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1.

INTRODUCCIÓN
La corrupción es un fenómeno multicausal y multifactorial que
produce diversas consecuencias sociales perjudiciales. Una de
ellas es la violación de los derechos humanos, ya sea de forma
directa: los sobornos como mecanismo de acceso a derechos
para que el Estado cumpla con las obligaciones positivas que le
son encomendadas o cuando el Estado realiza acciones que le
son prohibidas y no se abstiene de limitar derechos por un beneficio privado. Pero también de forma indirecta, pues el desvío
de recursos públicos conlleva menor presupuesto para la garantía de los derechos humanos.

funciona el SNA, qué entenderemos por corrupción y cuáles
son sus tipos; en el tercero se exponen los instrumentos existentes para medir la corrupción en los centros penitenciarios,
así como sus áreas de oportunidad; en el cuarto se revisan los
procesos de riesgos de corrupción en los centros penitenciarios; y, finalmente, en el quinto se plantea el procedimiento de
responsabilidades administrativas en el Sistema Penitenciario.
Las herramientas aquí presentadas están destinadas a los principales actores del combate a la corrupción y la promoción de
los derechos humanos en el Sistema Penitenciario mexicano.

• Organizaciones de la sociedad civil.

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC ha dedicado su trabajo, entre otros aspectos fundamentales, al cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de
la libertad, lo cual le ha permitido detectar que la corrupción es
uno de los principales obstáculos para lograr el respeto, la protección, la garantía y la promoción de dichos derechos.

• Sistemas locales anticorrupción (en específico los
comités de participación ciudadana).

Por lo anterior, en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil con los
Sistemas Locales Anticorrupción, auspiciada por el PNUD y la
USAID, se impulsó la realización de un diagnóstico para la identificación de delitos en materia de corrupción y faltas administrativas en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

El presente diagnóstico tiene como objeto de estudio el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Es decir, aunque en
todos los ámbitos de la impartición y procuración de justicia
existen espacios abiertos a la corrupción, se enfoca únicamente en los posibles actos y hechos de corrupción que se dan en
el marco de dicho sistema. Cabe mencionar que únicamente se
consideran los procesos ocurridos en los centros penitenciarios
destinados a la población adulta y no se analiza la probable
corrupción relacionada con los centros de internamiento para
adolescentes.

El diagnóstico tiene como propósito apuntar la obligación conjunta entre las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) y el Sistema Penitenciario para la prevención, detección,
investigación y sanción de la corrupción en los centros de reclusión. También tiene como objetivos, en primer lugar, compilar y
analizar los instrumentos de medición y fuentes de información
que dan cuenta del estatus de la incidencia en cuanto a las faltas
administrativas y los delitos relacionados con la corrupción en
el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; y, en segundo
lugar, realizar un análisis normativo que indique los posibles riesgos de corrupción desde una perspectiva de procesos.

• Periodistas

En ese sentido, se estructura de la siguiente forma: en el segundo apartado se explica qué es el Sistema Penitenciario, cómo
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2.

CONCEPTOS

a. Sistema Penitenciario
I. El Sistema de Ejecución Penal
Con la reforma constitucional de 2008 surge el Sistema de Justicia de Ejecución Penal. En este nuevo sistema se considera
que las personas en prisión no deben ser sujetas a tratamientos correctivos clínicos (modelo de readaptación social), sino
considerar como personas sujetas de derechos y obligaciones
(modelo de reinserción).
Por otra parte, se establece una nueva figura judicial: el juez
de ejecución penal, quien es el responsable de garantizar a las
personas privadas de la libertad todos sus derechos. Así, las
responsabilidades de los funcionarios del Sistema Penitenciario
se limitan exclusivamente a la operación y administración de las
prisiones como auxiliares del Poder Judicial. A continuación, se
describen las funciones de los principales actores del Sistema
de Ejecución Penal.
JUEZ DE EJECUCIÓN: es el garante de los derechos humanos de
las personas privadas de la libertad. Su papel es evitar casos
de abusos o privilegios.

DEFENSA ESPECIALIZADA EN EJECUCIÓN PENAL: representa a las
personas procesadas o sentenciadas ante cualquier abuso por
parte del centro penitenciario.
FUNCIONES:
• A la diferencia del proceso penal, la defensa hace valer los
derechos de las personas privadas de la libertad ante la dirección del centro penitenciario.

MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN: las fiscalías
se encargan de demandar a los directores de los centros penitenciarios ante el juez de ejecución frente a los casos de privilegios y abusos.
FUNCIONES:
•Vigila el cumplimiento de las penas.
•Persigue los delitos cometidos por las personas privadas de la
libertad durante el periodo de ejecución de la pena.
•Se pronuncia ante la modificación de la pena o la obtención
de beneficios de preliberación.
•Participa en la ejecución de multas, reparación del daño o
decomisos de bienes en el marco de la ejecución de la pena.

FUNCIONES:
•Es el garante de la legalidad del cumplimiento de las medidas
cautelares de prisión preventiva y penas de prisión.
•Supervisa y materializa el respeto y la protección de los derechos humanos al interior del centro penitenciario.
•Resuelve las controversias entre las autoridades y las personas privadas de la libertad, sus familias u organizaciones de
la sociedad civil.
•Supervisa la legalidad de los traslados y los autoriza.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y certificadas.
FUNCIONES:
•Pueden realizar visitas de observación con fines de monitoreo
sobre la situación de los derechos humanos en los centros
penitenciarios.
•Pueden presentar controversias ante el juez de ejecución en
nombre de las personas privadas de la libertad o sus familias.

•Determina el pago de la reparación del daño por violaciones
a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
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FAMILIARES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y VISITAS:
desde el momento en que las personas ingresan a las instalaciones de un centro penitenciario adquieren derechos específicos.
FUNCIONES:
•Pueden presentar peticiones a su nombre ante la autoridad
penitenciaria o a nombre de una persona privada de la libertad.
•Pueden presentar controversias ante el juez de ejecución para
hacer valer sus derechos o los de una persona privada de
libertad.

El siguiente cuadro presenta un listado de los servicios para los
cuales se suelen detectar solicitudes de soborno, y el derecho
directamente afectado por la corrupción.

TABLA 1

CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO

Acto

Derecho Limitado

LNEP

Acceso a
alimentos y
agua

Derecho a una vida
digna

Artículos 3 (fracción
XXV), 9 (fracción III,
VI, VII), 10 (fracción
VII), 76 (fracción III)

Acceso a
actividades
culturales y
recreativas

Derechos
económicos, sociales
y culturales

Artículos 3
(fracción XXV), 9
(fracción XI), 14,
36 (fracción III), 72

Acceso a
actividades
deportivas

Derechos
económicos,
sociales y culturales

Artículos 3
(fracción XXIV,
XXV), 14, 72

Acceso a
actividades
laborales
remuneradas

Derechos
económicos,
sociales y culturales

Artículos 3,
(fracción XXV), 92
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Acto

Derecho Limitado

LNEP

Acceso a
actividades
religiosas

Derechos
económicos,
sociales y culturales

Artículo 3
(fracción XXV)

Acceso a cama,
plancha para
dormir, cobijas

Derecho a una vida
digna, derecho a la
integridad física y moral

Artículo 3
(fracción XXV)

Acceso a
energía eléctrica
y luz

Derecho a una
vida digna

Artículo 30

Acceso a
juzgados o a
locutorios

Derecho a la
defensa

Artículos
4, 9 (fracción IX),
25 (fracción V), 46

Acceso a
servicios,
actividades y
comprobantes
educativos

Derechos
económicos,
sociales y culturales

Artículos 3 (fracción
XXV), 14, 72, 10
(fracción VIII), 35, 36
(fracción III), 83, 84,
85, 86

Acceso a un
teléfono

Contacto con el
exterior

Artículos 37
(fracción VI), 60

Acceso a
baños y
regaderas

Derecho a una vida
digna, derecho a la
integridad física y
moral

Artículos 3
fracción XXV 9
(fracción VII), 10
(fracción III).

Cambio de
ubicación

Derecho a la integridad
física y moral

Artículos 5, 9
(fracción IV y X)

Capacitación
para el trabajo

Derechos
económicos,
sociales y culturales

Artículos 3 (fracción
XXV), 14, 87, 88,
89, 90

Acceso a
atención médica
o medicamentos

Derecho a una
vida digna

Artículos 9
(fracción II y X), 10
(fracción I, VI, IX)

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad
y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
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II. Estructura del Sistema Penitenciario de la
Ciudad de México
De conformidad con el artículo 3, fracción XXIV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), el Sistema Penitenciario se
define como:
el conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado
que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y
la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas
de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizado sobre la base del respeto de los derechos humanos,
del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la
salud y el deporte como medios para lograr la reinserción
de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no
vuelva a delinquir.
El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, de acuerdo
con la Ley de Centros de Reclusión, se compone del conjunto
de centros de reclusión, de áreas de atención especializada y
de unidades administrativas y técnico operativas.

