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Introducción 

 

La implementación de un sistema de justicia penal acusatorio adversarial en nuestro país, 

garantista, hace naciente la posibilidad de encontrar áreas de oportunidad en el sistema 

penitenciario del Estado de Nuevo León, vistas estas desde un enfoque respetuoso de los 

Derechos Humanos.  

 

Al margen de lo anterior, la Criminología como ciencia, es capaz de sintetizar el 

conocimiento de distintas disciplinas, a la luz de sus campos de intervención como lo es la 

investigación y prevención, es desarrollado en el sistema penitenciario neolonés un 

dispositivo de evaluación, a través de una metodología científica, recopila, analiza e 

interpreta información, permite vislumbrar la posibilidad de  un evento riesgoso al interior 

de los centros de reinserción social estatales, afecten la integridad física o psicológica de 

los privados de la libertad, así como la seguridad institucional, estar en posibilidades de 

realizar técnicas de prevención y contención, tales como la implementación de 

transferencias a otros centros penitenciarios.  

 

El siguiente trabajo de investigación describe las distintas variables que conforman el 

riesgo, las conceptualiza y describe, el método es necesario para realizar una evaluación 

científica de riesgo.   
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Capítulo I 

 

1.1 Antecedentes del objeto de estudio 

 

En cumplimiento a las buenas prácticas penitenciarias de la CIDH, en la resolución 1/08, en 

el principio 1 párrafo tercero establece: 

 

“Se les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, 

ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos 

colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos 

que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la 

capacidad física o mental de la persona” (Resolución 01/08 CIDH 

adoptada durante el 131º Período Ordinario de Sesiones, 2008). 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Las obligaciones asumidas por el Estado en la implementación de un mecanismo para 

salvaguardar la seguridad, la vida e integridad de las personas privadas de la libertad con un 

enfoque científico. 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, realiza diversas gestiones para traslados de las 

personas privadas de su libertad, en los casos de no autorizarse el traslado, por segunda 

ocasión solicita el mismo trámite. 

 

1.3 Justificación 

 

El sistema penitenciario en el Estado de Nuevo León, en cumplimiento a las buenas 

prácticas penitenciarias de la CIDH, de igual forma, con la trasversalidad del artículo 28 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en apoyo al Artículo 1 y 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se crea el mecanismo para valorar 
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el riesgo de una persona privada de su libertad, se considera los elementos verbigracia, 

vulnerabilidad, capacidades y amenazas, se realiza el informe científico de evaluación de 

riesgo, para analizar la problemática  de riesgo a la vida e integridad de la persona privada 

de la libertad y de la institución (Protection International, 2009). 

 

Naturalmente el Estado tiene la obligación de proteger a toda persona privada de la libertad 

contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, cuyos métodos tengan la finalidad de anular la personalidad o disminuir la 

capacidad física o mental de la persona en comento (Principios y Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas, 2008). 

 

1.3.1 Conveniencia 

 

Por supuesto con la Ley Nacional de Ejecución Penal (Diario Oficial de la Federacion, 16 

de Junio 2016), desde el paradigma de los Derechos Humanos, de igual forma, con la 

Criminología, vendrá a complementar el respeto a los Derechos Humanos en los traslados, 

cambios de alojamiento por cuestiones de seguridad de la persona privada de libertad, de 

igual forma de la institución. 

 

Así mismo, uno de los aspectos más relevantes del informe científico de evaluación de 

riesgo, es el debate científico sobre el riesgo de seguridad para la persona privada de la 

libertad, y/o la institución penitenciaria.   

 

Ahora bien, el derecho a la vida, a la seguridad e integridad de la persona, consagrado en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en:   

 

Artículo I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y 

a la seguridad de su persona. 
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Lógicamente en el Estado de Nuevo León, por conducto de la Agencia de Administración 

Penitenciaria, capacita a los criminólogos de los centros penitenciarios para la elaboración 

del informe científico de evaluación de riesgo de una persona privada de la libertad. 

 

Entonces se amplía las áreas de trabajo de los criminólogos en las instituciones 

penitenciarias del Estado, de acuerdo a las necesidades del sistema acusatorio adversarial,  

genera mayor grado de involucramiento de los criminólogos en la seguridad de la 

institución penitenciaria. 

 

1.3.2 Relevancia social 

 

Los beneficiarios del informe científico de evaluación de riesgo, son las personas privadas 

de la libertad, de igual forma, de la institución y el Estado garantizar la seguridad. 

 

Lo cual, significa hay una escala de beneficiarios potenciales que trasciende a quienes 

reciben el informe científico de evaluación de riesgo, verbigracia, a familiares, personal de 

centro. De ese modo, se benefician otros como es, el caso del centro receptor, personal y 

familiares de la persona privada de la libertad, lo que se busca, es ampliar el beneficio a la 

población privada de la libertad y sectores sociales, para la elaboración de su plan de 

actividades. 

 

1.3.3 Implicaciones prácticas. 

 

Por medio del informe científico de evaluación de riesgo, se incide en la modificación o 

fortalecimiento de las garantías de seguridad, de la persona privada de su libertad, y del 

centro. 

 

Por ello, implica mayor número de horas de capacitación al personal de Criminología de los 

centros penitenciarios del Estado de Nuevo León. 
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Así pues, la realización de las diversas modificaciones a los ordenamientos legales para la 

implementación del informe científico de evaluación de riesgo, para las personas privadas 

de la libertad al ser el Estado el garante de la seguridad. 

 

1.3.4 Valor teórico 

 

El informe científico de evaluación de riesgo genera el mecanismo idóneo para el restricto 

respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de igual forma de 

la institución, así como un reto de actualización para todos aquellos que están en el 

ejercicio de la profesión. 

 

En este ámbito de la capacitación debe ser el medio donde los criminólogos, elaboren los 

informes científicos de evaluación de riesgo, a los casos que involucren un riesgo para la 

seguridad.  

 

Así mismo, las y los criminólogos aprenderán a ampliar con destreza los enfoques 

científicos, con las que podrán entender las circunstancias de cada caso y crear escenarios 

de certeza jurídica acordes a la seguridad. 

