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Programa Penitenciario
La Comisión Esstatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, a través de este
programa, promueve el respeto y la defensa de los derechos fun
undamentales de
quienes se encuentraan privados de su libertad, para que sean tratados
humanamente y con
n el respeto debido a la dignidad. Para la
a Comisión, esta
disposición es aplicab
ble a todas las personas privadas de la liberttad, en virtud de
las leyes vigentes.
Conforme a laa Constitución Política de los Estados Uni
nidos Mexicanos,
cuando una persona permanece en alguno de los lugares antes
es mencionados,
solamente se le privaa de su libertad personal pero no pierde su condición de
ser humano. Lamen
ntablemente, en la práctica se suele enten
ender, de modo
erróneo, que la privaación de la libertad debe llevar aparejada
a un trato cruel,
inhumano o degradan
nte. Sobre esta materia, el Pacto Intern
ernacional de los
Derechos Civiles y Po
olíticos ha señalado enfáticamente que estas personas
gozan de todos los derechos consagrados en loss instrumentos
internacionales sobre
bre derechos humanos, sin perjuicio de las
l
restricciones
inevitables en su ccondición de personas privadas de libe
ertad, debiendo
garantizarse el respe
eto de su dignidad e integridad personall en las mismas
condiciones aplicables
es a las personas que se encuentran en libertad, a
excepción de los derechos
erechos que les son suspendidos o perdidos con
c motivo de la
sanción de la pena im
mpuesta por autoridad competente.
Resulta impo
ortante mencionar que la Comisión
n Estatal de
Derechos Humanos d
de Tlaxcala está convencida que la supervisi
isión sistemática
de las disposiciones re
elativas a la custodia y al trato de las perso
onas privadas de
su libertad, constituye
e un medio eficaz de prevenir los casos de tortura y de
malos tratos, y que una adecuada protección de la integridad personal
pe
requiere
que se le conceda a estas personas un acceso rápido y periódico
ico a los médicos
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y abogados, a fin de
e que se pueda constatar cuál es su estado de salud y
garantizar su protecció
ón jurídica.
En este contextto, es innegable de que sin importar el nivvel de desarrollo
económico alcanzado
o por el Estado o Municipio, éste debe
ebe cubrir ciertos
requerimientos básico
os en los centros de reclusión y/o detenc
ención preventiva,
aunque consideraciones
nes económicas o presupuestarias puedan hacerlo
h
difícil. De
acuerdo con el Pacto
o Internacional de los Derechos Civiles y Po
olíticos y con la
Convención Americana
ericana sobre Derechos Humanos, las Reglass mínimas
m
para el
tratamiento de los recclusos (numerales 10, 12, 17, 19 y 20) son:
•

Una superficie
icie y un volumen de aire mínimos

•

Instalaciones
nes sanitarias adecuadas

•

Prendas

(vvestimenta)

que

no

sean

en

modo
o

alguno

degradantes
es y humillantes
•

Una camaa in
individual

•

Una alimen
entación cuyo valor nutritivo sea suficiente
e para el
mantenimie
ento de la salud

•

Atención mé
édica

Marco legal
Con base en lo dispuesto por los artículos 1, 4,, 18, 20, 102,
apartado B, de la Con
nstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
M
96 de
la Constitución Política
ica del Estado Libre y Soberano de Tlaxc
xcala; 2, 18, 24,
fracción V, 25 de laa Ley de la Comisión Estatal de Derechos Huma
anos; 40 y 43 de
su Reglamento Inter
erior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
H
tiene
facultades en materia
eria de protección, observancia, promoc
moción, estudio
y divulgación de llos Derechos Humanos.
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Para tales efecttos, la Comisión, a través de la Dirección de Programas y
Atención a la Sociedaad Civil, coordinará las acciones con las dis
istintas áreas del
Organismo para asegur
segurar la consecución de los objetivos estab
blecidos en este
programa. Para lo cuaal se adoptaron los principios y derechos enunciados
enun
en los
diferentes documento
os relativos al respeto a la integridad personal de las
personas privadas de
e libertad en los instrumentos internacion
nales, tanto del
Sistema Universal com
mo del Sistema Interamericano de Derechos
erechos Humanos.
Hu