Los centros de reclusión pueden ser de los siguientes tipos:1

Institución Abierta Casa de Medio Camino: es el establecimiento
que tiene como fin proporcionar a los beneficiados un tratamiento técnico individualizado con base en políticas y programas, así como normas relativas al proceso de reincorporación
sociofamiliar de la población beneficiada conforme a los derechos humanos2.

Instituto de Reinserción Social: es la institución encargada de
apoyar a las personas liberadas durante el proceso de reinserción a la sociedad3.

Comité de Visita General: es la instancia, integrada por diversos
órganos de gobierno, cuyo fin es realizar visitas a las instituciones del Sistema Penitenciario4.

Consejo de Honor y Justicia: es el órgano colegiado competente
para conocer, investigar, sustanciar y emitir resoluciones sobre
acciones u omisiones irregulares que afecten los principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en las
que incurra el personal de seguridad y custodia5.

•Preventivos.
•De ejecución de sanciones penales.
•De alta seguridad.
•De rehabilitación psicosocial.
•De asistencia pospenitenciaria.
•De sanciones administrativas.
•Institución Abierta Casa de Medio Camino.

Ahora bien, además de dichos centros, el Sistema Penitenciario cuenta con diversos órganos o instituciones coadyuvantes
para la ejecución de sus funciones.

Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social: es
el establecimiento que tiene como objeto dar cumplimiento a
las disposiciones legales y de las autoridades competentes
para salvaguardar los principios del procedimiento para la adecuada administración de justicia6.

2 Artículo 75 bis de la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal, adicionado en la reforma
de agosto de 2014.
3 Instituto de Reinserción Social, «Acerca de», página web del Gobierno de la Ciudad de México, disponible en: https://reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de.
4 Artículo 3, fracción XXXVI de la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal.
5 Artículo 129 de la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal.

1 Artículos 3, fracción II, y 69 de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, vigente.

6 Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, página web del Gobierno de la
Ciudad de México, disponible en: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/centro-de-sanciones-administrativas-y-de-integracion-social.
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Instituto de Capacitación Penitenciaria: es la instancia que realiza la selección, capacitación, docencia, preparación y actualización permanente de los y las servidoras públicas adscritas
a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de
México7.

Patronato: es la figura jurídica que puede conformarse por entidades públicas o privadas, organizaciones civiles e instituciones de asistencia privada con el objeto de promover y apoyar
las actividades laborales, educativas, deportivas, religiosas y
culturales para la reinserción social8.

Centro de Control de Confianza: es la instancia encargada de
certificar y realizar las evaluaciones periódicas del personal para
comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia9.
El Sistema Penitenciario se coordina de manera interinstitucional
tanto con autoridades del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo que contribuyen a la garantía de los derechos humanos de las
personas privadas de la libertad, tales como salud, educación,
deporte, trabajo, entre otras. Dichas autoridades, son corresponsables del cumplimiento de los derechos mencionados.
Para tales fines, la LNEP establece la coordinación institucional
en su artículo 7 entre las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Cultura,
de Salud, del Trabajo y Previsión Social, así como la Comisión
7 Artículo 115 de la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal.
8 Artículo 67 de la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal. No obstante, debe tenerse
en cuenta que en el Reglamento de la Ley Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, aprobado el 14 de junio de 2019, se asigna a la Dirección
General del Instituto de Reinserción Social una facultad similar para «fomentar acciones de
coordinación con organismos públicos y privados, que promuevan la reinserción social y familiar de las personas que se sujetaron a una medida o sanción penal», la cual podría realizarse a
través del patronato o sin la participación de éste.
9 Artículo 117 de la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal y Secretaría de Seguridad
Ciudadana «Inauguran Centro de Control de Confianza CDMX», Notas, página web del Gobierno de la Ciudad de México, 10 de agosto de 2018, disponible en: https://www.ssc.cdmx.gob.
mx/comunicacion/nota/inauguran-centro-de-control-de-confianza-cdmx.
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Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes en las entidades federativas.
Estas dependencias serán encabezadas por la Secretaría de
Gobernación (y sus equivalentes) en la conformación de una
comisión intersecretarial federal, una para cada estado y una
para la Ciudad de México. En el caso de esta última, la Secretaría de Gobierno es quien encabeza dicha comisión y en donde
se ubica, organizacionalmente dentro de la Administración Pública, el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
La estructura jerárquica en la que se sustenta el trabajo del Sistema Penitenciario, la cual se presenta a continuación, es relevante
pues refleja la cadena de mando de las autoridades penitenciarias
y las autoridades corresponsables. Asimismo, refleja la configuración organizacional en la que deben ejecutarse y asignarse responsabilidades de acuerdo con las atribuciones de cada actor.

ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL SISTEMA
PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Comisión
intersecretarial

Jefatura de
Gobierno
Secretaría de
Gobierno

Subsecretaría del
Sistema Penitenciario

Direcciones
ejecutivas

DIAGRAMA 1

Direcciones de
los centros de
reclusión
Direcciones de
comunidades

Coordinaciones

Subdirectores
de área
Jefes de unidad
departamental
Líderes
coordinadores

Fuente: Elaboración propia, artículo 13 fracción XIII de la Ley de Centros de Reclusión de la
Ciudad de México.
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Estos cargos se distribuyen en servidores y servidoras públicas que realizan numerosas tareas de distinta índole necesarias
para lograr la reinserción social y cumplir con los diversos objetivos o bases de organización del Sistema Penitenciario, como
el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación,
la educación, la salud, el deporte y el funcionamiento de los
centros de reclusión.

Norma
Manual
administrativo de
la Secretaría de
Gobierno

Publicación
28/06/2010

•Personal técnico administrativo.
•Personal técnico de seguridad o cuerpo de seguridad.
•Personal supervisor de aduanas.
•Personal médico.

Es importante destacar que la información sobre la estructura
orgánica del Sistema Penitenciario se obtuvo a partir del análisis de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y
de la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada el 13
de diciembre de 2018, debido a su naturaleza no abunda en la
distribución de competencias al interior de la Subsecretaría de
dicho sistema.
Asimismo, en el artículo 7, fracción I, inciso d) del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México se establecen las direcciones ejecutivas
y la dirección general adscritas a la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario. Cabe hacer notar que la Dirección Ejecutiva de
Administración y Finanzas, que se muestra en el organigrama
del Gobierno de la Ciudad de México, no se considera dentro
de dicho reglamento.

Aviso por el cual
se da a conocer
la actualización
del Manual
administrativo
en su parte de
organización de la
Dirección General
de Administración
en la Secretaría de
Gobierno

Aviso por el cual
se da a conocer
el Manual
administrativo en
su apartado de
organización de
la Secretaría de
Gobierno (registro
MA-113-6/13)

19/10/2010

26/11/2013

Los instrumentos que deben desarrollar la organización sobre
las atribuciones de las autoridades penitenciarias deberían ser
los manuales administrativos. En la página del Gobierno de la
Ciudad de México se encuentran a disposición10:

10 Marco normativo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, disponible en: https://penitenciario.cdmx.gob.mx/dependencia/marco-normativo.

14

Problema
Todavía contempla la figura
de la Dirección General de
Prevención y Readaptación
Social en lugar de la
Subsecretaría del Sistema
Penitenciario.

Únicamente se encuentra
el extracto del Reglamento
interior de 2010 y el Manual
administrativo por medio de
los cuales se adiciona un
área de dirección general
de administración en las
distintas áreas relevantes de
la Secretaría de Gobierno,
por lo que se incluyó dicha
área en la Subsecretaría
del Sistema Penitenciario;
misma que se refleja en
la página del organigrama
actual del gobierno, pero no
en el Reglamento interior
vigente.

En esta publicación se emite
el Manual administrativo de
manera completa, el cual
vincula las atribuciones
asignadas a cada área
a una misión y diversos
objetivos, lo que facilita la
evaluación del desempeño
de las autoridades. Sin
embargo, no se corresponde
a la estructura orgánica del
Reglamento interior vigente
ni a las normas sustantivas
actuales. Por ejemplo, refiere
a la Dirección Ejecutiva de
Tratamiento para Menores.

Además de la estructura jerárquica general que atañe al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el personal de seguridad cuenta con su propia estructura.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
PERSONAL DE SEGURIDAD

DIAGRAMA 2

Es importante destacar que la distribución de competencias
y la estructura que se dibuja en el Manual de organización y
funciones de seguridad, para los centros de reclusión del Distrito Federal tuvo su última actualización publicada en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el 19 de octubre de 2005.
Por lo anterior, no se encuentra armonizado con la legislación
vigente y los nombres de los cargos se corresponden con el
organigrama mostrado actualmente en la página de internet del
Gobierno de la Ciudad de México.