 

1.3.5 Utilidad metodológica 

 

De ahí que: el área de criminología en los centros penitenciarios del Estado,  impulsa una 

efectiva implementación y aplicación de los tratados internacionales de Derechos Humanos 

a través de la elaboración del informe científico de evaluación de riesgo. 

 

1.3.6. Viabilidad 

 

La Agencia de Administración Penitenciaria, ha otorgado un total de 40 horas presenciales, 

120 horas en la ciencia  fáctica,  para el desarrollo  del informe  científico  de evaluación de  
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riesgo de las personas privadas de la libertad y de la seguridad de la institución 

penitenciaria. 

 

1.3.6.1. Recursos financieros 

 

De hecho no se requiere, en virtud  de estar contemplado en la plantilla del personal 

asignado a la Agencia de Administración Penitenciaria, asignados en cada uno de los 

centros. 

 

1.3.6.2. Recursos humanos 

 

La Agencia de Administración Penitenciaria, ha capacitado a los Jefes del Departamento de 

Criminología de cada centro, con el motivo de reproducir la información con el personal a 

su cargo. 

 

1.3.6.3. Recursos materiales 

 

La Agencia de Administración Penitenciaria del Estado, provee de todas y cada una de las 

recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de igual manera, 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en versión pública, para los efectos de 

considerar sus recomendaciones en relación a la infraestructura de cada uno de los centros. 

 

1.3.6.4. Acceso al lugar o contexto 

 

Una vez, al solicitar al Departamento de Criminología la elaboración del informe científico 

de evaluación de riesgo  para una persona privada de su libertad,  por motivos de seguridad 

y/o la presunción de riesgo a la vida e integridad, se realiza una entrevista con la persona 

privada de su libertad.  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1.- Objetivo General 

 

Conocer los riesgos vinculados a la conducta realizada extramuros que afecta a intereses de 

terceros. Es decir, no hablamos de riesgos naturales independientes de estar privado de la 

libertad bajo el resguardo del Estado, como las enfermedades, accidentes, temblores, etc. 

para salvaguardar la vida e integridad de la persona privada de su libertad.   

 

1.4.2.-Objetivo particular 

 

Desarrollar  herramientas de análisis que permiten enumerar los incidentes que componen 

el riesgo de la persona privada de la libertad, y de esta manera, crear estrategias para 

disminuirlo. 

 

1.4.3.- Objetivo específico 

 

Ante una amenaza o riesgo, de la persona privada de su libertad, en un Centro de 

Reinserción Social, el Estado tiene a su disposición una serie de herramientas para 

contrarrestarlo. Estas herramientas son respetuosas de los Derechos Humanos para 

salvaguardar la vida, e integridad  y se complementan para la elaboración de una estrategia 

de seguridad integral. 

 

1.5.- Pregunta de investigación del informe científico de evaluación de riesgo 

 

¿Cuál es  la situación de riesgo de la persona privada de la libertad a partir del análisis de 

contexto, actividades, actores implicados, incidentes de seguridad, amenazas, capacidades, 

vulnerabilidades, probabilidad e impacto a su vida e integridad personal en el Centro de 

Reinserción Social? (esta pregunta es enunciativa mas no limitativa). 

 

 



2.- El desarrollo:  valoración del riesgo a través de la correlación probabilidad e impacto

Al ser el riesgo  un concepto subjetivo, dinámic

interpretación que permite categorizar 

dependientes: impacto y probabilidad.

La valoración científica de riesgo a través de un matiz facilita la instrumentación de 

estrategias, incluso, para prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes así como la 

tortura. 

Visto desde un enfoque criminológico, abordaría un nivel preventivo secundario, por ser la 

población privada de la libertad un grupo vulnerable.

El riesgo es valorado atendiendo a sus componentes: amenaza

capacidades (Investigación y Texto de Enrique Eguren y Marie Caraj, 2009)

Respecto a la formulación del trinomio anterior: amenazas, vulnerabilidad y capacidad 

como componentes de riesgo, es de suma importancia señalar la dependencia entre 

conceptos, es decir, para la existencia del riesgo es necesaria la existencia de la amenaza, 

sin embargo el conocimiento del anterior constructo no es suficiente, es necesario el 

conocimiento del contexto situacional.

En virtud de lo anterior, la existencia de herramientas facilita el análisis, por lo cual ante 

una reconceptualización del Matriz de Riesgo se establece la categorización de dos 

variables: probabilidad e impacto, a su 

 

 

  

 

 

 

 

1 . - E s q u e m a d e M a t r i z dInstitucional 

Institucional
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El desarrollo:  valoración del riesgo a través de la correlación probabilidad e impacto

Al ser el riesgo  un concepto subjetivo, dinámico y cambiante,  el matiz de riesgo es una 

ación que permite categorizar el nivel de este, considerando dos variables 

dependientes: impacto y probabilidad. 

La valoración científica de riesgo a través de un matiz facilita la instrumentación de 

tegias, incluso, para prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes así como la 

Visto desde un enfoque criminológico, abordaría un nivel preventivo secundario, por ser la 

población privada de la libertad un grupo vulnerable. 

do atendiendo a sus componentes: amenazas, vulnerabilidad y 

(Investigación y Texto de Enrique Eguren y Marie Caraj, 2009). 

Respecto a la formulación del trinomio anterior: amenazas, vulnerabilidad y capacidad 

componentes de riesgo, es de suma importancia señalar la dependencia entre 

conceptos, es decir, para la existencia del riesgo es necesaria la existencia de la amenaza, 

sin embargo el conocimiento del anterior constructo no es suficiente, es necesario el 

nocimiento del contexto situacional. 

