
 
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE DELEGA LAS FACULTADES Y 

OBLIGACIONES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN XXVI DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Y SE LE INSTRUYE A ÉSTA, PARA QUE EN 

TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN 

SUSCRITOS CON LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE CENTROS PENITENCIARIOS COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA 

COMPETENTE, SE GARANTICEN LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS Y EL CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, 

TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS, ASÍ COMO LAS NECESARIAS PARA HACER 

FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19, RESPETANDO SUS DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA 

SALUD, EN ESTRECHA COORDINACIÓN CON EL SISTEMA ESTATAL DE SALUD Y TODAS LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del 25 de marzo de 2020) 
 

Al margen el logotipo oficial del Gobierno del Estado, con una leyenda que dice: Gobierno de Puebla. 

Hacer historia. Hacer futuro. 

 
LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, y 

 
CONSIDERANDO 

 

Que como se estableció en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que con la finalidad de evitar la 

propagación y contagio del virus COVID-19, se decreta como medida de seguridad sanitaria, la clausura 

temporal en el Estado, de salas de cine, teatro y auditorios, gimnasios, centros deportivos y sociales, 

clubes de servicio, sociales y/o deportivos y baños públicos; asimismo, como medida de seguridad 

sanitaria, se suspenden las actividades en los casinos, centros nocturnos, bares, discotecas, cabarets, 

de esparcimiento, exhibiciones, salones de fiesta, auditorios, piscinas, estadios y zoológicos, y demás 

restricciones y prohibiciones que se especifican en el presente Acuerdo, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, se plasmó la protección de los internos de los 

Centros de Penitenciarios. 

 
Que a su vez, se ha considerado que los internos tienen derechos humanos que parten tanto del 

artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos — Pacto de San José de Costa Rica 

—, lo cual se vincula directamente con los principios y buenas prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de la Libertad en las Américas, Instrumento Internacional de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, que en sus principios generales, establece como principio I el 

trato humano y como principio X la Salud, por lo cual, existe un mandato dentro del bloque de 

constitucionalidad del Sistema Jurídico Mexicano que otorga derecho a la salud a quienes se encuentren 

privadas de libertad, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y 

social que incluye entre otros la atención médica, la impresión de programas de educación y promoción 

en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra 

índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas 



privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo tales como personas adultas 

mayores, mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, personas portadoras de VIH-SIDA, 

tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en 

principios científicos y aplicar las mejores prácticas. 

 

Que en cuanto a los menores recluidos el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

dispone en el inciso c) que todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 

merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las 

necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de 

los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a 

mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias 

excepcionales. 

 

Lo anterior, se ve reforzado en las Reglas mínimas para los tratamientos de los reclusos, adoptadas 

por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente celebrado en Ginebra en mil novecientos cincuenta y cinco, y aprobadas por el Consejo 

Económico y Social en sus resoluciones 553C (XXIV) del treinta y uno de julio de mil novecientos 

cincuenta y siete y 2076 (LXII) del trece de mayo de mil novecientos setenta y siete, que contiene 

disposiciones para el registro, separación de categorías, locales destinados a los reclusos, protección de 

la integridad de los reclusos como es la higiene personal, ropas y cama, alimentación, ejercicios físicos, 

servicios médicos, entre otros, que obliga a la administración estatal a dotar desde el ámbito de la 

seguridad pública de locales destinados para su alojamiento, los cuales deberán satisfacer las 

exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de 

aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación, lo que cobra relevancia en la protección 

contra el virus COVID-19. 

 

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción XXVI de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, al Gobernador del Estado, le corresponde organizar el Sistema 

Penitenciario de la Entidad, 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; asimismo, de acuerdo con la fracción XXVII del mismo dispositivo le compete al Titular del 

Poder Ejecutivo implementar y vigilar en el ámbito administrativo, el Sistema de Justicia para 

Adolescentes y de asistencia social a personas menores de edad, sobre la base de la especialización 

institucional, la protección integral y el interés superior de la niñez. 

 

Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, a la 

Secretaría de Seguridad Pública, por medio de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, que es la 

encargada por atribución reglamentaria de ejecutar lo relativo a organizar, dirigir y administrar los centros 

de reinserción social y los de internamiento especializados para adolescentes del estado; proveer lo 

conducente para la vigilancia, control, tratamiento y lugar donde se ha de compurgar la sentencia de los 

adolescentes internos en los centros citados, así como organizar, consolidar y ejecutar las políticas y 

programas para su rehabilitación y reinserción social, incluyendo a los que hayan cometido conductas 



tipificadas como delitos por la legislación del estado; promover y vigilar el establecimiento de 

instituciones y medidas preventivas para adolescentes que cometan conductas tipificadas como delitos 

por la legislación del estado y prestarles el auxilio necesario, entre otras. 