Sistema Universal
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Principios de Ética
ica Médica Aplicables a la Función del Personal
Pe
de Salud,
Especialmente los M
Médicos, en la Protección de Personas Presas
esas y Detenidas
Reglas Mínimas paraa el Tratamiento de los Reclusos
Principios Básicos paara el Tratamiento de los Reclusos
Conjunto

de

Principi
incipios

para

la

Protección

de

toda
as

las Personas

Sometidas a Cualquier
quier Forma de Detención o Prisión, Administración
Ad
de
Justicia, Derechos de
el Reclusos
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas
no Privativas de la Liibertad (Reglas de Tokio)
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Reglas de las Naaciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de
e Libertad
Sistema Interamericano
Convención Americana
ericana sobre Derechos Humanos
Sistema Federal
Código Penal Fed
deral
Código Nacional d
de Procedimientos Penales
Ley Nacional de EEjecución Penal
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en Maateria Penal
Sistema Local
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
a
Ley de Ejecu
jecución de Sanciones Penales y Mediidas
Restrictivas de
e la Libertad del Estado de Tlaxcala
Ley de Justicia
icia Pe
Penal Alternativa del Estado de Tlaxcala
Objetivos
Derechos de la persona privada de su libertad
Objetivo 1. Que la población privada de su libertad en los Centros de
Prevención y de Reiinserción Social conozcan y ejerzan la protección de
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sus derechos fundamentales
ndamentales y que cuenten con herramientas
amientas o material de
divulgación sobre los mismo
mismos:
Para el cumplimiento de este objetivo, la Com
misión Estatal de
Derechos
erechos

Humanos

de

Tlaxcala

considera
era

importante

proporci
rcionar capacitación y orientación a la pobla
ación privada de
su liberttad sobre sus derechos, con la finalidad de
d que éstos no
sean igno
norados y, por lo tanto, puedan hacer uso
so y defensa de
ellos.
El desar
esarrollar una cultura de

apego a la leg
egalidad en la

sociedad
d implicará una modificación de parad
digmas que se
enfocará
rá en cambiar las conductas ilegales. Desde las del
individuo
uo que no respeta lineamientos básicos,
s, hasta las del
servidor público que puede vulnerar los derechos de la población
privadaa de su libertad.
Líneas de acción:
1. Establecer
er

e

implementar

programas

de
e

difusión

y

capacitación
n para la población privada de su libertad en los Centros de
Reinserción Social del Estado de Tlaxcala sobre “Los Derechos
Humanos d
de las personas privadas de su libertad",
", a fin de que
conozcan y ej
ejerzan la protección de sus derechos fun
undamentales con
estricto apeg
go a la legalidad.
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2. Distribuir

entre la población privada de libertad en los Centros de

Reinserción
n Social del Estado de Tlaxcala mater
erial de difusión
sobre los de
erechos fundamentales.
3. Observar

que

las

independien
ientemente

personas
de

la

privadas

causa,

de
e

gocen

su

de
e

libertad,

todos

sus

derechos fun
undamentales que no sean incompatibles con
c
su causa de
reclusión.
4. Supervisar el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres
privadas de
e su libertad en el anexo femenil del Centro
o de Reinserción
Social

del

internacionaal,

Estado,
y

conforme

proponer

al

acciones

marco

jurídicco

tendientes

a

nacional
conocer
c

e
las

necesidades,
es, vida productiva y lazos afectivos y familiares
fa
de las
mujeres priva
vadas de su libertad, a fin de coadyuvarr en su reinserción
social.
5. Brindar orie
rientación telefónica a la población privada
a de su libertad
y realizarr e
entrevistas personales a petición de los mismos
m
o de sus
familiares y en su caso, consultar su situación jurídica ante la instancia
correspondiiente, a fin de otorgar orientación respecto
respe
al estado
procesal de
e la causa o bien, solicitar a la Defenso
oría Publica del
Gobierno de
el Estado o bufetes gratuitos se les asigne
signe a un defensor de
oficio.
6. Implementaar Módulos de atención y orientación en el interior de
los Centro
os de Reinserción en la ejecución de
e supervisiones
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penitenciariaas, mismos que actuarán de forma itinera
ante en las áreas
de

convive
encia,

los

cuales

serán

atendidos

profesional especializado y técnico de la

por
p

el personal

Comis
isión Estatal de

Derechos H
Humanos de Tlaxcala, encargándose de orientar a las
personas pri
privadas de su libertad y en su caso, turnar a las instituciones
públicas corresp
rrespondientes

las peticiones planteadas.

D i a g n ó s t i c o d e S upervisión
pervisión Penitenciaria
Objetivo 2. Evaluar las condiciones materiales, humanas y de tratamiento
de las personas
ersonas privadas de su libertad, acorde al sistema penitenciario
mexicano, en busca de la protección y respeto a los derechos
fundamentales de las personas privadas de su liberta
libertad:
La Comisi
isión Estatal de Derechos Humanos, en conjunto
c
con la
Comisión
n Nacional, anualmente llevan acciones de
e supervisión
s
a fin
de cono
ocer las condiciones humanas, materiales y de tratamiento
de la po
oblación privada de su libertad en los Centro
os Penitenciarios
del Estado
do, a fin de emitir una calificación acorde a los parámetros
estableciidos en la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria
Pe
y, en
su caso,, proponer acciones que favorezcan la protección
pro
de los
derechoss humanos en beneficio de la població
ón penitenciaria,
familias y sociedad en general.
Líneas de acción:
1.