En virtud de lo anterior, la existencia de herramientas facilita el análisis, por lo cual ante 

una reconceptualización del Matriz de Riesgo se establece la categorización de dos 

variables: probabilidad e impacto, a su vez, subdivididas de la siguiente forma: 

d e R i e s g o e l a b o r a c i ó n p r o p i a : L i c . M i g u e l R o b l e d o H e r n á n d e z .
Probabilidad

Riesgo 

Personal/individual
Impacto 

Personal/Individual 

El desarrollo:  valoración del riesgo a través de la correlación probabilidad e impacto 

o y cambiante,  el matiz de riesgo es una 

el nivel de este, considerando dos variables 

La valoración científica de riesgo a través de un matiz facilita la instrumentación de 

tegias, incluso, para prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes así como la 

Visto desde un enfoque criminológico, abordaría un nivel preventivo secundario, por ser la 

s, vulnerabilidad y 

 

Respecto a la formulación del trinomio anterior: amenazas, vulnerabilidad y capacidad 

componentes de riesgo, es de suma importancia señalar la dependencia entre 

conceptos, es decir, para la existencia del riesgo es necesaria la existencia de la amenaza, 

sin embargo el conocimiento del anterior constructo no es suficiente, es necesario el 

En virtud de lo anterior, la existencia de herramientas facilita el análisis, por lo cual ante 

una reconceptualización del Matriz de Riesgo se establece la categorización de dos 

vez, subdivididas de la siguiente forma:  
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Refiriéndose a la primera de ellas “PROBABILIDAD” en cuanto a la posibilidad de que 

alguna acción u omisión  cause daño al privado de la libertad y/o al centro y la segunda, 

“IMPACTO” puede ser interpretado desde un enfoque contextual, como la magnitud de 

causa efecto del análisis de riesgo, es decir, la “cantidad de daño y consecuencias de este 

que podría ocasionarse en cualquiera de sus vertientes: personal o institucional.  

Matriz de riesgo para personas privadas de la libertad 

PROBABILIDAD 

INSTITUCIONAL/ 

PERSONAL 

 

Muy alta  Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 5 

Alta  Nivel 2 Nivel 2 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 5 

Media Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 5 Nivel 5 

Baja Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 4 Nivel 4 

Muy baja Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 4 Nivel 4 

 Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

IMPACTO INSTITUCIONAL/PERSONAL 

Tabla 1.- Ejemplo de cuadro para prevenir el riesgo (extractado  del Manual sobre Mecanismos de Protección para 

Personas Defensoras de Derechos Humanos (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos       

A.C. 2015). 

 

Probabilidad e impacto: personal e institucional 

De acuerdo a lo anterior podemos considerar la posibilidad de poder presentarse una 

circunstancia o acontecimiento que: amenace o cause daño a la población privada de la 

libertad en un centro penitenciario por un proceso legal, de igual forma, al personal que 

labora en dichas instituciones o a las propias instalaciones, esto considerando lo siguiente 

1 La existencia de una amenaza que pudiese afectar en el ámbito físico o  psicológico  a 

una persona o a un grupo de personas que forman parte de la población internada en la 



institución penitenciaria, o en su caso a las instalaciones, organización y operatividad 

del centro, así como las consecuencias legales que conlleva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1

 

2 El grado de vulnerabilidad de acuerdo a las características físicas e infraestructurales  

con las que cuente el sujeto en situación de riesgo o la institución penitenciaria. 

 

3 El nivel de vulnerabilidad de la institución en el área infraestructura

personal que forma parte de su plantilla.

 

Como ejemplo de lo anterior, podemos citar su  ubicación   y   cercanía  con  la   zona   

habitacional, rutas viales y  medios  de transporte  de  rápido acceso, lo  convierten en 

blanco fácil de ataques del exterior  y lo dejan inerme ante la posibilidad 

o terrestres así como evasiones furtivas, en esta fotografía de Google Maps, se puede 

conocer su ubicación dentro de la zona urbana de la ciudad de Monterrey, Nuevo 1 0

institución penitenciaria, o en su caso a las instalaciones, organización y operatividad 

del centro, así como las consecuencias legales que conlleva. 

 

Imagen 1.- De fecha 8 de noviembre de 2016 (Google Maps). 

El grado de vulnerabilidad de acuerdo a las características físicas e infraestructurales  

con las que cuente el sujeto en situación de riesgo o la institución penitenciaria. 

El nivel de vulnerabilidad de la institución en el área infraestructural, de seguridad y del 

personal que forma parte de su plantilla. 

Como ejemplo de lo anterior, podemos citar su  ubicación   y   cercanía  con  la   zona   

habitacional, rutas viales y  medios  de transporte  de  rápido acceso, lo  convierten en 

blanco fácil de ataques del exterior  y lo dejan inerme ante la posibilidad de rescates aéreos 

o terrestres así como evasiones furtivas, en esta fotografía de Google Maps, se puede 

conocer su ubicación dentro de la zona urbana de la ciudad de Monterrey, Nuevo 

institución penitenciaria, o en su caso a las instalaciones, organización y operatividad 

El grado de vulnerabilidad de acuerdo a las características físicas e infraestructurales  

con las que cuente el sujeto en situación de riesgo o la institución penitenciaria.  

l, de seguridad y del 

Como ejemplo de lo anterior, podemos citar su  ubicación   y   cercanía  con  la   zona   

habitacional, rutas viales y  medios  de transporte  de  rápido acceso, lo  convierten en 

de rescates aéreos 

o terrestres así como evasiones furtivas, en esta fotografía de Google Maps, se puede 

conocer su ubicación dentro de la zona urbana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 



Las fortalezas con las que cuente la institución

minimizar los efectos de una situación amenazante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 2.- Extraída 

  Social “Topo Chico”

Fotografía publicada en el Informe Especial sobre el Centro Preventivo de Reinserción 

Social “Topo Chico”, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Nuevo 

León, señala el equipo de monitoreo ha sido mejorado, sin embargo, se sugiere ampliar

cobertura.  

Por lo antes expuesto, se ilustra la seguridad penitenciaria como parte de las capacidades 

de la institución.   

 

Bajo el mismo concepto, la probabilidad de riesgo personal, puede determinarse bajo los 

siguientes ítems:  

1) La presencia de una amenaza directa o indirecta hacia un sujeto, en caso de llevarse 

a cabo afectaría su integridad física o psicológica.

2) La situación de vulnerabilidad del individuo en riesgo considerando las 

particularidades físicas y/o  psicológicas.

3) Los rasgos físicos y/o

amenaza. 1 1

las que cuente la institución pueden coadyuvar a evitar, resolver o 

minimizar los efectos de una situación amenazante. 

 del Informe Especial sobre el Centro Preventivo de Reinserción

Social “Topo Chico” (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 2016)

. 

