS MODULOS 

MANTENIMIENTO E HIGIENE EN LOS MODULOS 

CONDICIONES MATERIALES EN LA COCINA 

MANTENIMIENTO E HIGIENE EN LA COCINA 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA 

DNSP 

2006 

4.57 

3.43 

5.07 

4.20 

5.59 

6.22 

6.02 

5.91 

6.39 

6.40 

6.46 

6.43 

1 ---

1 

2007 

S.16 

4.01 

5.51 

4.98 

6.14 

6.38 

6.21 

6.08 

6.47 

6.66 

6.80 

6.54 

8 
FMOPDH 

2008 

5.51 

4.48 

5.96 

5.21 

6.42 

6.66 

6.36 

6.26 

6.71 

7.05 

7.21 

6.85 



007 CONDICIONES MATERIALES DEL COMEDOR 5.71 5.95 6.18 

008 MANTENIMIENTO E HIGIENE EN COMEDOR 5.74 5.88 6.26 

009 CONFIANZA DE LOS INTERNOS PARA PEDIR AUDIENCIA A LAS AUTORIDADES 6.90 6.82 7.14 

003 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN SU INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 5.33 5.72 5.99 

001 ESPACIO PARA EL NUMERO DE INTERNOS 5.88 6.10 6.44 

002 CONDICIONES MATERIALES EN LOS ESPACIOS DE SEGREGACION 4.85 5.22 5.54 

003 MANTENIMIENTO E HIGIENE EN LOS ESPACIOS DE SEGREGACION 5.25 5.85 5.99 
004 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y 5.96 6.38 6.71 

EDUCATIVAS 

001 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS PARA LOS INTERNOS 5.96 6.31 6.45 

002 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE LLEVA A CABO EL INTERNO 6.69 6.50 6.82 

003 ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE LLEVA A CABO EL INTERNO 6.74 6.88 7.10 

004 CONDICIONES MATERIALES DE LOS TALLERES 6.00 6.30 6.49 

005 INSTRUMENTOS DE TRABAJO EN LOS TALLERES 6.01 6.02 6.50 

006 MOBILIARIO DE LOS TALLERES 5.41 5.87 6.01 

007 MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES 5.96 6.10 6.39 

008 HIGIENE DE LOS TALLERES 6.32 6.53 6.76 

009 CONDICIONES MATERIALES DE LAS AULAS DE CLASE 6.34 6.86 7.06 

010 MOBILIARIO DE LAS AULAS DE CLASE 6.12 6.46 6.87 

011 INSTRUMENTOS DE TRABAJO EN LAS AULAS DE CLASE 5.87 6.52 6.94 

012 MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE CLASE 6.19 6.63 6.90 

013 HIGIENE DE LAS AULAS DE CLASE 6.52 7.03 7.28 

014 CONDICIONES MATERIALES DE LA BIBLIOTECA 5.50 6.23 6.75 



015 MOBILIARIO DE LA BIBLIOTECA 5.10 5.69 6.25 

016 INSTRUMENTOS DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA 5.27 5.95 6.49 

017 MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA 5.51 6.33 6.77 

018 HIGIENE DE LA BIBLIOTECA 5.74 6.52 7.04 

005 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA VINCULACION SOCIAL DEL INTERNO 7.03 7.14 7.35 

001 RESPETO AL HORARIO Y DIAS DE VISITA INTIMA 7.48 8.07 8.11 

002 PRIVACIDAD DE LOS ESPACIOS DE LA VISITA INTIMA 7.33 7.56 7.81 

003 CONDICIONES MATERIALES DEL AREA DE LA VISITA INTIMA 6.31 6.67 6.75 

004 MANTENIMIENTO DEL AREA DE VISITA INTIMA 6.72 6.87 6.98 

005 HIGIENE DEL AREA DE LA VISITA INTIMA 6.90 7.02 7.06 

006 RESPETO AL HORARIO Y DIAS DE LA VISITA FAMILIAR 7.94 7.94 8.26 

007 CONDICIONES MATERIALES DEL AREA DE VISITA FAMILIAR 6.82 6.65 6.93 

008 COMUNICACION CON EL EXTERIOR 7.25 7.10 7.47 

009 TELEFONO CONVENCIONAL 6.75 6.86 7.29 

010 CORRESPONDENCIA 6.78 6.64 6.84 

006 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACION DE 6.37 6.48 6.68 
SANCIONES 

001 DIFUSION DEL REGLAMENTO DEL CENTRO A CUSTODIOS 6.45 6.69 6.66 

002 VIGILANCIA DE LOS INTERNOS 6.65 6.64 6.96 

003 DIFUSION DEL REGLAMENTO DEL CENTRO A INTERNOS 6.06 5.96 6.30 

004 
APLICACION DE CRITERIOS LEGALES PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES A LOS 6.28 6.30 6.54 
INTERNOS 

005 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TECNICO INTERDISCIPLINARIO 6.43 6.81 6.94 



007 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE I NSTITUCIONES PENITENCIARIAS 5.93 6.30 6.24 

001 ADULTOS MAYORES 6.80 6.93 6.88 

002 PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 5.27 6.06 5.77 

003 PERSONAS ADICTAS A LAS DROGAS 5.81 6.10 6.14 

004 PERSONAS DISCAPACITADAS 5.77 6.10 6.00 

005 ENFERMOS MENTALES 5.67 5.96 6.13 

006 HOMOSEXUALES 6.03 6.35 6.04 

007 INDIGENAS 6.20 6.59 6.55 

TOTALES: 5.92 6.22 6.45 
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A:\E\'.O C 

El presente documento constituye el Anexo C del Proyecto de Investigación Aplicada 

"Institucionalización del Uso de la Fuerza Laboral en los CERESOS del Estado de 

Veracruz para asegurar una Efectiva Readaptación Social". 

E:\TRE\.l."iT \ 

Título del Trnbajo: OJALÁ ESTO NO FUERA VERDAD 

Fecha: 26 de enero de 2tXl9. 

Fuente: 111111rcli1rn1:1.L\!lll.1H\ ----·-------

Preso en una cárcel capitalina, un interno escribe este diario en el que narra los 

horrores de la vida cotidiana dentro del presidio. Se omiten su nombre y el del 

reclusorio en el que se encuentra, por motivos estrictamente de seguridad del 

autor. 

Pues sí, aquí sigo. En la cárcel. .. y no sé por cuánto tiempo más. 

! lace mucho calor. Son como las 3 o 4 de la mar'iana y el calor es insoportable, quizú 

porque somos rnós de 40 en la celda. Todos sucios, casi tocios desnudos --como la 

mayor parle del tiempo--, encuerados aunque no haga calor. 

Otros, en cambio, no se quitan los calzones ni para bafiarse, porque se los roban. 

Está oscuro. Casi nunca hay luz, pero a nadie le importa. Nos iluminamos con velas, 

dos, en latas de cocacola y con el resplandor de los cigarros de mota y las pipas de la 

piedra. La celda apesta y está llena de humo, pero tampoco a nadie le importa. 

Antes sentía que todos me veían porque me ponía a escribir, pero la verdad es que les da 

igual: aunque tengan la mirada fija en mí, no ven nada. Están idiotizados por la droga; 

otros hablan sin parar, aunque nadie les haga caso; unos se abrazan, se tocan, se 

restriegan; otros planean extorsiones o se masturban hasta quedarse dormidos. 
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Vuelvo a escribir porque conseguí papel y pluma. Y, porque no puedo dormir. Aquí 

descansas más de día, mejor despierto que dormido. 

La mayoría estamos despiertos, pues dormido estás a merced de los demús. Si eres de la 

banda te ponen cucarachas en la boca, te cortan el pelo, cosas así. Pero si no eres del 

grupo, te roban, te queman los pies, te despiertan a zapatazos en la cara o lo que se les 

ocurra en el momento. 