Observar d
directamente, por parte del personal de la Comisión
C
Estatal
de Derecho
os Humanos de Tlaxcala y la Comisión
n Nacional
N
de los
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Derechos H
Humanos,

las diversas áreas de los Centro
o Penitenciarios,
Pen

mediante vvisitas institucionales, verificando que los materiales
mínimos, co
omo son alimentos, asistencia médica y edu
ucación les sean
otorgados a la población privada de su libertad en los Centros de
Internamien
nto del Estado de forma optima, para que su dignidad de
personas no se vea afectada.
2. Observar que en los Centros de Internamiento del Estado no haya
hacinamientto y que los lugares destinados a dorm
mitorio, aulas de
estudio, de esparcimiento y de talleres cuenten con
n las condiciones
mínimas de higiene.
3. Realizar en
ntrevistas con el Director o responsable de
e los Centros de
Internamien
nto del Estado, en las que se le cuesstione sobre la
administraci
ción y estándares del lugar, así como sobre
bre las condiciones
de vida de laa p
población penitenciaria.
4. Practicar enc
encuestas a la población penitenciaria. Se proporciona
a las perso
onas privadas de su libertad una serie de formatos, en los
cuales se es
establecen indicadores que refieren derechos
erechos fundamentales
como: situaci
uación jurídica, estancia digna y segura, inttegridad física y
moral, desar
esarrollo de actividades productivas y educattivas, vinculación
social de laa pe
persona privada de su libertad, man
ntenimiento del
orden y ap
plicación de sanciones disciplinarias y derechos
erechos de grupos
especiales.
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5.

Determinaar, por parte de la Comisión Nacional de
d los Derechos
Humanos, laas calificaciones de los centros penitenciario
os de la entidad,
y establecer
er el lugar en el que se encuentran a nivell nacional,
n
según
los parámettros que se han establecido tanto por esa instancia, como
por la Fede
eración Mexicana de Organismos Público
os de Derechos
Humanos.

6. Así mismo, se coadyuvará con las autoridades penittenciarias en las
acciones qu
ue resulten necesarias para la erradicación
n de condiciones
infrahumanaas en los establecimientos penitenciarios, a fin de evitar la
violación de
e los derechos humanos de la población
n privada de su
libertad, co
onsiderando que el Estado como responsable
resp
de su
custodia esttá obligado a salvaguardar.
Inspección a Centros de Detención Preventiva
Objetivo 3. Asegurar que a las personas que se encuentren privadas de su
libertad en los centros
entros de detención preventiva, se les respeten
espeten sus
derechos fundamentales, por las autoridades municipales y estatales:
Se realiza
zan acciones relativas a supervisar las diiversas áreas de
detenció
ón

preventiva

de

las

Estatal de Seguridad, cárceles

Delegaciones

de
d
la Comisión

municipales, así como los

preventivo
vos de las Agencias del Ministerio Público del
d Estado.
Líneas de acción:
1. Observar dire
irectamente, por parte del personal de la Comisión
Co
Estatal
de Derechos
erechos Humanos de Tlaxcala, los diversos Centro
os de Detención
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Preventivos del Estado y los Municipios, registrando la
a visita mediante
el acta circu
unstanciada correspondiente.
2.

Realizar en
ntrevistas con el Director o responsable
e del Centro de
Detención Preventiva, en las que se le cuesttione sobre la
administraci
ción y estándares de dichas áreas preven
ntivas, así como
sobre las co
ondiciones de estancia de las personas que son
s privadas de
su libertad.

3. Practicar enc
encuestas a las personas que en el momen
ento de la visita
realizada p
por el personal de este organismo
o se encuentren
privadas de
e su libertad. Se interrogará a lass personas
pe
que se
encuentren
ren privadas de su libertad, respecto a
indicadores
que
hagan
re
referencia
a
derechos fundamentales
es como:
c
situación
jurídica, esstancia digna y segura, integridad física
f
y moral,
comunicació
ón al exterior y recibir alimentación.
4.

Formular, en su caso, las propuestas generales con
nducentes a una
mejor prote
ección de los derechos humanos en el Esta
ado y establecer
los mecanism
mos que aseguren su adecuada ejecución.

Capacitación al Personal de Seguridad y Custodia de los Centros
Penitenciarios del Estado
Propor
Proporcionar al personal de Seguridad y Custodia
C
de los
Objetivo 4.
Centros Penitenciarios las herramientas pertinentes en materia de derechos
humanos en el sistema penitenciario, que incentiven
centiven la conciencia de la
importancia del desempeño de su funció
función:
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La

Com
misión

Estatal

de

Derechos

Humanoss

de

Tlaxcala

encausará
rá a las diferentes autoridades estatales
es y municipales
para paarticipar activamente en la capacitación

continua

del

personall a su cargo a fin de fortalecer el respeto a los
derechos
erechos

hu
humanos

de

las personas que son
n privadas
pri
de su

libertad.
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