Fotografía publicada en el Informe Especial sobre el Centro Preventivo de Reinserción 

Social “Topo Chico”, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Nuevo 

León, señala el equipo de monitoreo ha sido mejorado, sin embargo, se sugiere ampliar

Por lo antes expuesto, se ilustra la seguridad penitenciaria como parte de las capacidades 

Bajo el mismo concepto, la probabilidad de riesgo personal, puede determinarse bajo los 

amenaza directa o indirecta hacia un sujeto, en caso de llevarse 

a cabo afectaría su integridad física o psicológica. 

La situación de vulnerabilidad del individuo en riesgo considerando las 

particularidades físicas y/o  psicológicas. 

Los rasgos físicos y/o psicológicos con los que cuenta la persona en situación de 

 

a evitar, resolver o 

Reinserción  

Humanos de Nuevo León, 2016). 

Fotografía publicada en el Informe Especial sobre el Centro Preventivo de Reinserción 

Social “Topo Chico”, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Nuevo 

León, señala el equipo de monitoreo ha sido mejorado, sin embargo, se sugiere ampliar su 

Por lo antes expuesto, se ilustra la seguridad penitenciaria como parte de las capacidades 

Bajo el mismo concepto, la probabilidad de riesgo personal, puede determinarse bajo los 

amenaza directa o indirecta hacia un sujeto, en caso de llevarse 

La situación de vulnerabilidad del individuo en riesgo considerando las 

psicológicos con los que cuenta la persona en situación de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.- Extraída

Reinserción Social “Topo Chico”

 

Fotografía publicada en el Informe Especial sobre el  Centro Preventivo de Reinserción 

Social, “Topo Chico”,  en la cual señala el hacinamiento en ciertas unidades de vivienda.

 

En los objetivos del informe científico de evaluación de riesgo, se 

apego a los Derechos Humanos, despresurizar las instituciones estatales a través de la 

transferencia hacia diversos centros penitenciarios, evitando con 

por lo tanto evitar el hacinamiento constituido como una forma de tra

degradante.  

Por otra parte, el impacto institucional, 

o repercusiones que: se ocasionaría a la institución penitenciaria en caso de llegar a 

presentar una circunstancia riesgosa que: afec

presente en dicho centro, a la plantilla laboral, a las instalaciones, intereses y seguridad del 

centro. 

1 2

 

 

 

Extraída del Informe Especial sobre el Centro Preventivo de 

Social “Topo Chico” (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, 2016)

Fotografía publicada en el Informe Especial sobre el  Centro Preventivo de Reinserción 

Social, “Topo Chico”,  en la cual señala el hacinamiento en ciertas unidades de vivienda.

En los objetivos del informe científico de evaluación de riesgo, se encuentra 

umanos, despresurizar las instituciones estatales a través de la 

transferencia hacia diversos centros penitenciarios, evitando con esto la sobrepoblación y 

tanto evitar el hacinamiento constituido como una forma de trato cruel, inhumano o 

Por otra parte, el impacto institucional, es considerado como el nivel de daño, alcances 

o repercusiones que: se ocasionaría a la institución penitenciaria en caso de llegar a 

presentar una circunstancia riesgosa que: afecta el nivel físico o psicológico a la población 

presente en dicho centro, a la plantilla laboral, a las instalaciones, intereses y seguridad del 

 

os Humanos de Nuevo León, 2016). 

Fotografía publicada en el Informe Especial sobre el  Centro Preventivo de Reinserción 

Social, “Topo Chico”,  en la cual señala el hacinamiento en ciertas unidades de vivienda. 

encuentra en pleno 

umanos, despresurizar las instituciones estatales a través de la 

esto la sobrepoblación y 

to cruel, inhumano o 

es considerado como el nivel de daño, alcances 

o repercusiones que: se ocasionaría a la institución penitenciaria en caso de llegar a 

ta el nivel físico o psicológico a la población 

presente en dicho centro, a la plantilla laboral, a las instalaciones, intereses y seguridad del 
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Al examinarse los elementos que favorecen las capacidades y factores protectores del 

sujeto en riesgo, el tipo de amenaza y la persona que podría consumarla, estaremos en 

condiciones de establecer el impacto personal/individual del privado de la libertad.  

Modelo de nivel de riesgo 

Nivel 1 (muy bajo): se presenta en aquellas situaciones donde las capacidades inherentes a 

la persona privada de la libertad, así como, las instrumentadas por la institución 

penitenciaria, en relación a la manifestación de amenazas y las vulnerabilidades 

prácticamente son inexistentes o escasas. 

Nivel 2 (bajo): se presenta en aquellas situaciones desde un enfoque cualitativo o 

cuantitativo, las capacidades personales e institucionales superan la manifestación de 

amenazas y las vulnerabilidades existentes.  

Nivel 3 (medio): es aquel que se manifiesta en los y las personas privadas de la libertad, 

donde las capacidades propias y adaptadas por este así como las brindadas por la 

institución penitenciaria, se encuentran en la misma proporción que las amenazas y 

vulnerabilidades existentes, sin embargo, existen datos que hagan suponer que las 

amenazas pueden ser cumplidas.  

Nivel 4 (alto): Emerge en situaciones en las cuales las amenazas y vulnerabilidades 

existentes sopesan más en calidad y cantidad a las capacidades individuales o instituciones, 

es decir, se encuentra comprometida seriamente la integridad física y psicológica de los y 

las personas privadas de la libertad, así como la seguridad institucional. 

Nivel 5 (muy alto): Dentro de este nivel se vislumbra la existencia previa del 

cumplimiento de amenazas, las amenazas ya fueron cumplidas o bien es inminente la 

ejecución de estas por circunstancias que van más allá de las capacidades institucionales o 

individuales del privado de la libertad.   
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3.- Metodología 

 

Consiste en la descripción detallada de la forma en que se llevará a cabo la investigación  

desglosando los siguientes apartados:

a) Escenario de la investigación. 

 

En realidad es la salvaguarda de la vida e integridad de una persona privada de su libertad. 

 

De hecho  la seguridad, infraestructura del centro penitenciario para custodiar y resguardar 

a una persona privada de su libertad. 

b) Participantes. 