Jefe de la Unidad
Departamental de Seguridad

Jefe de Grupo

Jefe de los Servicios de Apoyo

Subjefe de Grupo
Banco de
armas

Supervisores de las
siguientes áreas
Aduana de
personas

Aduana de
vehículos

Túnel de
identificación

Área de
gobierno

Edificio de
visita íntima

Área de acceso
e ingreso

Traslados y
diligencias

Centro de diagnóstico, ubicación y
determinación de tratamiento (no vigente
de acuerdo con la LNEP)

Servicio
médico
Centro
escolar

Dormitorios

Torres

Servicios de
apoyo

Unidad de
Planeación y
Control

Programación
Académica
para el personal
técnico de
seguridad

Visita
familiar
Servicios generales, talleres y
patio de maniobras
Módulo de máxima
seguridad

b. Sistema Nacional Anticorrupción.
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la reforma constitucional que dio origen al SNA.
Este sistema, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos es un ente para la
coordinación de las instancias encargadas de la prevención,
detección, investigación y sanción de los actos y hechos de
corrupción; así como de la fiscalización y control de los recursos públicos.
Los artículos transitorios de la reforma mencionada mandataron la expedición de la legislación secundaria que dotara de
estructura y funciones al SNA y previeron la expedición de la
Ley General de Responsabilidad Administrativa (LGRA) para
que este único ordenamiento regulara de manera homóloga las
faltas administrativas graves y no graves en el orden nacional.
Asimismo, se ordenó la reforma al Código Penal Federal y la armonización de los códigos penales de las entidades federativas
para adicionar los delitos en materia de corrupción.
Cabe señalar, que, de acuerdo con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se le llama «actos de corrupción» a las faltas administrativas y «hechos de corrupción» a
los delitos.

Juzgados y ventanillas
de prácticas

Centros
femeniles
Fuente: elaboración propia con información del Manual de organización y funciones de seguridad, para los centros de reclusión del Distrito Federal, 19 de octubre de 2005.
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I. Sistemas locales anticorrupción
El SNA está compuesto por:
Comité Coordinador: es la instancia responsable de establecer
los mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema, así como de diseñar, promocionar y evaluar las políticas
públicas en materia de anticorrupción.
Funciones:
• Organiza los mecanismos, bases y principios de coordinación de las autoridades de fiscalización, control y prevención
de faltas administrativas y hechos de corrupción.
• Establece los mecanismos de coordinación con los sistemas
locales anticorrupción (SLA).
• Participa en los mecanismos de cooperación internacional
para el combate a la corrupción.

Consejo de la
Judicatura Federal

Auditoría
Superior de la
Federación

Comité
Coordinador

Secretaría de
la Función
Pública

Funciones:
• Se vincula con la academia y con las organizaciones de la
sociedad civil relacionadas con el tema de la anticorrupción.
• Realiza propuestas sobre la política nacional anticorrupción.
• Propone al Comité Coordinador proyectos de coordinación
entre instituciones de fiscalización de recursos públicos y
proyectos de mejora a los instrumentos de la Plataforma Digital Nacional.
• Propone mecanismos para que la sociedad participe en la
prevención y la denuncia de hechos de corrupción.

Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización: es el responsable de diseñar, aprobar y promocionar las políticas en
materia de fiscalización. Es presidido por la Auditoría Superior
de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

Comité de
Participación
Ciudadana
Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales

Comité de Participación Ciudadana: es la instancia que contribuye a cumplir los objetivos del Comité Coordinador y está
integrado por cinco ciudadanos o ciudadanas que hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de
cuentas y el combate a la corrupción.

Tribunal Federal
de Justicia
Administrativa

Fiscalía
Especializada
en Combate a la
Corrupción

Funciones:
• Organiza los mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema.
• Implementa los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de
fiscalización y control de recursos públicos.

Sistemas Locales Anticorrupción: son el equivalente del SNA en
las entidades federativas. Cuentan con características y atribuciones similar éste.
Funciones:
• Emiten recomendaciones, políticas públicas e informes.
• Dan seguimiento a las recomendaciones, políticas públicas e
informes que emiten.
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Secretaría Ejecutiva: es un organismo descentralizado, no sec-

6. Negación del servicio público.

torizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con au-

7. Tráfico de influencia.

tonomía técnica y de gestión. Es el órgano de apoyo técnico

8. Cohecho.

del Comité Coordinador del SNA responsable de brindar los

9. Peculado.

insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

10. Concusión.
11. Enriquecimiento ilícito.
12. Usurpación de funciones públicas.

Comisión Ejecutiva: se encarga de generar los insumos técnicos

13. Remuneración ilícita.

necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones.

14. Denegación o retardo de justicia y prevaricación.
15. Delitos en el ámbito de la procuración de justicia.
16. Delitos cometidos en el ámbito de la administración de justicia.