También escribo porque sé que muchos de ustedes piensan que no existo. La vez pasada 

que publiqué este diario, escribieron a EL NORTE para decir que soy una invención de 

los redactores. Ojalá tuvieran razón, que yo no estuviera en la cárcel y todo esto fuera 

un mal suefio. 

Pero no es así: soy real, sigo en la cúrcel y lo que describo también es real, tan real 

como yo, y lo que es peor, podría convertirse en su propia pesadilla. La de todos. 

Algunos preguntan por qué no digo lo que hice, que seguramente me lo merezco. Tal 

vez sí. En realidad, no lo sé. 

Lo que tengo claro es que no quise hacer dafio a nadie, al contrario. Pero sé que eso 

ahora no importa, que puedo resultar culpable, porque en mi caso, como en tantos otros, 

no importa si lo que se dice es verdad o mentira; no importa si es justo o no es justo. 

Lo único que importa, en el mejor de los casos es que sea, supuestamente, legal. No 

importa lo que pasó, sino lo que se pueda probar. Si bien nos va. 

No hablo de mi caso porque esa no es mi intención al escribir esto. No lo hago para 

defenderme, sino para contarles de un mundo que, después de tanto tiempo, me sigue 

pareciendo increíble en su crueldad, en su indignidad, en su miseria. Es un peligro para 

todos: los que ahora estamos adentro y los que, por ahora, están afuera. 

Casi la mitad de los que estamos en la cárcel no hemos sido sentenciados. No se ha 

demostrado que seamos culpables de delito alguno. Sin embargo, aquí estamos: jóvenes 

y viejos, inocentes y culpables ... revueltos, mezclados, en una experiencia aberrante. Es 

una pesadilla de la que quisiera desrertar. 
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Hablando de sueños, uno de los mús nuevos en esta celda no lo aguantó y se quedó 

dormido. Lo acaban de despertar con un baño de orines que nos salpicó a muchos. Va a 

haber bronca, de esas que nadie sabe cómo terminarán. 

Por eso no puedo dormir. Ojalú que esto no fuera verdad. 

En el anterior reglamento de reclusorios se asentaba que la institución tenía que proveer 

de uniforme a los internos, cosa que nunca ocurría. 

Las autoridades decidieron resolver el problema eliminando ese punto del reglamento. 

/\hora ya es reglamentario que cada quien se vista como pueda y se agencie la ropa 

como Dios le dé a entender. Con esto, la industria de la ropa floreció. Muchos internos y 

sus familias, viven de vender ropa: se vende usado, nuevo, pirata, ele lujo, de todo. 

Se vende al contado, se fía, se hacen tandas; los días de visita entran "los barcos" llenos 

de ropa. En los reclusorios, de color beige, en la penitenciaría de azul. 

En la ropa, como en todo lo demús, se puede adivinar de qué humor andan los custodios 

o si necesitan más dinero. Cuando andan de malas o escasos de fondos, el reglamento se 

hace más estricto. Ese día se endurecen los controles y si tu ropa, la misma de ayer, 

ahora no les parece bien, tienes que quitártela y entregúrselas ahí, en el acto, o pagar 1, 

2, 5, 1 O pesos, según sea el caso. Y encuentras custodios a cada paso decomisando 

camisetas, gorras, si no les pagamos. Todos pagamos. Son miles de pesos extras ese día, 

para alguna emergencia. 

Toda la ropa se presta, desde las gorras hasta los calzones, según se necesite. Si vas a 

recibir a una amiga o pagaste para que una profesional venga a verte, apartas la cabaña 

y los calzones rojos, o los del "América" (no sea que alguien quiera usarlos ese día). 

Si va a venir tu esposa pides la camisa más nueva y el pantalón planchado para que crea 

que así andas siempre. 

Si viene tu mamú vas con aquel al que le vendiste la chamarra y le dices que te la preste, 

nomús para que tu mamú vea que no te la has fumado. 

Hay quienes tienen mucha ropa y decenas de tenis. También quienes han vendido hasta 

los calcetines y andan cubiertos por un trapo, pero sin faltar al reglamento. 
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ANEXO D 

El presente documento constituye el Anexo D del Proyecto de Investigación Aplicada "Institucionalización del Uso de la Fuerza 

Laboral en los CERESOS del Estado de Veracruz para asegurar una Efectiva Readaptación Social". 

t!\ CNDH 
\U_ DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 

VER-001 

VER-002 

VER-003 

VER-004 

VER-005 

VER-006 

VERw007 

CENTROS DE INTERNAMIENTO 

VERACRUZ 

DERECHO FUNDAMENTAL 

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE ACAYUCAN 

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE AMATLAN 

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE SAN ANDRES TUXTLA 

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE COATZACOALCOS 

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE COATEPEC 

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE COSAMALOAPAN 

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE CHICONTEPEC 

DNSP 

-:-;y,~.tf'~~:····.· 007 
~i.,,·i,¡--~,G'.~:-0 , . ·:.. - - 2 t~f::.ri(;_;--

5.87 7.38 

8.27 7.99 

5.25 7 .15 

6.53 7.71 

5.40 7.37 

6.20 7.91 

5.93 6.92 

0 
FMOPOH 

2008 

7.31 

8.48 

6.40 

7.87 

S/C 

6.51 

6.61 



VER-008 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE HUATUSCO 5.52 7.40 S/C 

VER-009 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE HUAYACOCOTLA 5.13 6.86 5.61 

VER-010 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE JALACINGO 5.99 6.90 6.53 

VER-011 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MISANTLA 5.68 7.62 6.91 

VER-012 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE ORIZABA 5.56 7.58 S/C 

VER-013 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE OZULUAMA 6.44 7.30 6.92 

VER-014 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL XALAPA PACHO VIEJO 6.61 7.87 7.75 

VER-015 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE PAPANTLA 6.50 8.03 7.07 

VER-016 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE PANUCO 5.47 7.26 6.08 

VER-017 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL POZA RICA DE HIDALGO 6.39 7.24 7.79 

VER-018 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE PEROTE 5.39 S/C S/C 

VER-019 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE TANTOYUCA 6.11 8.19 7.74 

VER-020 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE TUXPAN 6.87 8.08 7.50 

VER-021 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE VERACRUZ 5.82 7.29 6.88 

VER-022 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE ZONGOLICA 5.86 7.69 6.68 

VER-023 CENTRO DE READAPTACION SOCIAL LIC. PERICLES NAMORADO S/C 9.12 8.75 
URRUTIA 

TOTALES: 1 6.04 1 7.58 ,1 7.13 

S/C = Sin Calificación 



* CNDH (o DIAGNósTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

VERACRUZ 

DERECHO FUNDAMENTAL 

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACION JURIDICA DE 
LOS INTERNOS 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 
EN PRISION 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN SU INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y EDUCATIVAS 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA VINCULACION SOCIAL DEL 
INTERNO 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y 
LA APLICACION DE SANCIONES 

DNSP 

·,·· · ~.:.,.;.;·,~;::;r\R'E-~P , 
· · ~. -h0. 6 i;\ti~·~"ÍF 2 o o 1 

a... ~~ifi'f~\t{i~;-? i 

2008 

4.19 6.87 5.83 

5.88 7.63 7.41 

5.73 7.59 6.46 

5.85 7.69 7.59 

7.35 8.15 7.91 

7.83 7.86 7.88 



007 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE 5.43 7.30 6.78 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

l _ . _ __ ___ _ _ _ TOTALES: 6.04 7.58 7.13 

* CNDH DNSP C'\ ( lf \ DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA ~ .J.J FMOPDH 

