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Derivado de visitas realizadas a los reclusorios varonil y femenil de Puente Grande, el diputado 
local del PT, Óscar Arturo Herrera, advirtió deficiencias que afectan a presos. 
 
Advierten deficiencias en Puente Grande. Derivado de visitas realizadas a los reclusorios varonil y 
femenil de Puente Grande, el diputado local del PT, Óscar Arturo Herrera, advirtió deficiencias que 
afectan a presos. 
 
"Las condiciones de hacinamiento son deplorables, ya que duermen 11 personas privadas de la 
libertad en cada pequeño dormitorio que están diseñados para seis personas", expuso el 
congresista. 
 
"Si no procedemos oportunamente, estas personas, al vivir en condiciones adversas que les 
generan demasiado estrés, podrán salir y reintegrarse a la sociedad, pero con un gran 
resentimiento por falta de justicia y equidad en los reclusorios", añadió. 
 
Asimismo, dijo haber atestiguado que los presos realizan gran cantidad de tareas a cambio de 
unos 500 pesos por semana, por lo que consideró necesario una mejor justicia laboral. 
 
"(Se deben) mejorar las condiciones laborales, proporcionarles un mejor pago por sus 
correspondientes tareas, ya que nos manifestaron que muchos trabajan para apoyar a sus 
familiares", mencionó Herrera. 
 
Indicó que es urgente, además, revisar la situación jurídica de cada preso, pues existen casos 
donde por más de cinco años han estado recluidos sin haber sido sentenciados. 
 
"Esta situación es insostenible, ya que el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales establece que la prisión preventiva en ningún caso será superior a dos años, y aunque las 
personas privadas de la libertad hayan sido consignadas con anterioridad al Nuevo Sistema 
Acusatorio Adversarial, se deben privilegiar los mecanismos para que todas las personas que se 
encuentran en los preventivos puedan tener acceso a dicho sistema", apuntó el diputado. 
 
"Hago una invitación o exhorto a las autoridades estatales a hacer una revisión de las condiciones 
laborales físicas y jurídicas en las que se encuentran las personas privadas de su libertad en los 
penales de Puente Grande, en donde carecen de bastantes adecuaciones", declaró Herrera. 
 
"Presentaré adecuaciones a la ley para solventar las necesidades que requieren las mujeres y 
hombres que cumplen su condena, o que se encuentran en proceso de preliberación, para que 
obtengan su pronta libertad a cambio de un beneficio o acción comunitaria", agregó. 
 