II. Delitos en materia de corrupción
La Ciudad de México expidió la armonización legislativa con
respecto al SNA el 1 de septiembre de 2017. Así, el Código
Penal para el Distrito Federal regula los hechos de corrupción.
A diferencia de las faltas administrativas graves, que se describen más adelante, los tipos penales establecen más supuestos
normativos que pueden encuadrar en el tipo descrito.
Los hechos de corrupción cometidos por servidoras o servidores públicos se regulan en dos títulos de dicho código: en
el título décimo octavo, «Delitos relacionados con hechos de
corrupción contra el servicio público cometidos por servidores
públicos»; y en el título vigésimo, «Hechos de corrupción y delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos
por servidores públicos».
Hechos de corrupción cometidos por servidores públicos
1. Ejercicio ilegal y abandono del servicio público.
2. Abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.
3. Coalición de servidores públicos.
4. Uso ilegal de atribuciones y facultades.
5. Intimidación.
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17. Omisión de informes médico forenses.
18. Delitos cometidos en el ámbito de la ejecución penal.
19. Evasión de presos.
Hechos de corrupción cometidos por particulares
1. Promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de
recursos públicos.
2. Desobediencia y resistencia de particulares.
3. Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos.
4. Quebrantamiento de sellos.
5. Ultrajes a la autoridad.
6. Ejercicio ilegal del propio derecho.
7. Fabricación, comercialización y uso indebido de insignias y
uniformes.
Cabe mencionar que en el título décimo quinto, «Delitos contra
el patrimonio», se encuentra regulada la extorsión. Si bien dicho
delito no se considera dentro del catálogo de los delitos de
corrupción y el sujeto activo del mismo puede ser un particular,
se prevé como agravante que su comisión sea efectuada por
parte de una persona servidora pública.
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El Código Penal de la Cuidad de México regula los delitos mencionados; sin embargo, llama la atención sobre la similitud entre los
siguientes tipos y las faltas administrativas reguladas en la LGRA.

III. Faltas administrativas
La LGRA es la ley aplicable a los tres órdenes de gobierno que
rige la materia de la responsabilidad administrativa a la cual se
refiere la fracción tercera del artículo 109 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este ordenamiento
divide las faltas administrativas en graves y no graves. Las autoridades investigadoras y sustanciadoras de ambos tipos de
faltas pueden ser los órganos internos de control, las entidades
de fiscalización superior o las unidades de responsabilidades de
las empresas productivas del Estado. No obstante, la diferencia
esencial entre las faltas graves y las no graves radica en que las
primeras serán sancionadas por un tribunal de justicia administrativa11, y las segundas por los órganos internos de control.
Este cambio en la resolución de las faltas administrativas tiene
como objeto que una autoridad externa y especializada sea la
que conozca de los casos más relevantes en materia de corrupción, con la intención de evitar la impunidad a través de
la acumulación de casos y para propiciar resoluciones mejor
razonadas y más efectivas.
Las faltas administrativas graves consideradas en la LGRA se
retomaron principalmente de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, que es uno de los tres tratados
internacionales en la materia12. Éstas pueden encontrarse en
los capítulos II, «De las faltas administrativas graves de los servidores públicos», y III, «De los actos de particulares vinculados
con actas administrativas graves» del título tercero de dicha ley.
Las faltas administrativas no graves no son actos de
corrupción. Están relacionadas con el cumplimiento de las
personas servidoras públicas con sus funciones, como atender
las instrucciones de sus superiores relativas a dichas atribucio-

nes, presentar las declaraciones patrimoniales, cerciorarse de
no actualizar conflictos de intereses y rendir cuentas.
Asimismo, son relativas al deber de denunciar actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas y denunciar,
también, instrucciones contrarias a la ley. De igual forma, establecen la obligación de documentar y cuidar la información
bajo su responsabilidad y a colaborar con los procedimientos
judiciales.
En la Ciudad de México, para realizar la armonización legislativa
que mandata la Constitución y la legislación secundaria por la
que se crea el SNA, se expidió la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México el 1 de septiembre de
2017, la cual fue recientemente reformada el 4 de marzo de
2019. Esta ley se constriñe a lo establecido en la ley general de
la materia y se corresponden, por lo que en este texto nos referiremos indistintamente a las faltas administrativas aplicables
a la entidad federativa en estudio, ya sea mediante la ley local
o la legislación general.

IV. Faltas administrativas graves y delitos
relacionados con la corrupción
A continuación, se presenta una tabla que muestra la coincidencia entre las faltas administrativas graves y los delitos relacionados en materia de corrupción. Es preciso mencionar que,
para ambas materias, tanto la penal como la administrativa,
estas conductas deben ser ejecutadas por personas servidoras públicas para considerarse como faltas graves o delitos.
También cabe precisar que la explicación que se proporciona
no corresponde cabalmente con las conductas descritas en la
LGRA o en el Código Penal para el Distrito Federal, sino que
tiene la intención de dar una descripción más sintética de las
mismas, retomada del Radar Anticorrupción de la Secretaría de
la Función Pública y de documentos propios en materia penal.