INDICADORES 

VERACRUZ 

DERECHO FUNDAMENTAL 

001 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACION JURIDICA DE LOS INTERNOS 

001 

002 

003 

004 

DIVISION DE INTERNOS DEL FUERO COMUN Y DEL FUERO FEDERAL 

SEPARACION DE RECLUSOS EN PROCESADOS Y SENTENCIADOS 

CLASIFICACION CRIMINOLOGICA DE LOS INTERNOS 

TRAMITACION DE BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA 

002 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA EN PRISION 

001 

002 

003 

004 

ATENCION INTEGRAL: SOCIAL, MEDICA, PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA 

CONDICIONES MATERIALES EN LOS MODULOS 

MANTENIMIENTO E HIGIENE EN LOS MODULOS 

CONDICIONES MATERIALES EN LA COCINA 

.;q~;~~~: 2 00 7 

4.19 6.87 

2.77 6.32 

4.45 6.72 

2.54 6.39 

7.01 8.06 

5.88 7.63 

5.98 7.57 

5.39 7.46 

6.74 8.12 

6 .68 7.88 

2008 

5.8.3 

4.83 

5.38 

5.51 

7.61 

7.41 

7.48 

6.63 

8.29 

7.84 



005 MANTENIMIENTO E HIGIENE EN LA COCINA 7.27 8.10 8.42 

006 AUMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA 6.94 7.58 7.88 

007 CONDICIONES MATERIALES DEL COMEDOR 2.76 6.74 5.39 

008 MANTENIMIENTO E HIGIENE EN COMEDOR 3.01 6.69 5.96 

009 CONFIANZA DE LOS INTERNOS PARA PEDIR AUDIENCIA A LAS AUTORIDADES 8.12 8.51 8.84 

003 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN SU INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 5.73 7.59 6.46 

001 ESPACIO PARA EL NUMERO DE INTERNOS 7.03 8.27 7.65 

002 CONDICIONES MATERIALES EN LOS ESPACIOS DE SEGREGACION 4.08 6.80 5.22 

003 MANTENIMIENTO E HIGIENE EN LOS ESPACIOS DE SEGREGACION 6.09 7.69 6.52 

004 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y 5.85 7.69 7.59 
EDUCATIVAS 

001 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS PARA LOS INTERNOS 5.28 7.72 7.53 

002 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE LLEVA A CABO EL INTERNO 7.30 8.26 8.30 

003 ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE LLEVA A CABO EL INTERNO 7.09 8.19 8.21 

004 CONDICIONES MATERIALES DE LOS TALLERES 5.66 7.68 7.65 

005 INSTRUMENTOS DE TRABAJO EN LOS TALLERES 6.71 8 .09 8.02 

006 MOBILIARIO DE LOS TALLERES 5.37 7.69 7.45 

007 MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES 7.03 8.18 8.07 

008 HIGIENE DE LOS TALLERES 6.90 8.36 8.03 

009 CONDICIONES MATERIALES DE LAS AULAS DE CLASE 6.09 8.09 7.63 

010 MOBILIARIO DE LAS AULAS DE CLASE 5.67 7.94 7.31 

011 INSTRUMENTOS DE TRABAJO EN LAS AULAS DE CLASE 6.50 8.03 7.78 

012 MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE CLASE 6.75 8.00 7.33 

013 HIGIENE DE LAS AULAS DE CLASE 6.91 8.24 7.68 

014 CONDICIONES MATERIALES DE LA BIBLIOTECA 4.45 6.75 7.21 



015 MOBILIARIO DE LA BIBLIOTECA 3.50 6.06 6.49 

016 INSTRUMENTOS DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA 4.30 7.12 7.16 

017 MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA 4.75 7.03 7.36 

018 HIGIENE DE LA BIBLIOTECA 4.97 7.06 7.50 

005 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA VINCULACION SOCIAL DEL INTERNO 7.35 8. 15 7.91 

001 RESPETO AL HORARIO Y DIAS DE VISITA INTIMA 8.47 8.68 8.59 

002 PRIVACIDAD DE LOS ESPACIOS DE LA VISITA INTIMA 7.81 8.07 8.28 

003 CONDICIONES MATERIALES DEL AREA DE LA VISITA INTIMA 5.92 7.62 7.34 

004 MANTENIMIENTO DEL AREA DE VISITA INTIMA 6.75 7.94 7.68 

005 HIGIENE DEL AREA DE LA VISITA INTIMA 7.11 8.30 7.89 

006 RESPETO AL HORARIO Y DIAS DE LA VISITA FAMILIAR 8.55 . 8.84 8.45 

007 CONDICIONES MATERIALES DEL AREA DE VISITA FAMILIAR 7.09 7.76 7.47 

008 COMUNICACION CON EL EXTERIOR 7.82 8.21 7.86 

009 TELEFONO CONVENCIONAL 6.96 8.33 8.03 

010 CORRESPONDENCIA 7.03 7.75 7.54 

006 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACION DE 7.83 7.86 7.88 
SANCIONES 

001 DIFUSION DEL REGLAMENTO DEL CENTRO A CUSTODIOS 7.42 8.13 8.07 

002 VIGILANCIA DE LOS INTERNOS 7.51 7.09 7.37 

003 DIFUSION DEL REGLAMENTO DEL CENTRO A INTERNOS 7.96 8.13 8.19 

004 APLICACION DE CRITERIOS LEGALES PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES A LOS INTERNOS 7.88 7.97 7.75 

005 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TECNICO INTERDISCIPLINARIO 8.38 8.00 8.03 

007 DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 5.43 7.30 6.78 

001 ADULTOS MAYORES 8.10 8.42 8.40 



002 PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 3.33 6.69 5.54 

003 PERSONAS ADICTAS A LAS DROGAS 4.39 7.18 6.47 

004 PERSONAS DISCAPACITADAS 5.27 7.12 6.56 

005 ENFERMOS MENTALES 4.74 7.18 6.52 

006 HOMOSEXUALES 4.90 6.30 6.01 

007 INDIGENAS 7.27 8.18 7.98 
. 

i TOTALES: 6.04 7.58 7.13 
' 1 ____j 

~ 
_, 



* CNDH ( lf) DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA DNSP 
~ 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

VERACRUZ 

CENTRO DE READAPTACION SOCIAL POZA RICA DE HIDALGO 

DERECHO FUNDAMENTAL lj}~;Jii~ 2007 

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACION JURIDICA DE 3.51 6.12 
LOS INTERNOS 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA 6.05 7.12 
EN PRISION 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN SU INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 6 .07 7.18 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL DESARROLLO DE 6.86 7.28 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EDUCATIVAS 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA VINCULACION SOCIAL DEL 6.96 7 .57 
INTERNO 

DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN 8.26 7.20 
Y LA APLICACION DE SANCIONES 

DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE 7.04 8 .19 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

TOTALES: 6.39 7.24 

0 ' 

-
FMOPOH 

2008 

6.02 

8.33 

6.15 

8.54 

8 .51 

8.40 

8.57 

7,79 



( *.,\ CNDH 
... , ~ DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA DNSP 

INDICADORES 

VERACRUZ 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL POZA RICA DE HIDALGO 

DERECHO FUNDAMENTAL 

001 DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON LA SITUACION JURIDICA DE LOS INTERNOS 

001 

Q02 

003 

004 

DIVISION DE INTERNOS DEL FUERO COMUN Y DEL FUERO FEDERAL 

SEPAR_ACION DE RECLUSOS EN PROCESADOS Y SENTENCIADOS 

CLASIFICACION CRIMINOLOGICA DE LOS INTERNOS 

TRAMITACION DE BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA 

002 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA EN PRISION 

001 

002 

003 

004 

005 

ATENCION INTEGRAL: SOCIAL, MEDICA, PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA 

