
 

 
 
 
 

 

1066/2021 

Tlalnepantla, Estado de México, 11 de noviembre de 2021 

 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE 

CONTROL PENITENCIARIO TRASLADA A CUATRO PPL PARA GARANTIZAR 

EL ORDEN EN EL PENAL DE TLALNEPANTLA 

 

 Con esta acción se logró desarticular un grupo de poder negativo que intentó 

consolidarse.  

 

 La movilización se llevó a cabo con apego irrestricto a los Derechos Humanos 

de los internos y respeto a los marcos normativos vigentes.  

 

Con el objetivo de mantener el orden y la paz al interior del Centro Penitenciario y 

de Reinserción Social (CPRS) de este municipio, la Secretaría de Seguridad (SS) a 

través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, trasladó a cuatro Personas 

Privadas de la Libertad (PPL) a diferentes penales mexiquenses.  

 

En respuesta a la generación de inteligencia para prevenir, mitigar y eliminar riesgos 

al interior de los CPRS, se identificó la existencia de un grupo de poder que intentó 

consolidarse en el Centro de Barrientos; de forma inmediata, la institución 

penitenciaria movilizó a cuatro internos identificados como Isael "N", Uziel "N", 

Enrique "N" y José Luis "N", de los cuales tres cumplen una sentencia y otro más 

enfrenta un proceso judicial.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con ello se logró desarticular dicho liderazgo negativo que atentaba contra de la 

integridad del resto de la población y podía vulnerar la seguridad de la institución 

penitenciaria. Cabe señalar que el traslado se efectuó con apego irrestricto a los 

Derechos Humanos, y respeto a los marcos normativos vigentes.  

 

Con esta acción se dio cumplimiento al Decálogo de Seguridad, marcado en la 

estrategia integral de la actual administración, misma que tiene entre sus ejes 

fortalecer los mecanismos de control y seguimiento penitenciario.  

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 

9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a 

través de las redes sociales: Facebook SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex. 

 
 
 
 
 