Las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del Estado de Nuevo 

León. 

El personal que labora en las instituciones penitenciarias del Estado. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien realiza la gestión del traslado de una 

persona privada de su libertad. 

c) Diseño metodológico.  

Para que exista un riesgo se requiere al menos una amenaza, entenderemos por amenaza la 

posibilidad de que la persona privada de la libertad,  sea dañada en su integridad física o 

moral mediante una acción intencionada y a menudo violenta. 

Desde luego, el aspecto metodológico para el informe científico de evaluación de riesgo, de 

acuerdo al pensamiento del criminólogo puede ser: cuantitativo, cualitativo o mixto. 

 

Una vez planteado el problema de estudio y cuando además se han evaluado su relevancia y 

factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el nivel de riesgo de la 

persona privada de su libertad. 
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Por supuesto, implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las 

investigaciones y los antecedentes en general, que se consideren válidos para el correcto 

encuadre del estudio. 

 

Así pues, se procede a desarrollar el marco teórico, con el objeto de orientar al criminólogo, 

sobre cómo ha de realizar el informe científico de evaluación de riesgo, conduce al 

establecimiento de hipótesis o premisas, inspirando al criminólogo a nuevas líneas de 

investigación  prevé un marco de referencia verbigracia: 

 

d) Estado de Arte: 

 

En cualquier situación, todas las personas privadas de la libertad pueden estar en riesgo, 

pero no todos son vulnerables a sufrir un ataque o daño. 

 

En realidad, en este apartado se anotan la información recopilada, verbigracia, incidencias 

y/o amenazas, a favor y en contra, esta recopilación de la información es enunciativa más 

no limitativa, para el criminólogo al desarrollar su informe científico de evaluación de 

riesgo. 

Por ende, con la normatividad aplicada al caso en concreto, se cuenta con lo siguiente: 

Instrumentos internacionales: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Artículo 28: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 

hagan plenamente efectivos”. 

 

Artículo 2: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición”. 
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De la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno: “Si el ejercicio de 

los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado 

por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen 

a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de 

esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 

 

En el Estado podrá haber centros de baja, media y alta seguridad y la autoridad 

administrativa resolverá los casos de una forma científica en que proceda la transferencia 

de una o más personas privadas de su libertad; dicho traslado será para salvaguardar la vida 

e integridad así como para una mejor aplicación  del plan reinsertivo de actividades.  

Igualmente, la autoridad administrativa determinará en qué casos un interno adulto podrá 

ser trasladado de un centro estatal a otro federal, por las razones mencionadas en este 

Artículo” (Ley de Seguridad del Estado de Nuevo León, 2016). 

 

Por esta razón, en el informe científico se elaboran definiciones de los términos básicos del 

riesgo, no se ubica al final del informe, sino en el mismo cuerpo del trabajo, pues es 

trascendental para entender el contenido de la investigación. 

 

Se sigue que, de acuerdo al caso de la persona privada de su libertad, pueden ser: estudios 

exploratorios, consistentes en: identificar conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para la investigación  futuras de nivel de riesgo de una persona privada de la 

libertad. 

De ahí que, en el estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o se 

recolecta información sobre cada uno de los incidentes, amenazas, para así describir lo que 

se investiga. 
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Lo cual nos permite: estudios correlacionados tienen como propósito evaluar la relación 

que existe entre dos o más incidentes, amenazas. 

 

De manera que: la utilidad y propósito principal de los estudios correlaciónales 

cuantitativos son saber cómo se puede comportar un incidente o una amenaza  conociendo 

el comportamiento de otras variables relacionadas. 

 

Lo cual nos permite: realizar estudios explicativos, van más allá de la descripción de los 

incidentes o fenómenos o de las amenazas que están dirigidas a las personas privadas de su 

libertad, están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos intra 

y extramuros. Su interés se centra en explicar por qué ocurren los incidentes y ponen en 

peligro la vida e integridad de la persona privada de su libertad. En qué condiciones se da 

éste, o por que se relacionan dos o más variables. 

 

Lo cual demuestra, en el informe científico de evaluación de riesgo, se utiliza una  

investigación sustantiva. Es aquella que trata de responder a los problemas teóricos o 

sustantivos, en tal sentido, está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir el riesgo 

de una persona privada de su libertad en el centro penitenciario, con lo cual se busca de 

principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica del riesgo de una 

persona privada de su libertad para los efectos legales de realizar su traslado a otro centro. 

 

Resulta necesario mencionar la técnica, herramientas de recolección de datos para la 

elaboración del informe científico son: la observación, entrevista y análisis de documentos.  

 

Por  lo  que  respecta  a  la  observación  es  la técnica que  pretende  describir y obtener 

información sobre sujetos o incidentes, amenazas, ambientes  a  partir  de  comportamientos 

e interacciones manifiestos por la persona privada de su libertad. 

 

Luego entonces es una observación estructurada, intencional: a partir de una delimitación 

previa de lo que se va a observar, a quien se observará, las condiciones en que ocurrirá la 

observación y las conductas que deben registrarse y clarificarse. 
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Pero además se debe considerar lo siguiente: 

• Determinar contexto, los incidentes y actores. 

• Determinar aspectos, de los incidentes, amenazas situaciones, y/o conductas a 

observar. 

• Seleccionar y diseñar sistema de registro de los incidentes y/o amenazas. 

• Levantamiento de datos. 

• Análisis de datos. 

Y además, una entrevista no estructurada, posibilita el uso de un formato de dialogo, pues 

aún cuando el criminólogo, tenga en mente ciertos puntos de referencia, las preguntas se 

desarrollan siguiendo el hilo del dialogo. 

4.- Resultados 

Así mismo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el periodo de enero a septiembre 

de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha notificado no procede el traslado,  

emitiendo acuerdo de no responsabilidad a la institución penitenciaria. 

De igual forma, en pleno ejercicio de sus derechos para tener acceso a los medios de 

control constitucional, las personas privadas de su libertad, ejercitan su derecho a la 

protección de la Justicia Federal, al ofrecer como una prueba el informe científico de 

evaluación de riesgo, se sobresee la petición del amparo indirecto, por cuestiones de 

seguridad a la vida e integridad de las personas privadas de su libertad. 