CONDICIONES MATERIALES EN LOS MODULOS 

MANTENIMIENTO E HIGIENE EN LOS MODULOS 

CONDICIONES MATERIALES EN LA COCINA 

MANTENIMIENTO E HIGIENE EN LA COCINA 

:~~~~- ,;:-·' 
:.-.-. '"'. : ... --: 
~á{i.Ü'. -~ ·-~f\::#,'.; 2 O O 7 

3.51 6.12 

1.66 5.16 

2.71 6.33 

1.66 6.33 

8.00 6.66 

6.05 7.12 

6.73 6.90 

5.28 5.89 

7.00 6.00 

7.41 7.50 

7.33 8.00 

2008 

6.02 

2.83 

3.25 

9.33 

8.66 

8.33 

8.48 

6.87 

9.33 

9.08 

9.33 



006 ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA 6.94 8.05 8.55 

007 CONDICIONES MATERIALES DEL COMEDOR 2.44 6.44 4.66 

008 MANTENIMIENTO E HIGIENE EN COMEDOR 2.66 6.66 8.66 

009 CONFIANZA DE LOS INTERNOS PARA PEDIR AUDIENCIA A LAS AUTORIDADES 8.66 8.66 10.00 

003 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN SU INTEGRIDAD FISICA Y MORAL 6.07 7.18 6.15 

001 ESPACIO PARA EL NUMERO DE INTERNOS 4.66 6.00 7.33 

002 CONDICIONES MATERIALES EN LOS ESPACIOS DE SEGREGACION 5.80 6.43 4.69 

003 MANTENIMIENTO E HIGIENE EN LOS ESPACIOS DE SEGREGACION 7.75 9.11 6.44 
004 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y 6.86 7.28 8.54 

EDUCATIVAS 

001 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DIARIAS PARA LOS INTERNOS 7.44 7.88 9.00 

002 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE LLEVA A CABO EL INTERNO 8.50 7.91 9.00 

003 ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE LLEVA A CABO EL INTERNO 6.56 8.00 8.66 

004 CONDICIONES MATERIALES DE LOS TALLERES 6.93 6.66 8.53 

005 INSTRUMENTOS DE TRABAJO EN LOS TALLERES 7.55 7.35 8.66 

006 MOBILIARIO DE LOS TALLERES 6.66 7.33 8.66 

007 MANTENIMIENTO DE LOS TALLERES 6.66 8.00 8.66 

008 HIGIENE DE LOS TALLERES 6.66 8.00 8.66 

009 CONDICIONES MATERIALES DE LAS AULAS DE CLASE 7.34 7.37 8.58 

010 MOBILIARIO DE LAS AULAS DE CLASE 6.55 6.66 8.00 

011 INSTRUMENTOS DE TRABAJO EN LAS AULAS DE CLASE 8.33 6.33 8.66 

012 MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE CLASE 8.00 7.33 8.66 

013 HIGIENE DE LAS AULAS DE CLASE 8.00 7.33 8.66 

014 CONDICIONES MATERIALES DE LA BIBLIOTECA 5.33 7.33 8.66 

015 MOBILIARIO DE LA BIBLIOTECA 5.00 7.66 8.00 



016 INSTRUMENTOS DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA 7.33 6.66 7.33 

017 MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA 5.33 6.66 8.66 

018 HIGIENE DE LA BIBLIOTECA 5.33 6.66 8.66 

005 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN LA VINCULACION SOCIAL DEL INTERNO 6.96 7.57 8.51 

001 RESPETO AL HORARIO Y DIAS DE VISITA INTIMA 9.33 8.66 8.66 

002 PRIVAC::lDAO DE LOS ESPACIOS DE LA VlSITA INfIMA 7.66 7.33 8.00 

003 CONDICIONES MATERIALES DEL AREA DE LA VISITA INTIMA 5.00 5.75 7.83 

004 MANTENIMIENTO DEL AREA DE VISITA INTIMA 5.33 5.33 8.66 

005 HIGIENE DEL AREA DE LA VISITA INTIMA 5.33 6.00 8.66 

006 RESPETO AL HORARIO Y DIAS DE LA VISITA FAMILIAR 8.66 8.66 9.33 

007 CONDICIONES MATERIALES DEL AREA DE VISITA FAMILIAR 4.66 8.00 7.33 

008 COMUNICACION CON EL EXTERIOR 7.66 8.00 8.66 

009 TELEFONO CONVENCIONAL 8.00 8.66 9.33 

010 CORRESPONDENCIA 8.00 9.33 8.66 

006 DERECHOS HUMANOS QUE GARANTIZAN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACION DE 8.26 7.20 8.40 
SANCIONES 

001 DIFUSION DEL REGLAMENTO DEL CENTRO A CUSTODIOS 8.66 9.33 8.66 

002 VIGILANCIA DE LOS INTERNOS 6.66 5.33 8.00 

003 DIFUSION DEL REGLAMENTO DEL CENTRO A INTERNOS 8.66 8.00 8.66 

004 APLICACION DE CRITERIOS LEGALES PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES A LOS INTERNOS 8.66 7.33 8.00 

005 FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TECNICO INTERDISCIPLINARIO 8.66 6.00 8.66 

007 DERf:CHOS HUMANOS DE GRUPOS ESPECIALES DENTRO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 7.04 8.19 8.57 

001 ADULTOS MAYORES 8.63 8.66 8.00 

002 PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA 2.00 8.00 8.66 

003 PERSONAS ADICTAS A LAS DROGAS 6.00 8.66 8.66 



004 PERSONAS DISCAPACITADAS 6.00 8.66 8.66 

005 ENFERMOS MENTALES 8.00 8.66 8.66 

006 HOMOSEXUALES 9.33 6.00 8.66 

007 INDIGENAS 9.33 8.66 8.66 

TOTALES: ! 6 .39 ( 7.24 7.79 j 
..____.,_J •-;;r;; ·-1! ··IIOI ~-Zi&:'111,l!lt,O" 



ACU:RDO DE CCL.A.BORACIÓN ENT~E EL 8RGANISMC AUTÓNOMO DE TRABA.J:'.I 
PE~JffENCIA.RlC Y FORMACIÓN PA~. EL EMPLEO Y L4 EMPRESA MONTAJES INTEGRALES 

VALENCIA SL QUE TIENE POR OBJETO LA GESTÓN DEL TAlLER PRODUCTIVO DE 
INYECCIÓN DE PLÁ,STICO EN EL CENTRO PENITEHCIARO DF RlJR(;1~ 

En Madrid, 9 de mero de 2000 

Dt:: u,~ ¡..>d1Lu. D'. Merced~s Gallizc, Uama5, Directora General Clé 1nstitt.eiones Pernterr:1anas r 1-1res1denta del 
Orgarismo hlt6norm Trab-3,() Per,tenoar:o y Fo·mación para g Empleo, en adelarite OA TFFE, de actieroo 
con lo prcw.:;b en el ,Jrticulo 5 :2. e) :jel íleel C-ecre!o 86{!/Xl05, de 15 de iul[q_ 

D~ ota D. hancs-:D Caiv".) T;,1m,)rit, con DNI i'37E,4'))2 H, en noomc y tepr-esentación de la ,mpre!a 

MONTAJES NTEGRALES VALEt1CIA S.L, C I F B96710553 mn dornt.ilio social et, la Ctra de ~.bnc:ada
N;:;q11Hr1 Km fi r; N;ir¡11P.r,1 ¿¡:,11:Ll 1./.i/i::,nci,. 

