PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SSPC A CONCLUIR LA
CONSTRUCCIÓN, LA AMPLIACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO PENITENCIARIO EN
PAPANTLA, VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZETH AMAYRANI GUERRA MÉNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la
LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I;
62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo,
por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, del gobierno federal, a concluir los trabajos de construcción, ampliación y equipamiento
del Complejo Penitenciario en Papantla, Veracruz; al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El aumento acelerado de la población reclusa ha llevado a precisar que se requiere de una inversión constante que
permita construir o ampliar las unidades de albergue, incrementar los programas y personal de tratamiento,
aumentar la seguridad y el personal a cargo de ella, así como ampliar los servicios de administración propios de un
establecimiento penitenciario, como alimentación, limpieza, mantenimiento, lavandería, control de plagas, entre
otros.
Al privar de la libertad a una persona, el Estado detenta un control de sujeción especial sobre quien se encuentra
bajo su custodia y que por ley está obligado a cumplir. Ello implica que la persona se encuentre en condiciones
dignas de internamiento, en lugares que fueron diseñados ex profeso para la reclusión penitenciaria y, que, bajo un
principio de legalidad, la norma les faculte para desempeñar esa labor.
Al ser la organización del sistema penitenciario una facultad exclusiva del gobierno, deben realizarse acciones
encaminadas a garantizar los derechos humanos de las personas procesadas y sentenciadas consagrados
constitucionalmente y en los instrumentos internacionales en los que México es Estado parte. Por ello, la reclusión
de personas sentenciadas en espacios carentes de servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida digna y
segura, dentro de los cuales no se cuente con los medios necesarios para lograr su reinserción a la sociedad y
procurar que no vuelva a delinquir deben ser considerados como una pena inhumana y degradante y, por lo tanto,
violatoria de derechos humanos.
El origen de las cárceles se pierde en las noches de los tiempos, pues surgieron cuando el hombre tuvo necesidades
de poner a buen recaudo a sus enemigos. Las primeras cárceles fueron cuevas, tumbas, cavernas etc. Lugares
inhóspitos a donde se enviaban desterrados a los enemigos del Estado.
La Constitución de 1857 determinó en su artículo 23 la creación de un sistema penitenciario, en 1874 las prisiones
mexicanas se encontraban bajo responsabilidad del ayuntamiento.
Hoy la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 18, párrafo segundo, dice a la letra
“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, 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 compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

El tema de las cárceles es muy complejo, basta considerar que tan sólo para delimitar el tema específico a tratar
habría de tomarse en cuenta, de inicio, al menos los siguientes binomios: ámbito federal y estatal; menores de edad
y adultos; hombres y mujeres; prisión preventiva y penitenciaria; delincuencia común y delincuencia organizada;
reincidentes y primodelincuentes y peligrosidad mínima y alta, además de las instalaciones específicas para
medidas de seguridad. Todo lo anterior, tomando en cuenta que cada uno de los elementos de cada binomio es un
universo que requiere un tratamiento específico, comenzando con las leyes y los reglamentos que han de regirlo.
Uno de los principales problemas en nuestro sistema penitenciario es el hacinamiento. La construcción de espacios
siempre ha ido más lenta que el requerimiento de éstos. Esta sobrepoblación origina muchos otros problemas: riñas
frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en
condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y, sobre todo,
la falta de seguridad. Desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción
directa al hacinamiento.
La población de personas privadas de la libertad en cárceles de nuestro país comenzó a crecer nuevamente1 .
Luego de casi cinco años en que se había mantenido una tendencia a la baja, junio de 2019 registró poco más de
200 mil personas recluidas en prisión, tres mil más que las registradas en diciembre de 2018.
Es la primera vez que esto ocurre desde 2014, cuando se alcanzó una población superior a los 255 mil internos. Así
lo revelan datos del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador2 , que muestra
además que la Fiscalía General de la República (FGR) resuelve y manda al juez menos de 10 por ciento de los
casos que indaga, índice muy similar al de la extinta Procuraduría General de la República.
En el tema de la población penitenciaria, el primer informe detalla que, al corte del 31 de junio pasado, la cifra de
población de internos en México ascendía a 200 mil 753 en total, cifra superior a los 197 mil 988 registrados al
cierre de 2018.
El incremento se vio impulsado por la población de reos acusados de delitos del fuero común, pues son ellos los
que pasaron de 165 a 169 mil de diciembre de 2018 a junio de 2019, mientras que los internos del fuero federal se
redujeron de 32 a 31 mil.
De los cuatro mil reos del fuero común que crecieron, 75 por ciento de ellos son internos en prisión preventiva (sin
que se haya determinado si son culpables o no de un delito), y el resto son internos sentenciados.
Esto coincide con el crecimiento de la población penitenciaria que diversos expertos habían pronosticado tras la
entrada en vigor de la reforma constitucional, que elevó de 6 a 18 el catálogo de delitos prisión preventiva
automática, la mayor parte ilícitos del fuero común, como diversos tipos de robo.
El Informe de Gobierno también revela que del total de internos actuales 123 mil 921 son reos con sentencia, y 76
mil 832 son personas bajo un proceso penal que aún no ha concluido. Lo anterior significa que, en promedio, 1 de
cada 3 internos en México son “presuntos culpables”, es decir, personas cuya culpabilidad aún no se ha demostrado
y siguen sin sentencia.
Como hemos analizado, es urgente e importante contar con centros de readaptación social adecuados para atender a
la población penitenciaria en nuestro país, con respeto a los derechos humanos.
Ahora, me refiero específicamente al proyecto del Complejo Penitenciario Federal Número 3, ubicado en la
comunidad Gildardo Muñoz, Papantla, Veracruz.