11 Para el caso de la Ciudad de México sería el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad
de México.
12 Los otros dos tratados internacionales son la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros
en transacciones comerciales internacionales de la OCDE.
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TABLA 2

COINCIDENCIAS EN MATERIAS
PENAL Y ADMINISTRATIVA13

LGRA

LGRA

Código Penal
CDMX

Explicación

Explicación

Abuso de
funciones
Art. 57

Código Penal
CDMX

Explicación
Ejercer atribuciones que
no tenga conferidas o
valerse de las que tiene
para inducir actos que le
beneficien indebidamente
o que perjudiquen a otro.

Explicación

Ejercicio ilegal
y abandono del
servicio público
Art. 259,
fracciones I y II

Ejercer un cargo sin
contar con la posesión
legítima.

Usurpación
de funciones
públicas
Art. 276

Sin tener carácter de
servidor público ejerza las
funciones.

Cohecho
Art. 52

Exigir u obtener dinero,
dádivas o servicios
indebidos para realizar
sus funciones.

Cohecho
Art. 272

Solicitar o recibir dinero
o dádivas indebidos, o
aceptar una promesa para
realizar sus funciones.

Peculado
Art. 53

Hacer uso o apropiarse
de recursos públicos sin
justificación.

Peculado
Art. 273

Disponer de o distraer
de su objeto recursos
públicos que recibió por
motivo de su encargo.

Abuso de
autoridad y
uso legal de la
fuerza pública
Art. 262

Uso ilegal de la fuerza
o ejercer violencia o
insultos.

Desvío de
recursos
Art. 54

Asignar recursos públicos
de forma distinta a la
establecida por la ley.

Uso ilegal de
atribuciones
Art. 267, fracción I,
incisos a) b) c) d) y
fracción II

Otorgar ilegalmente
concesiones, permisos,
licencias, franquicias,
exenciones o subsidios
u otros con contenido
económico.

Abuso de
autoridad y
uso legal de la
fuerza pública
Arts. 263 y 264

Realice cualquier
contratación a sabiendas
de que no se cumplirán
las obligaciones pactadas.

Contratar obras públicas,
deuda, adquisiciones,
arrendamientos,
enajenaciones, etc., con
recursos públicos.

Abuso de
autoridad y
uso legal de la
fuerza pública
Art. 265

Obtener sueldo o
dádivas por parte de un
subalterno.

Ejercicio ilegal
y abandono del
servicio público
Art. 260

Contratar a persona
inhabilitada con
conocimiento de tal
situación

Dar una aplicación pública
distinta a los fondos
públicos destinados a
otro fin.
Uso indebido
de información
Arts. 55 y 56

Utilizar información
privilegiada para adquirir
bienes o aumentar su
valor.

Ejercicio ilegal
y abandono del
servicio público
Art. 259
fracción III

Utilizar indebidamente
información bajo su
custodia o a la que tenga
acceso.

Conflicto de
intereses
Art. 58

Intervenir en asuntos
públicos en los que
se tenga un interés
personal.

Contratación
indebida
Art. 59

Contratar a quien se
encuentre impedido
legalmente o inhabilitado
para ejercer el servicio
público.

13 Acotaciones: en verde se indican las faltas y delitos coincidentes, en amarillo las que se
relacionan en menor medida y en naranja las que no cuentan con un correlativo entre las
materias.
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LGRA
Enriquecimiento
oculto

Mentir en la declaración
patrimonial para ocultar
el enriquecimiento en su
patrimonio.

Ocultamiento
de conflicto de
intereses
Art. 60

Mentir en la declaración
de intereses para
encubrir intereses en
conflicto.

Tráfico de
influencias
Art. 61

Aprovecharse de su
cargo para que otra
persona servidora pública
realice actos indebidos.

Art. 60

Encubrimiento
Art. 62

Ocultar actos u omisiones
que sean faltas
administrativas.

Desacato
Art. 63

No dar respuesta, mentir
o retrasar la entrega
de información a otras
autoridades.

Obstrucción de la
justicia

Simular o disminuir
gravedad de conductas.

Art. 64

Código Penal
CDMX

Explicación

Enriquecimiento
ilícito
Art. 275

Tráfico de
influencias
Art. 271

Negación del
servicio público
Art. 270

No iniciar o retrasar el
procedimiento de una
investigación de una falta
administrativa.