MANIFIESTAN 

PRIMERO: Cue la Constti.K,('.)n Es¡:,añola astablece, en füS artirnlos 10 y 14. el d(!ret;ho a la dignidad de b 
persona los clerechos fundarnental@s de C-C4'lformidad con la Decaradón UniveJSal de tos Oe<tehos H:Jman~, 
y la ~ualdad :mte la ley, sin QUe pueda p<e'lalecet discrimina:J6n alguna por razón de 1aeimimto, r-a2a, sex,c, 
relrgión. opm,on, o cualquier :itra conddón :} circu rstancia persoml o sooal. 

SEGUl.4D0: El art. 2'5.2 de la Con~tituci6ri y el aiíl 1 de la Ley Orgánica General Peritenciarta (LOGP en lo 
:;uce~i,o), esutilece:n como fin pnmJrolal el-; las pmas y meelí(las periale$ prívaliv".:SS de t1oenad la reeo1Jcacion 
y reinoorción ~i-Cial re las per50nas a ellas somel:das. En oste ~ntido el misrro an 25,2 de r.a Constitución 
egpeci'lca que el co1denOO) l'l p,e,o de pn.:s~::,n -~ue e--5\J'vi~ cumpl;,endo la mi!:ima ~n lQ(v i.;~ lt:11i.!H1 

derech::i a un ·raba.io -e-mur'ef"ado y a los ti,eneficic,:; de la Seguridoo Soci~l. 

TERCERO: 0Je la LOGP dedica e-J :a;lituk, 11 del ttulo II lartlcu.lc6 26 a 35) al 1!3bai0, rnñalando en el articul,:i 
~,fi fll lP Al trcr1..-=ijn F;prf.l r:nn°.irle-r:.:id':'I 0omo un l'.krccho 1 cotsr-0 un dc:-x·r del intcm:i, ·¡i~noo un 4iil~nto 
rundarnental del trata11iBnto. El arti-:::ulo 27 11e la LD.G.P il estabecer las rnodalv.fades :!e trabijo que realicen 
los mtEmos, mn1e-mpa e,n el punto ' e las 11e prcdJcción de réoimeti loooml. 

CUARTO: Qu,3 el Real Decreto Le,gslati,ro 111995.de 2,i 11,e rnarw, por el que~ apruetia el Tex1o Refundído 
del Es1atuto d~ los Trabajadores ca iñca C(Jmc re ación l~bo<al ~ cará<ter es1FCial la de los :>enados en laz 
instituciones ¡:enrtencarias, at r 1 e) 

QUINTO Olte en el Real Da:;reto 7B21200·, ,::,e 6 fo ¡ulio por el que se regula la reladón laboral de 1:aride· 
especial de res pena:los q tB realicen actil'idades laooroos e-n :alleres penileiciams y ra p·oteccién de la 
Seguridad Scx.ial de bs some-1idos a penas efe tratajo en benoficb de la e-omundad, se enhert.~ p:1r relacion 



1aboral de carácter especial de los pena:ios que reallzan acti1/Kla:fos en t.alleres peniterc:anos, la relación 
¡uridk.a laboral establecida entre el 0A TPFE u órgano rutonómico competent,e de un lado 'I de airo los intemos 
trabajado res, como consecuencia del des.arrufo por estos últimos de las activklades laborales de producción 
p(Ji CIJéF1la ajéM OOóíprerididás éfl lá letra e) del articulo 27.1 óe lá LOGP, excluidas las adividadcs 
rr1iencionaoas en el ar1kulo 1, puntos 2 y 3. del citado Real Decreto. 

Por otra parte, en su artículo 11, pumo 2, se establece la posibilid.ad oe colaborac16n de persona:; fis1cas o 
jurídicas deJ exterior er1 la gestión del trabcajo prod.icti\l0 de los rec.lusos en los talleres per~e-nciarios 

SEXTO: Que el OATPFE, adscrito éll Ministerio ~l lnteric< a través de fa Drección C--éneral de lnst.11.K:ones 
PeniteflClclrias, tiene por objeto, entre olros, !a pre-moción, organiz.oc..>6n y desarrollo del traba¡o en los Centros 
Peniloncianos, asi como la promoción de reíaci-0nes Cún ir•strtuc!()nes y orgarMZaciones que faci!Ften el 
cumplimiento de los fines del Organismo, teniendo com[X)ten cie el Pre-siderte para establecer acuen.'os y 
suscribfr cotwenios. 

SÉPTIMO: Que el Real Decre!o Legislatl\lo 2/2000, do 16 de ¡Limo. p:ir el que :SI! aprueba el Texto Refur.did,,? 
de la Ley de Contratos ,je las f•.dmini::1ra:iones Públicas establece en su airticulc 3.1 d como n~o-cios y 
contratos e.~cl1.1t:los. les cr.:invenios de <.-vlat,orai;ión q~. con arregl::; a las normas espxifcJs q1Je los f"e<3U!an 
c.eLeixe 111 Admini5trac,6n con ~~r50n35 lisie.a~ o jurídica.~ sujeL..;5 al derecho pr,v¡,;io, slCmpre que su obje1o ro 
esié ccmprerdido en lc,s cori1ratos regula:Jos en esta Ley o en nrxrnas adrn11ustrabvas. es.pe-ciaJ-es 

En conseo.iencia, las par1es firmar.tes a;:;1-erdan establei:€-r el presente con~~·nio de colaboración con arre-Jlo a 

las siguientes .. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: El objeto dE!I presen1e Aeuerdo es la colaboración efl1re el OATPFE y la empres.a MOINVA S.L 
para la gestión del taller pn::,::Ju,::tivo oo lnyeo:;ión oe Plas1ico en el Centro Penitenciario da Burgos 

Que con inoependencia l1e la oxis1encia del intercambio patrimonial en~--e ias partes (entrsgas de suministros 
para fabricación de hienas. pres1xón de servicies. auloriz:acim de e>:plotaci::,n de talleres y sus 
correspondMlnles contrapres.1ocioí'Jí;ls. económicas) la idea esencial que deviene causa de este Com<enKJ es la 
::;o!aboracioo para conseguir la reinsercón de los reclusos pre¡;-arándoles para su tuturd inserción sociol;abCfal 
a tra\le'S die la oferta de puestos de trabajo 

SEGUNDA: E.1 taller productivo se encuentra siluado en el Cenlro Penrtenciano Burqos, constad-e una r,ave 
,::le setecientos metros (:ampliable según las necesidades) utiliza,.::lo en dichos 1.allerw.. el e-spacio a::lecuado a la 
produ:;.ción. 

TERCERA la ocupaGion minima del aler sera 10 mtemo&, según cror,<JQrama wjunto. El empresario se 
comprome1e a comuntc.ar con la sufc~nte an1elación al OATPFE las ... anacior,es signilicatr,,..as en el núir.f3ro de 
internos traba,adores que se produzcan en el taller y, en todo caw aquellas que supongan una disminución 
del mas del 30% de la ocupación prevista en el Acuerdo de colaboración 

2 
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Él incumplimien1::i reiterado por parte d~ empre-sarb de ta ocupacim mínima acordada entre ambas partes 

para el fur;tiOMmier.to del taller pcdrá s.er causa suftcienle para la resm.lbn del pres.ente Acuerdri de 
e.o.la boración. 

CUARTA: En el ,Jesc1rrollo del ~roceso prod~~(l estara garanti.z.ooo el cumplimiento de ta ncrrnatva vigeflte en 
ma'.eria de segurdad e hig,ane en el trabaJo 

La empr&.Sa. a¡ustándi:..-.se a la norma~va v.gente en materia oo iJ'\Stalaoones i"-<lustñales y de Pre,•encit.,'fl de 
Rie~;go:s Laboral~. deber.a realizar p<.,'f su cuenta lo'.S aoondicionarniientoo que le ccrrespontJ...~n y re:sul~n 
necesarios para el rnejor funcimamietito del talle:!, pf€•1ia autorización die los Servicios Té<nicos del Organismo 
Autónorno. 