5.- Conclusiones 

La Agencia de Administración Penitenciaria, en el proyecto de reglamento está trabajando 

para que un capítulo esté destinado a la elaboración del informe científico de evaluación de 

riesgo se realice la capacitación continua y permanente en materia de Derechos Humanos.  

6.- Propuesta de estrategia de mejora del problema planteado  

El siguiente informe científico de evaluación de riesgo ejemplifica la estrategia utilizada 

por el sistema penitenciario de Nuevo León. 
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INFORME CIENTÍFICO DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

En contestación  a la solicitud de la_________________, Subdirectora de Reinserción 

Social del Ce.Pre.Re.So__________, en el cual solicita  emitir  una  Evaluación de Riesgo 

del privado de la libertad ___________________________ por petición  vía correo 

electrónico de la _____________de la Agencia de Administración Penitenciaria el 

____________________, tengo a bien informar que dicha evaluación fue realizada por 

quien suscribe bajo la siguiente:  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

En el libro “Metodología de la Investigación Científica”, escrito por Hernández Sampieri et 

al (2006), se describe a la investigación científica como un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. 

Por otra parte el maestro Raúl Rojas Soriano (1997), exterioriza “Las reglas del método 

científico son lo suficientemente flexibles para ajustarse a cada objeto particular, pero su 

flexibilidad no es la misma en todos las etapas de la investigación; en algunas como se ha 

visto, existe mayor libertad para ir de una etapa a otra; en otras, sin embargo, el marco de 

acción es más limitado.  

Esto sucede a medida que la investigación se acerca a la  aprehensión de la realidad, por 

ejemplo, en la selección de indicadores y referentes empíricos así como en la elección de 

las técnicas y el diseño de los instrumentos de recolección de datos para comprobar las 

hipótesis”. Robusteciendo lo anterior la investigación científica es la acción de aplicar el 

método científico. 

 

El Maestro Raúl Rojas Soriano, continúa manifestando para el año 2002, el Método 

Científico se compone de principios, reglas y procedimientos que orientan la investigación 

a fin de alcanzar un conocimiento objetivo de los procesos y fenómenos para determinar el 

nivel de riesgo en el traslado solicitado. 
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La Evaluación de Riesgo se efectúa a través de una investigación tipo mixta, característica 

del método pragmático y el sistema de la filosofía, la cual relata Hernández Sampieri et al. 

(2006), como un paradigma en la investigación relativamente reciente (últimas dos 

décadas) e implica combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio. 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre: _____________ 

Edad: _______________ 

Estado Civil: Unión Libre 

Nacionalidad: Mexicana 

Escolaridad: Secundaria.  

Profesión/Oficio: Comerciante 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde el ingreso a esta institución del ________________________________  en fecha 

_______________, este centro de internamiento se puso a su disposición el plan de 

actividades laborales, educativas, culturales, deportivas, de capacitación, criminológica y  

terapia psicológica mismas que son proporcionadas por las diferentes áreas técnicas del 

centro.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ____________________________, quien se encuentra internado en el Centro 

Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, ingresó a este centro proveniente del 

Ce.Re.So Cadereyta el _____________________, siendo alojado en el ambulatorio 

____________________________ en virtud de mantener conflictos con la población 

interna de este Ce.Pre.Re.So, ya que con anterioridad estuvo recluido en este centro por el 

mismo proceso y en virtud de haber sido amenazado por la población privada de la libertad 

fue trasladado al Ce.Re.So. Apodaca y de dicho centro fue trasladado posteriormente al 
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Ce.Re.So. Cadereyta;  refiriendo el privado de la libertad que aún tiene temor de que se 

cumplan las amenazas de que fue objeto en el Ce.Pre.Re.So. Topo Chico.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El sistema penitenciario del Estado de Nuevo León al aplicar las Buenas Prácticas 

Penitenciarias a la CIDH y la transversalidad con el art. 28 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en apoyo al Artículo 1°  y Articulo 18 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos crea el mecanismo para valorar el riesgo de una persona privada 

de su libertad considerando los elementos verbigracia, vulnerabilidad y capacidad; se 

realiza el presente informe científico de evaluación de riesgo del privado de la libertad  

____________________________________ cuya finalidad es verificar la problemática 

expresada. 

 

OBJETIVO 

 

Determinar si es conveniente la permanencia en este Centro Preventivo y de Reinserción  

Social del  ___________________________________ o bien su transferencia al  Ce.Re.So. 

_________ tal y como lo peticiona el citado privado de la libertad en la entrevista realizada 

por quién suscribe el día ____________________ considerando su trayectoria intramuros.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es conveniente la estancia del privado de la libertad 

___________________________________ en este centro penitenciario considerando su 

seguridad personal y seguridad institucional?  

 

¿Es conveniente la transferencia del privado de la libertad 

_________________________________ al Ce.Re.So. Cadereyta tal y como lo peticiona en 

la entrevista practicada? 
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MARCO TEÓRICO 

 

Basados en el Manual sobre Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos en México y en la antes mencionada creación por parte de la agencia de 

administración penitenciaria  del mecanismo para valorar el riesgo de una persona privada 

de su  libertad considerando  los elementos  verbigracia, vulnerabilidad y capacidad citamos 

lo manifestado en el Manual sobre Mecanismos de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos en México explica los siguientes componentes: “Para que exista un 

riesgo se requiere al menos una amenaza. Entenderemos por amenaza la posibilidad de que 

alguien dañe la integridad física o moral de otra persona o colectivo, o su propiedad, 

mediante una acción intencionada y a menudo violenta”... “Entenderemos por capacidades 

los puntos fuertes y recursos a los que puede acceder un defensor o defensora para lograr un 

nivel aceptable de seguridad”. 