Este proyecto fue licitado y ganado en julio de 2009, se programó concluirlo en junio de 2012, con un presupuesto
de 2 mil 300 millones de pesos. El monto final de la inversión resultó ser de 2 mil 600 millones de pesos; 300 más
de lo previsto.
Se trata de un complejo penitenciario de súper máxima seguridad; con 2 mil 300 espacios y celdas individuales de
apertura electrónica, y dotadas de un sofisticado sistema de alarma, seccionados en niveles de leve, media, máxima
y súper máxima, en las que los reos pasarán 23 horas encerrados por una hora de sol.
Se construyó sobre una superficie de 28 mil metros cuadrados. Se utilizaron 90 mil metros cuadrados de concreto,
10 mil toneladas de acero y 950 kilómetros de ductos y cables. Cuenta con un hospital con capacidad de 60 camas
y una torre de cinco niveles; incluido un helipuerto, áreas de talleres, dormitorios de custodios y servicios generales
para la población penitenciaria.
Cuenta con túneles subterráneos que permiten llevar al reo desde su celda hasta el juzgado, a fin de evitar cualquier
intento de rescate desde el exterior.
En su edificación trabajaron mil 500 obreros, más 600 bajo el régimen de subcontratación. Una vez en operación,
albergará a 2 mil 240 empleados federales, entre personal administrativo, vigilantes y de control de personal.
En ese lugar se instalarán las oficinas del Centro Nacional de Observación y Clasificación de reclusos y la Unidad
de Transporte Penitenciario.
El módulo de súper máxima seguridad tiene una capacidad para custodiar 512 reos de la más alta peligrosidad;
mientras que el módulo de seguridad máxima permitirá albergar a 592 procesados. Contar con espacios
individuales permitirá reducir la formación de redes de complicidad entre aquellos delincuentes que purguen una
condena del orden federal.
No obstante que el complejo cuenta con un avance en su construcción de más de 80 por ciento, la conclusión aún
se ve muy distante. Tras el convenio firmado en 2009 y proyectado para que fuera inaugurado en 2011, el complejo
penitenciario que podría competir contra los mejores del país por su modernidad simplemente no ha sido
entregado.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de 2020 del gobierno federal, se etiquetaron 3 mil 958 millones 500 mil
pesos para concluir el Complejo Penitenciario Federal número 3. Recientemente mediante una asociación públicoprivada (APP), se definió que será una empresa la que se encargue de concluirlo.
La integración de la APP, prevé que la empresa constructora pueda operarlo por espacio de 22 años, es decir hasta
2040. El presupuesto programado inicialmente para su construcción era de 2,088 millones de pesos; en 2011 se
ajustó a 2 mil 300 millones, y su costo final superará los 6 mil 258 millones.
Según el anexo 5.A del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se contempla la construcción,
rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario.
A esta fecha no han reiniciado las acciones para concluir el Complejo Penitenciario. Por lo anterior expuesto es
urgente que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno Federal, reinicie y concluya los
trabajos de construcción, ampliación y equipamiento del Complejo Penitenciario en Papantla, Veracruz.
Con base en lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la
siguiente proposición con

Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, del gobierno federal, a concluir los trabajos de construcción, ampliación y equipamiento del
Complejo Penitenciario en Papantla, Veracruz.
Notas
1 http:www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/484
2 https://lopezobrador.org.mx/primer-informe-de-gobierno/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.
Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)