En el marco ,especifico de r.a prevención de riesg()s laborales, se tendrán ~n cue,,ta las s~uientes 
consideraciones re:.:1ti~·as a equipos de trabaja, formacion e intorma:;ión p-rewmtiva a los trabajadores. y 
equípos de protecciéri individual 

La empresa c::iliibo'adora fac,litará ps)r s.u cuent.a a tos trabajadores. una pnmera informc10:1ón necesana en 
relación con los. nesgos para su segurklad y salud. que deriv-en de la utilización de los equ9us de lrabap ,por el 

ir:.r.orp.¡m1j,:Jfi. 

Postericm,en1e el OA i PFE en cvmpknienki de lo dispuesto en el ar!° 18 de la Ley 3 ~/95. de 8 de rmiernbre, 
de prevencion de r€sgos lilborales {L P R L) propo«,lOnara los trabajadores la inform.r..i)n necesana sobre bs 
riesgos de su puesto de ttab.a10 y las medidas pre-.,eNivas a a::,licar O.:ha inf>ormacKln se basara Bn los riesg;is 
qué áparéééri er, ta Evaluation dé RieSgas dé cada pdesto d~ trabajo y :Se rerogera tin la corrl?!;.poMier,m, ficha 
informati ... a que se confeccione y enJregue a los trabajadores.. 

El 0/\ TPFE. en wmpi!miento del deber óe protección y segün lo dispuesto en el ali° 19 de la L P.R. L. tle1'ará a 
cabo con medios propios o roncertados la f(J(JTiocón especifica ele los trabajadores en pre\-er>:i6n de riesgos 
laoorales, sobra loo nesgo,s de su puesto do trabajo y las medidas preventivas a aplicar. Oicha formación se 
basara on les riesgos. que aparecen en la Evaluacion de Riesgos de cada puesto de trabajo 

Serian por o..ierrt;i del empresaro colaborador, la adquisición inicial y sucesiva d~ los equipos de pro:eccion 
indi1¡idual (EPl's}. 

E.1 OATPFE ml11Jnicará al empresario c.olaoorador el n(Jrnero y las car:acieñstit:::as tecnicas de los Equipos de 

Protewón lndi'fdUa\ que s.e precisan adquinr. El empreséñl c.olalxlradGf hoora de proc.roer a su adqmsición y 
E:f1trega con la celeridad necesaria. 

QUINTA- La emp<esa realizará el control de calidad de la prooucción por medo de su propKJ pen,onal. que 
¡:;odr;á pe-nnanecer en la explotación du1an1e la jornada laboral. 

La empresa coloooradora asunwá la retirada y tratamiento de los. res.i::luos genetados en ia actividad 
prod,JCfiv a. 

SEXTA.- La e.je-cución de 1-a acti'~idad objete óel Acuerno sen'l a nesgo y ventura del empresario en b,9se a las 

óbliga::iMé~ co.l'llt;tdas. qvédanoo ta Mmini:strao:ión exenta de responsabilid3d resultante de su ejeeuci&i. 
incluidas las pétdid.as ocasionadas pe< defec1os de tabricación. inutilización de materias pnmas. maquin.aria y 

dem.as efec:los pmpred3d del co!atx1ra.<l-0r o de o1r.--!S personas 



SÉPTIMA.· Para el desarrollo de la w.:ti"~idad l)rodoctiva, la empresa colaboradora· 

a) Aportara las materias primas u otr-os productos necesaros para la produccié<1, asi como material 'i 
máquinas de embala;~. 

bi Jn1ormara a los :internos traba.jadores sobre el uso d,e dicha maquinaria y de los r:es,gos e:i:istenles 
en el diesempeilo del puesto de trabajo. 

e) ~ lo hubiera, ¡;ersonal de control o supervhsión de la actia¡kJad. ~n e-se su;Jues10 se .acredttara que 
dicho pe-rsonal pertene<:e a la empresa 

d) Abonará al Orgariismo Au!énomo 12.45 eurr..s /oora, en ccncopto c!e amor.i.zac1on de- e,~ui¡::os. 

e) Sufragará los gastos deri'tlade-s del consumo energétko. 

fJ Summi:strar.a los. moldes de iriyecc1óo con alirn€-nta~t6n rieum alca par,B ia prc-ducciú"l de- dive-f!:-3S 
p1ez,35 de nues1ra prodocción en poli--;:iropileros. ,· rn.ateriales ::iemejart,es 

El OATPFE: 

,3) Ofiertar.á tos poostos de trabajo para el taller p~uclNo 'I seleccionam los in1emos r.ecesanos en 
función de las disponit-lida::les, acordando la sus¡::ensirm o extinoor, de esta relación laboral 
especial peniten-eiarta de ronlormidad con su noonatwa ~licabkl. 

b) Pondrá a dtSpOsicion de la empresa colat::oradora. conforme a li:I d1s¡x;,r11 bihdad general y a las 

ne-:::esidades del Centro Penitenciario, !.a instalación accfdada para el d~rrollo de la prcducci6n 

e} Proporcionará, !as iniye<tc,ras, molinos de tritura.don y ref~eradores para el buen fl • .moonam.ienlo 
de las mismas. Así conH:i, puente grúa o sistema dé eleva:-.ión para el anclaje de los moldes a la 
maquin.a. 

d) Proporcionará eventualmente materiales pláslicos para su mcid.ado y mut1hz:aciar. en el taller. 

firándose im documento aspecifico la correspondiente coolraprestación. 

e) Reaf17.ará a través de su persor.al las laoores propias. de apoyo, super~isi6n y t011lrol de la 
actiwioo produc-tiva que se re..alice en el taller. 

g') Conforme a la estableáJo em las aruculO:S 16 y 2() del He.al L>ecrelo /~~·~(..'-()1, óe ti de ¡uho. 
efectuará el p~o de las retribuciones de los 111temos trabaja:fo,es suje1os a la relación laboral 
@Sp@Cial penitenciaria. que incluira las cotizoc1ones a la Seguridad Social que corresix;indan 
conforme a la IB,gislaci:'Jn vige<1te y su mgreso en la Tesorería de la Segundad Social. Asi mfsmo. 
realizará las retenciones e ingresos correspondlente5 al lmpo,esto sobre la Renta de tas Pe~onas 

foisicas. LRJl.F 
h:1 Re-alizairá a tra·,·es de su personal las labores proprns:. de apoyo, supervisión, c-ontrol y v~ilai;ci.a en 

el t~ler donde se realice la actividoo producti•,a. 
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El OA TFFE y MO-HNA. Cr)n-:€rcíali;.arén cot1J1,mtarrente los prodixos elaboraJos En el talle, de lnreaión de 
Pli-J5b:;.u ;uando ambi;i~ p:1r:1::;; lo E:!'!:lim~r c.;tJ«wtmi'fnl.ti. 

ocr AV A: la :asa horaria ap!icable será de ses eur.JS (6 fJ ho1a. 

la re•,isión de la tasa horarL.::i w rea izará en les meses de er~io de ~~a año confonne al acuerdo qJe tone al 
respecto el Consej) de Admhis.tra:ión, atendiendo a la variación experimentooa en la cuantla establecida 
corno Sal.ario Minimo lrtcrprc-icoi01d (SMI), en d Índbc: -de Precio;:; ci Con::;umo ( IPC}, 'l a 1.-x: \l;:;,.riilble::; 

ei;:,mom~:8s C'$CUrrentt:s en el miercsdo 

.Al rnen,n mensualn~ontE e' Crganhm10 ).utóromo pre~-Entará a la emprna rna factura por el im¡:orte ,je ~3 

~jemci6n de a'S adivid31es del taler p.-rY.hx.1i·t1ei 1.11.J!an'e l?I me,; 1r,mer:J,atarre-nte anti:-rior, ~'l fun::i6t1 d-e la 

conlr.aprestacón aam.lata. ta em;:ue.sa abomrá la facttra en el plazo n'áxirno desje su preser,la::ón que se 
señala en e4 Ac.uertYJ. 