El libro titulado Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Colección de Textos Sobre 

Derechos Humanos refiere en el capítulo II “Aproximación al concepto de vulnerabilidad” 

lo siguiente: “Siempre que una persona se encuentre en una condición en virtud de la cual 

se pueda sufrir algún tipo de daño, está bajo una situación que la enfrenta a la 

vulnerabilidad. Por tanto, la vulnerabilidad es un estado de riesgo al que se encuentran 

sujetas algunas personas en determinado momento. La vulnerabilidad nace o se incrementa 

por intolerancia originada en prejuicios sociales contra determinados grupos de personas, 

en función de su condición de clase, origen étnico, preferencia sexual o cualquier otro rasgo 

o característica”. 

 

En el mismo orden de ideas, para comprender el concepto de riesgo es preciso entender sus 

componentes: vulnerabilidad, amenazas y capacidades.  

 

Respecto al primero, según la Real Academia Española este se define de la siguiente 

manera: Del ant. riesco 'risco', por el peligro que suponen.1. m. Contingencia o proximidad 

de un daño. 

 

Por otra parte, re conceptualizando los siguientes tecnicismos tenemos que:  
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El Riesgo: es un concepto dinámico, que cambia con el paso del tiempo y debe evaluarse  

regularmente. Siendo éste un concepto subjetivo que siempre depende del contexto, las 

capacidades y las vulnerabilidades de cada persona privada de su libertad y de cada 

organización, variando su percepción dependiendo de cada individuo. 

 

La Capacidad: es la fortaleza o recursos que mejoran la seguridad de la persona privada de 

la libertad. 

 

La Amenaza: es una declaración o manifestación de intención de causar daños o perjuicios 

a la persona que solicita su traslado. 

Conforme el escrutinio de la información proporcionada por las diversas áreas técnicas que 

conforman este centro penitenciario, así como el seguimiento realizado a la petición de 

traslado al Ce.Re.So. ________ del ___________________________________ mediante la 

observación, la revisión del expediente jurídico técnico del mismo y la entrevista,  se 

fundamenta la permanencia o posible traslado del individuo privado de libertad alojado en 

esta institución penitenciaria, tomando en consideración así mismo los factores 

ambientales, sociales y las instalaciones de dicho centro.  

 

ESTADO DE ARTE 

 

En cuanto a la información proporcionada de las diversas áreas se desglosan las siguientes 

incidencias y datos básicos, generales, específicos y necesarios para la elaboración y 

opinión criminológica del informe científico de evaluación de riesgo, se recopiló lo 

siguiente: 

 

1. Boleta de ingreso de fecha 02 de junio de 2012 al Ce.Pre.Re.So.  Topo Chico en la 

cual  se  hace  constar  que  el  interno  en  mención  fue alojado  en  el área de 

observación. 
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2. Consulta de sistema  informático de fichas del Ce.Pre.Re.So. Topo Chico en el cual 

señala el día 20 de junio de 2012 como la fecha en que el privado de la libertad evaluado 

fue transferido al Ce.Re.So. Cadereyta. 

 

3. Oficio J/0000/c/2015  de fecha 17 de marzo de 2015 de la 

___________________________para el  ________________________________ en el cual 

hace para su conocimiento y cumplimiento  tomar con carácter de urgente las medidas 

precautorias que estime pertinentes, a fin de salvaguardar su seguridad e integridad física; 

toda vez que la _______________________________ familiar del citado privado de la 

libertad, manifestó mediante audiencia ante el personal del Departamento Jurídico de ese 

centro que su “esposo tenía algunos problemas que ponen en inminente peligro su 

integridad física, psicológica y su vida, teniendo un gran temor de que se presente la misma 

situación” solicitando de manera urgente su arraigo y sea trasladado al Ce.Re.So. 

Cadereyta.   

 

4. Acta administrativa de recepción de internos  de fecha 12 de mayo de 2015 en la 

cual se reciben e internan a 09 reos procedentes del Ce.Re.So. Cadereyta entre los cuales 

figura el privado de la libertad evaluado; y el ______________________________, celador 

del Ce.Re.So. ________ entrega de conformidad, ____________________________, Jefe 

del Departamento Jurídico del Ce.Re.So.___________ recibe de Conformidad en 

cumplimiento al oficio J/0000/e/2015 de fecha 12 de mayo de 2015. 

 

5. Resolución de amparo constitucional promovido dentro de los autos del juicio de 

amparo 000/2016-III por el interno antes citado el cual contiene entre otra información la 

opinión emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Ce.Re.So. Cadereyta la cual 

señala: “Con lo que se concluyó que el privado de la libertad 

__________________________ no reunía las condiciones para ser alojado en la unidad 

Benito Juárez mientras que en las diversas unidades denominadas “Cadereyta” y “Dulces 

Nombres”,  manifestó  no  querer  ingresar  por  conflictos  personales con  otros  privados 

de la libertad, lo que hizo necesario que se determinara la medida de vigilancia especial de 

seguridad a dicho interno, para su propia seguridad e integridad”.  
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6. Dictamen médico de ingreso de fecha 16 de agosto a  las 19:35 hrs. practicado al 

referido privado de la libertad por él médico ___________________ en el cual se encontró: 

escoriaciones múltiples en región frontal, parietal izquierda y derecha,  equimosis en 

pómulo izquierdo y derecho, escoriaciones en región dorsal de la espalda, dolor y edema en 

región costal izquierda con 11 horas de evolución.  

 

7. Dictamen médico de fecha 16 de agosto de 2016 a las 22:50 hrs con motivo de la 

aplicación de la medida de seguridad,  practicado por el 

médico________________________________ en el cual encuentra los siguiente: 

  

Cabeza: equimosis pre orbitaria derecha región frontal equimosis derecha 2x2 cm. Nuca: 

Equimosis de 2x2 cm en región parietoccipital, cuello sin lesiones. Tórax: equimosis 2x5 

cm hemitorax derecho.   

 

8. Memorándum de fecha 16 de agosto de 2016 rubricado por el C. Encargado de la 

Alcaidía de este Ce.Pre.Re.So.  Topo Chico dirigido al C. Jefe de Seguridad del mismo 

centro en el cual instruye para que de manera inmediata se implementen las medidas de 

seguridad necesarias para salvaguardar la integridad física y psicológica, la vida, la 

integridad y seguridad personal del privado de la 

libertad____________________________________, y  de requerirlo brindarle atención 

médica de manera inmediata.   

