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Tenancingo, Estado de México, 04 de octubre de 2019 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PONE EN MARCHA NUEVO 
CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL 

TENANCINGO SUR, EL PRIMERO A NIVEL NACIONAL QUE 
CUMPLIRÁ CON LOS ESTÁNDARES AVANZADOS DE NACIONES 

UNIDAS 

 

• Se tuvo una inversión de 875 millones de pesos y tiene una 
capacidad de mil 040 personas 

• Maribel Cervantes Guerrero, destacó que es obligación del 
Estado proporcionar una vida digna a las Personas Privadas de su 

Libertad y esta nueva infraestructura, es ejemplo de ello 

• Este nuevo Centro Penitenciario cuenta con talleres, aulas, áreas 
médicas, áreas de visita, zonas deportivas, etc. que favorecen la 

reinserción social efectiva 

• Entre el equipamiento tecnológico del centro están 190 
videocámaras de vigilancia y un centro de control enlazado al Centro 

de Monitoreo Penitenciario en el C5 Toluca 

 

Como parte del fortalecimiento del Sistema Penitenciario en la entidad, 
Maribel Cervantes Guerrero, Secretaria de Seguridad (SS) dio inicio a 
las labores del nuevo Centro Penitenciario y de Reinserción Social 
Tenancingo Sur, que tuvo una inversión de 875 millones de pesos, y el 
cual permitirá el desahogo de mil 040 espacios, en atención a la 
sobrepoblación de otros penales.  

 



 

 

Durante un recorrido realizado por las instalaciones, la titular de la 
dependencia recordó que es obligación del estado proporcionar una vida 
digna a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y garantizar acciones 
encaminadas a la reinserción social, por lo que este espacio coadyuva a 
este eje de acción. 

 

Así mismo, resaltó el acompañamiento de representantes de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que la supervisión de 
organismos de esta calidad y prestigio, van a permitir certificar el trabajo 
bajo los Estándares Avanzados de Naciones Unidas, lo que significa, ir 
por el camino correcto.  

 

El nuevo Centro Penitenciario estatal está equipado con dispositivos no 
intrusivos de revisión de visitas: bandas de rayos “X”, detectores de 
metales, detectores de circuitos electrónicos, detectores de movimiento, 
circuito cerrado de televisión enlazado al C5 Toluca, control electrónico 
de puertas, torniquetes con identificadores biométricos; áreas médica, 
de apoyo psicológico, educativas, talleres de trabajo, zonas deportivas, 
biblioteca, panadería, tortillería, cocina, de visita familiar etc., espacios 
que favorecen el proceso de reinserción social.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos de Denuncia 
Anónima 089 y de Emergencias 9-1-1 trabajan las 24 horas del día; 
también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales: 
Facebook @SS.Edomex, y Twitter @SS_Edomex 