Las conl'aprestacic,es ce la ernpr('S8 p¡ir es~ m1J:i~\'l 1mjrárr. en tOlio ~aso, la o:::nsideración de deudas de 
rJWvCM JübliW. 

Se ;!-$1ali-ece Jr! ¡;.{azo da pag,;, de las frci1.JrcE de 90 dia.-s dESce la fecha de emismn de la misma medante 
ti ~m:i r~r~:N;ii:l h'111t,;i;1ii:! l¡.i cuf:nL'-1 dul 01yd frsrnu Au1i:ou11l'J t¡u1.: ·1<Jyt:i :::du j·,;JiL:iJJ:::i al t:f~d1.1. 

El pago de l.as fai:tura-s durante e peri:xlo ée pr,eba se realizara a fa recep:ioo de dicha factJra ¡:or la 
e-m¡¡.esa 

DÉCIMA AJ iríc,o ce la ac.tJvl{Il(j e>1:shra un ¡>:!ricxki de prueba de 2 rn~ses, rio pLdienco exceder -en ni1gún 
C-!l'.iO de bs frcs mc;c:;. 

Para el ind:::, ce la oc.tividad industrial )' el pene-do de pruroa ta empra-s.a ~rta·á la siguilnte docum~ntacón: 

1. 

. , 
t.. 

3. 

P!Clpuerta de trabajo e-r la que se reflej.Má an iodo caso doscri¡x:m de a act•,·idoo a realizar en ~ 
taler, ¡::er::-....onal de. super .. isión y r...::nirol ::¡ue aporta la errpresa y lis:ado d.E! la maqunana necesaria 
p~r.i 1~ prod1.r.ci0:-1 

c.opia compusada de ts.c.ntu-a Púohca de la soc1ei,ad . 

CIF de 'a socie::lac. 

4. DW del represen-tmle ~al ~ l.a rociedad 

5. ~ldrd>iú11 ,t!~t-11Ji-"!ldu~ ut: no e::i:ar in~.ur5a en ta~ prot1ibic.icne"5- para contra;ar del articub Z) del 

Real ~cre1c Le~slatiwJ 2/~:JOO. d-e 13 de ¡unic, de Ley de Con-trato> de las Mmin,stra:;bnes 
Pública~. 

6. Oeclarai:ión de ~!JftCiO!l de ~ast-os dool'ado:~ de p):Jpiec~ 1nfostrial, intelectual o artlstica 

l. Oi:ei...'Heci&n 1i;:apon3ablc de c.ump-lmicrlo de !..:rn normü~ de ::;c-guridod e higiicnc en ol tro)i;ljo. 
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Duran!!!- los dos primert6 meses del peri.1do de pr¡j,eba la empresa aportara la oocurnei,lac.i61 wrnplEií'r.entaria 
q1Je se !,e requ:era. entre O'iras loo certiti,:;.:rjos tributarios y de !a Seguridad Socia! qt.e mencione la de:laraciÓ( 
respons.ab\e mencionada. 

Durant:~ el periodo de ¡:rueba la empresa aportará la infomiación iec.~saria que puada solicitarsele por parw 
del OATPFE para la mEjor evalu1.óón die la ac1il/iJad, como eiempos de fat,rici':dJn, mé1cxJos de producción tJ 

otros. 

Duran~ este ¡Briodo de ~xue-ta cualquitra de t;?S par1es ¡:odrá C1)munica1, pre•.~o aviso r-._y escrita con dle;;: 
días de antelac ón la no continuidad de la a:Uvidad. 

DECIPIOPRIMERA · El emp<esatio que ::e obliga a tener ,::onstituica ante e OATPFE. en me1alico o 11ediant,e 
.avat (en la fom·a y ccociciones regl.amertariameme esr.ab~xias), una garmtia definitiv.a poi importe del triple 
de la rocturaci;m mcmual media ctitirr.ldil dunntc el :1rimer a-io da sc1i~1idoo. EEta garantía ~odra ~,g.· 

reajust1da. p<{!1·ia audiencia del emi;.resa'io co!ab:xador, E-r1 funció1 del prcmedio de las f-dc1Jraoone; del año 
mmediatame-nte anterior. Nobkada la resolución da rna;uste, el empresario dis~ndrá de ·1 :5 dias hábiles parn 
vJ11:stilun lc:1 111Jr::vd yi:u ,j 1ti .. 1, en ,;c:1~0 de que r,:i ~ea •:.on.:;ti~;.uda el OATf'í[ podrá lf'liciar e; proc.edínicnto di: 

::uspersión estabieódo ~n la cláIJSUla decimc,ten::.era. 

La gar1ntia re5pcr,;:;e ce 1as ot119ac10.nes dertva:Ja5 ::1e11\cueruu {Je k~ ú~in.,1~ y ptjr1Ji;.;iu::i ~J~1:..i1.ado~ d 

OATPfE. o en ~I caso oo incumplimiento del mism:::i sin resolucioo. AsiniStm respordera de a inc.autacifu-, c;ue 
pued.a decretarse en bs casos d:i resolución del .i=icuerdo. 

La garantía no :.erá d,e•, Je Ita o C3nrelada hasta que se ha:1a cumpldo sa1is!ai..ioriaITE-nte el ~.cuerdo <le que se 
trate o resuelto éstf1 sin ;ulpa de empres3rio colaborad,or 

Los actos o resoluciones que octe la J.dministr3Ción soore la garantía e sobre iidemnizacion de dañDS ·t 
perjuic~s tendr3n. en tofo e.aso, carácterinmedia!amenr.e ~iecutrvo. 

Esta garantía p)dra s.er ::.onstituida 

Mediantf aval prestad!), en la 1orma y ronáicianes reglanentarias, por al~uno de los bancos. c3i~ 
de arorro. cooperati"vas de crédit-o, estiiÑeeimie-1tos fina1Cieros ce crooitc y soaedades d-E garantia 
r9eiproc-c1 a-..1torizó1dcs para o;:erar en Esp::iño1 y r,f{!~en-1~ ~,t.P. P.I r.nrrP.~r,on-l!f!nté o-gano de 

contratación 

DECIPJOSEGUNA Causas de resolucior del Acuerdo 

bj hlincién d~ la per5onalr.lad juridx:a de la socieda: o muerte o rocapa:~:fad sobre•i9nida del 
efll'.l(esano mdNx:luar. 

e) Dedaraó:in de quiel>ra. sus~ensión d1 pagos 6e la errpresa cdatx,rackra. 

d) lrv-...umplmaen1o d-e agur~:1 de las clausulas del Acuerdo. 



e) Realizar actuiJdones contrarias a la buena fe y/o bs principios de seguridad y orden de ~s 
establecím:enlos peni1er,c. anos 

D lmPoSibilidad de continuar La colaboraciÓCI por razones de tuerza mayor 

g) RerJucci6n de !a proouGcKJn en un 30%, o reducción de la ocupacón pre-..,i-sta en un porcer1taje 
sup€rior al 3C0-o. 

h) La falta de ~,·estoción ~<-:,r el con1mtsta de la garantia prevista antes de la finalización del peric•:Jo 
dB p-rueb.s de tres meses. 