 

En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 1 y 4 párrafo cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracciones II, III y XV, 4 fracción IV, 6 fracciones I y V, 13 

apartado B, 33 fracción I, 134 fracciones II y XIV, 135, 139, 140, 141, 143, 147, 148, 150, 152, 181 a 184, 

402 y 404 de la Ley General de Salud; 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 1 de la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; 79 fracciones II, IV, XXVI, XXVII, XXXIII y XXXVI, 

81, 83 último párrafo, 84 segundo párrafo y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; 1, 2, 3, 5, 6, 12, 26 primer párrafo, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla; así como 4 fracciones I, V y X, 6 fracciones I y V, 7 fracciones I, XIV y XVIII, 12 

apartado A, fracciones III, V y VIII, 33, fracción I, 142, fracciones II y XIV, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 

153, 160, 293 y 294 de la Ley Estatal de Salud; he tenido a bien emitir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 

ÚNICO. Se delegan las facultades y obligaciones que establece el artículo 79 fracción XXVI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Puebla, y se le instruye a ésta, para que en términos de la legislación aplicable y 

en los convenios de coordinación suscritos con los Ayuntamientos del Estado de Puebla, a través de la 

Subsecretaría de Centros Penitenciarios como Unidad Administrativa competente, se garanticen los 

servicios de salud en los Centros Penitenciarios y el Centro de Internamiento Especializado para 

Adolescentes, tomando todas las medidas sanitarias, así como las necesarias para hacer frente a la 

Pandemia COVID-19, respetando sus derechos humanos y acceso a la salud, en estrecha coordinación 

con el Sistema Estatal de Salud y todas las dependencias y entidades que conforman la administración 

pública del Estado. 

 
TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el 

día su publicación y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la contingencia que la originó. 

 
Dado en la Sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 

los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veinte. El Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Puebla. LICENCIADO LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA. Rúbrica. 

El Secretario de Gobernación. CIUDADANO DAVID MÉNDEZ MÁRQUEZ. Rúbrica. La Secretaria de 

Planeación y Finanzas. CIUDADANA MARÍA TERESA CASTRO CORRO. Rúbrica. La Secretaria de 

Administración. CIUDADANA ROSA DE LA PAZ URTUZUÁSTEGUI CARRILLO. Rúbrica. La Secretaria 

de la Función Pública. CIUDADANA LAURA OLIVIA VILLASEÑOR ROSALES. Rúbrica. El Secretario 

de Trabajo. CIUDADANO ABELARDO CUÉLLAR DELGADO. Rúbrica. La Secretaria de Economía. 

CIUDADANA OLIVIA SALOMÓN VIBALDO. Rúbrica. El Secretario de Cultura. CIUDADANO JULIO 

GLOCKNER ROSSAINZ. Rúbrica. La Secretaria de Turismo. CIUDADANA MARÍA DE LOS ÁNGELES 

FABIANA BRISEÑO SUÁREZ. Rúbrica. La Secretaria de Desarrollo Rural. CIUDADANA ANA LAURA 

ALTAMIRANO PÉREZ. Rúbrica. El Secretario de Infraestructura. CIUDADANO JUAN DANIEL GAMEZ 



MURILLO. Rúbrica. El Secretario de Movilidad y Transporte. CIUDADANO JOSÉ GUILLERMO 

ARÉCHIGA SANTAMARÍA. Rúbrica. El Secretario de Salud. CIUDADANO JORGE HUMBERTO URIBE 

TÉLLEZ. Rúbrica. El Secretario de Educación. CIUDADANO MELITÓN LOZANO PÉREZ. Rúbrica. La 

Secretaria de Bienestar. CIUDADANA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA. Rúbrica. El Secretario de Seguridad 

Pública. CIUDADANO RACIEL LÓPEZ SALAZAR. Rúbrica. La Secretaria de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. CIUDADANA BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA. 

Rúbrica. La Secretaria de Igualdad Sustantiva. CIUDADANA MÓNICA AUGUSTA DÍAZ DE RIVERA 

ÁLVAREZ. Rúbrica. La Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 

CIUDADANA ANA LUCÍA HILL MAYORAL. Rúbrica. 