 

9. Oficio sin número de fecha 16 de agosto de 2016 rubricado por el C. Encargado de 

la Guardia Tres ___________________________________, dirigido 

al_______________________________________________ en el cual informa que a partir 

de esa misma fecha el privado de la libertad ______________________________________   

quien  ingresó  a  este  penal  ese  mismo  día,  se  encuentra  ubicado  en  la   por medida de 

seguridad para salvaguardar su integridad física, en respuesta a la petición hecha por su 

concubina la ____________________________________________________. En mismo 
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oficio refirió que las lesiones que presenta fueron causadas en el evento suscitado en el 

Ce.Re.So. Cadereyta de donde fue trasladado a este centro.  

 

10. Consentimiento expreso informativo en el cual autoriza al Departamento de 

Criminología el uso, recopilación, almacenamiento y transmisión de la información 

brindada por el interno evaluado.  

11. Entrevista inicial practicada por quien suscribe al interno de referencia el día 22 de 

agosto de 2016, en la cual refiere su deseo de ser trasladado al Ce.Re.So. Cadereyta ya que 

en este Ce.Pre.Re.So. _________ y en el  Ce.Re.So. ________ mantiene conflictos con la 

población reclusa, advirtiendo además que en el Ce.Re.So. de ________en el mes de abril 

de 2016 sostuvo un altercado  con un interno al que sólo conoce como el “_________” a 

quien golpeó en la cara, lo cual motivó a la aplicación de una medida disciplinaria. 

 

12. Plan de actividades ofrecido por el Departamento de Criminología en el cual acepta 

de manera voluntaria, atendiendo sus necesidades, capacidades y preferencias integrarse al 

curso Violencia Familiar y Adicciones, el cual se imparte los días Jueves de 8:30 a 10:00 

horas en la unidad de transición No. 01. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se lleva a cabo la investigación utilizando la siguiente fórmula: amenazas por 

vulnerabilidad, entre capacidades. 

(Amenazas) (Vulnerabilidad) 

Capacidades. 

Amenazas: refiere el evaluado que durante su ingreso por primera ocasión el 12 de junio de 

2012 sufrió amenazas por parte de la población interna, mismas que han cesado durante su 

estadía en este centro, en virtud de que ahora se encuentra 

_______________________________. 
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Vulnerabilidades: su plan de actividades se desarrolla en forma escasa y limitada debido a 

que la unidad en donde se encuentra alojado es una unidad de seguridad y transición la cual 

no está adaptada para trabajar con actividades reinsertivas grupales y/o individuales. A 

pesar de encontrarse en una unidad de seguridad, la infraestructura y arquitectura de este 

centro preventivo y de reinserción no es la adecuada  para recluir a internos con conductas 

sediciosas como la desplegada por el evaluado en el Ce.Re.So. Cadereyta, por lo cual ante 

la posibilidad de que se generen nuevos  disturbios como los ya acontecidos en febrero y 

julio del presente año, su permanencia en esta institución sitúan a este Ce.Pre.Re.So. en 

condiciones vulnerables para alojarlo.  

 

Capacidades: la institución penitenciaria adopta medidas de seguridad  alojando al interno 

en un área de seguridad del centro.  

 

CONCLUSIONES 

 

Se estima que la probabilidad de riesgo institucional para este Ce.Pre.Re.So. Topo Chico, 

es alto, ya que a pesar de encontrarse en un área de seguridad, existen antecedentes de 

disturbios en el Ce.Re.So. Cadereyta en los cuales, él participó. 

 

La probabilidad de riesgo personal es media, puesto que se encuentra alojado en un área de 

seguridad y transición en la cual no mantiene conflictos con la población.  

 

El impacto institucional es alto, debido a que un disturbio en este Centro como en los que 

ya participó en el Ce.Re.So.  Cadereyta generaría condiciones de inseguridad en el interior 

y  exterior  de  este  centro  penitenciario,  repercutiendo  así  en  responsabilidades  legales 

en contra del Ce.Pre.Re.So. y en un riesgo para la estabilidad y seguridad de la población 

general, además afectaría los avances logrados en esta institución a partir de los eventos 

suscitados en febrero y junio de 2016.  
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Dentro del mismo concepto de impacto, en el rubro  personal-individual del interno en 

comento se considera alto. Una probable agresión afectaría su integridad física, psicológica 

e incluso su vida. 

 

Por lo anterior el nivel de riesgo es Alto, debido a que actualmente se encuentra en un área 

de seguridad y traslación, sin embargo esta área es de ubicación temporal. 

Por lo anteriormente expuesto se estima que:   

   

• La permanencia en este centro preventivo del  privado de la libertad evaluado no es 

conveniente ya que este centro no posee características de ubicación territorial, 

arquitectura e infraestructura idóneas para continuar alojando a internos con 

conductas disruptivas y que requieren medidas de seguridad estrechas que permitan 

salvaguardar su integridad física y psicológica  y desarrollar su programa de 

reinserción social.  

• La trayectoria intramuros que le precede hacen colocar al interno evaluado como 

capaz de vulnerar la seguridad institucional en un Ce.Re.So. con mayores recursos 

infraestructurales y de seguridad como el ubicado en Cadereyta, por lo tanto en este 

Ce.Pre.Re.So. la probabilidad es mayor.  

• La transferencia al Ce.Re.So. Cadereyta  del interno evaluado no es conveniente ya 

que fueron consumados actos violentos en los que el interno en estudio participó, 

sin embargo se sugiere que  el Ce.Re.So. Cadereyta determine la conveniencia del 

mismo, ya que es quien conoce de manera detallada la capacidad de seguridad 

penitenciaria instalada, mecanismos de seguridad fija y móvil, así como aéreas 

destinadas al internamiento de estas personas, además de poseer registros mas 

pormenorizados en cuanto a observación directa e indirecta del privado de la 

libertad  ______________________________, quien ya estuvo anteriormente 

recluido en dicho centro.  
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Le reitero de la manera más atenta se tenga la información proporcionada con el 

carácter de reservado, bajo el sustento legal del artículo 63 de la Ley que crea la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 

Monterrey, Nuevo León a 30 de agosto de 2016. 

 

ELABORÓ: 

C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE CRIMINOLOGÍA 
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