i) El mutuo acuer-do entre La ,ti,dmirsirY ... :ón y el conlrab:sta 

La res.olu:v.in por culpa del empres..:írio colatcradm dará lugar a la ;_lérdkla de la garantía definitiva y, en lo que 
exceda, a la indemnización de daños y ¡::¡.;3iu c,os. Si fuere culpa de la Administración deberá indemnizar al 
empresario colaborndor los dafios y p€~u1cios i:xasionooos No dará lugar a inde-mnizactón entre las partes la 
resolu:ibri por causa d-e fuerza maycr 

nFCIMOTERCt:=RA- FI prf'!!':P.n'.P. a<:.i¡.:mJo de co!abúra.c,tm iiene Ul')a ~·1geo::.;a de c:,nw anos d-esde su firma 
;irorrogándose táótarnente p:Jr pefi,yfos anua!üs sal•,·o denurr.:sa expresa de alguna de las p.:!1es expreseda 
;;or ecscnto con al mer(I~. tres meses de a~-te-lación a su f na};zaC16n o de las prórrogas 

DECIMOCUARTA: DlirantJ? la vigencia de esle acuerdo este OAIPFE ostenta(á la facultad de interpretacón 
rJel rnisrno y resolver l;::¡s tfadas quE ofrezca su cumplirn;,ento Los acúerdos corresp::,ndientes serán dttados 
previa audier!Gia oo parte. f;:)ndrán fin a la •,·ia administra~ ... a y serán inrne<liatamente ejocuti'l'os. 

Sin pe~udo de los contactos que amt,as partes deo.1an libremente establec:er, a instancia de cualquiera de las 
partes. el Ge reme de-1 OA TPFE convocara la Comisión mixta de seguimiento del Acooroo. La comp.1sición de 
esta Comisión sera la s~guiente: Cos desgnados por parte el OATPFE y dos designados por parte de la 

_ _,,.--,_ empresa colaborada<a. 
/ 1 

OEClMOQUINT A: Por mobvos exce~x:1onales o como medida cautelar, el OAT?FI: poora a:::ordar la 
su:s¡::en<.,ion temporal de la e.,ecucién del ti.cuerdo a iniciaíiva propia o a solicitud razonada de la otra parte 
Podrán ser caus.as suficiE:'<)tes parct aoordar la suspen:sKJn la dismmuclÓn en la actividad ¡xoductíva de la 
err.presa por motivos de me-rcadc. el retraso en el abono de las facturas pres.entadas en tiempo y f.onna, 
incumplimiento de las normas oo se,gu'ldad e higiene en el traba}o, asi ·X•!TiO razonos de orden y seguridad 
tanto en el en el Centro Periitenci;;mo corno en e1 taller producfritJ. 

Cualquier párte, por el solo hecho de la suspensión, no téMiá dér~M a p¿reitlr de la mra runguna clase de 
il'Klemnización por daños o perjuicios u otros conceptos Que no sean los de conservación y mantenimiento del 
tal-Í3r. que correrá a cargo de la p'.lrte que ha·,a dado lugar a la susper.sión. 

Sal·.-o razones de urgencia debidamente Justi(teadas. los ao.terdos é-e suspensión se adoptaran pre-~ia 
audiencia del empre5aric, En todo caso k,s acuien:kJs definitivos sobre suspensiones serán inmedi.atamente 
ejecu!i'JDS, debiendo notif<.:arse al empresano colaborw.:lor. 

' 



Accrdada ta susp;ns1on s.e .Jevanta·á acta Q.Je firmaran el ,e~resentante acrecktado ctel empresar,o colabO<ador 
y el Director é-el ,:entro Penitenciario como Delega:lo del OA TPFE. En el a,;ta c!iebia'a constat, a! mienos, la 
: ,tuación de eje-;:.1..ciófr del acuerdo. 

DECIMOSEXTA: Las notilic.ocr.ines oue se realicen en cum~:imiento del pres~nte Actierdo de oolabora::ión se 
realizarán eri forma escri~a en cuaquie-r fo,rna que permita lener constancia de la recep:;ión, 1 se rernitiran a 
l~s siguia-1tes dir€'Cciones. 

OA TPFE Caile Acalá, nº 1B ~O, Madrid. 230 71. F /JX: 91 335 40 51 

Empresa colaboradora: MONTAJES INTEGR.L\LES '/ALENClA S.L.: Ctra Morcada-Ncquera-Km 6,6. Naquera 
-~ El 119 \/ Ú:'lll:Íd. 

Cualquier vnri.oci&, de c:::;to::. oomic lioo. hilhón de oomuni,;;,:::irx por l.l::; ~rtcc de ~rm:i fehocicnto. 

Las notifí:.aciones seran efectivas a la entrega en m~no, o ben al primer día nabií po:.terior a su remisón por 
F;n: n f"P.('.P.r.-.--..'<'in rnr r:n.rrP.t', r:P.rtifit.,rkl 

DEClMOSÉPTIMA El presente A~uerdo ce cclabl)(acibn oone r1-::1bJraleza administrati1.¡•a Las c-0rct.wel'S@s 
surgid.as ~n el de-f,F1rrollo df? ta ai:ti~d.ad. der,,::i s.{·r rfsue-ltas ¡:orla C%misioo Mix.ta fom,ad.a al e'eeto y satvo ías 
we tengan otT rnturaleza, podran ser son1?tida-:, al orden jurisdiccioRal 

Y para q ,e e.o t,, ,e finm el prasent~ apl!lrdo ée rolaboración en ~ lugar y 'echa iocicOOOs. 
1 
1 
i 

P
fRABA.JJ PENITENCIARIO Y 

Et•1PLEO 

francsco Cal\o Tamart 
_ ..,. 



CROl~OGRAMA ANE:XO AL ACLIERDO Uc COLABORACIÚN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓN·:)MO DE TRABAJO PENITENCIARIO Y 
FORrv\ACIÓN P.ARA EL E\o1PLEO Y LA EMPRESA MONTAJES INTEGRALES VALENCIA S.L. QUE TIENE POR OBJ::TO lA GESTIÓN DEL 

TALLER PRODUCTIVO DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO EN EL CENTRO PENITHJCIARIO DF BU~GOS 

ETAPAS 

. -- - - ------- -- ------- -- -- --- -T· --- ---- ---·- ------, --- - ------------ - --- --------- - -- -- -- - ----~----- --- - ----
! 1~,CIO · P'ROO!_.ICCIÓN PM~ClAL 1 1.'-11C,G· i PRC()UCCi(N PAACIAL 1 \ 
1 . 1 l 1 • ; 
L PUESTA EN MA,Rr.HA l..-\!Qu1,'-I.•. f'RINClf"AL _ __ _ 1,\ÁíJUINA PRINCIPJJ.L _ __ ' ... SEGl.,NLtt.. r.lAO-i..llr~,11 __ L _ __ SEGUNDA V.Ó,OUINA __ _ _l_PK0CIUCCION TO'r ~''.:..j 

PLAZO ESTIMADO 
- ---- --- - -- ------ -- -- -- - -- --r-··-- --- -- - --- --1-· -- --- - - - --- ----.- --- ----- ---. 
l._ _ _ _ __ fJQ 11'.lo.S _ __ ___ _ ~ODIAS__ _ • __ fül OIAS _ _ , ________ 90 DIA.0 _ ____ __ _ 

INTERNO~TJ:.ABAJANOC'---- - __ ____ _ ?_ -· -- - -- _ -- - L___ 4 _ - - L ___ -_6 _ _ _\_ - - - - ª-··--- _ l_ _____ lO _____ } 

E.N EL PLAZO 

M

PRE~IDENT A DEL ORGAr-USMO AJTÓNOMO T-RABA.'O 
PEIJITENC1AR10 Y FORMACIÓN PAR.A, EL EMPI.EO 

l=ra,1cic:o C~h-v 1aman1 
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