Explicación
Utilizar el cargo para
incrementar el patrimonio
sin comprobar legítima
procedencia.

v. Faltas administrativas graves y actos de
particulares
Los actos de particulares vinculados con faltas administrativas
graves son:

Soborno

Prometer, ofrecer o dar cualquier beneficio a algún servidor público, directamente o a través de terceros, para que
i) hagan o dejen de hacer alguna de sus
funciones o ii) usen su influencia para
obtener alguna ventaja.

Participación
ilícita en
procedimientos
administrativos

Participar en procedimientos administrativos, aunque estés impedido o inhabilitado para ello.

Colusión

Acordar o ejecutar acciones en conjunto
con otro o más particulares para obtener
un beneficio indebido de contrataciones
públicas y transacciones comerciales internacionales.

Uso de
información
falsa

Utilizar documentos alterados o no verídicos para simular el cumplimiento de
requisitos para algún procedimiento administrativo.

Tráfico de
influencias

Usar influencia (real o aparente), poder
económico o político con el fin de obtener alguna ventaja o causar un perjuicio
a un tercero.

Contratación
indebida

Contratar a una persona que haya sido
servidora pública durante un año previo y
posea información privilegiada.

Gestionar negocios o
resoluciones ajenos a su
competencia.

Negar u obstaculizar
el auxilio, protección
o servicio que tiene
obligación de otorgar.

Revelar la identidad de
un denunciante anónimo
protegido.

Fuente: elaboración propia con faltas administrativas graves de la LGRA y delitos del Código
Penal para el Distrito Federal.
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Obstrucción de
la justicia

Uso indebido
de recursos
públicos

Contar con información relacionada con
una investigación y retrasar su entrega
o incumplir con requerimientos de las
autoridades una vez que se le hayan impuesto medidas de apremio para otorgar la información.

Apropiarse, usar indebidamente o desviar el objeto para el que se hayan asignado los recursos públicos. No rendir
cuentas que comprueben el destino de
los mismos.

Por otro lado, entre las faltas de particulares en situación especial se encuentran:
Electorales

Cuando un candidato a cargo de elección popular o miembros del equipo de
campaña o de transición, piden o aceptan algún beneficio a cambio de otro en
caso de obtener el carácter de servidor
público.

En la siguiente tabla se comparan en la primera columna las
faltas administrativas graves14, que son conductas prohibidas
para las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos15, con relación a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves:

SIMILITUDES ENTRE LAS CONDUCTAS DE
SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES16

Faltas graves cometidas
por servidores públicos

Actos de particulares

Cohecho

Soborno

Peculado

Uso indebido de recursos
públicos

Uso indebido de información

Uso de información falsa

Tráfico de influencias

Tráfico de influencias

Contratación indebida

Contratación indebida

Obstrucción de la justicia

Obstrucción de la justicia

Desvío de recursos

Uso indebido de recursos
públicos

Encubrimiento

Colusión

Conflicto de intereses
Ocultamiento de conflicto de
intereses
Desacato
Abuso de funciones

14 Secretaría de la Función Pública, Radar Anticorrupción, 2018.

Fuente: elaboración propia con faltas administrativas graves de la LGRA y delitos del Código
Penal para el Distrito Federal.

15 De acuerdo con la fracción X del artículo 3 de la LGRA, un ente público puede ser cualquier
órgano público de los tres órdenes de gobierno de los tres poderes, órganos constitucionales
autónomos y las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro actor sobre el que
tengan control dichos entes.

16 Acotaciones: en verde se indican las faltas y delitos coincidentes, en amarillo las que no
guardan relación.
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TABLA 3

VI. Clases de corrupción en el Sistema
Penitenciario
Para efectos de este documento se dividirá la corrupción del
Sistema Penitenciario en dos grandes rubros: la corrupción interna y la corrupción externa.
La corrupción interna o endógena cuando se trate de faltas administrativas o delitos relacionados con un acto de corrupción que suceden entre una persona privada de la libertad,
familiares o visitantes y directivos, personal técnico administrativo, personal técnico de seguridad, personal supervisor de
aduanas, personal médico o personas servidoras públicas de
organismos de derechos humanos.
La corrupción externa o exógena cuando se trate de una
falta administrativa o delito asociado a actos de corrupción entre una autoridad penitenciaria y una empresa pública o privada
con motivo de una adquisición, arrendamiento, contratación de
obra pública o asociación público-privada.

3.

¿DÓNDE ENCONTRAR
INFORMACIÓN?

a. Percepción de la corrupción
En el plano nacional ha comenzado en fechas recientes un esfuerzo por medir no sólo la percepción de la corrupción, sino
su incidencia en la calidad de los servicios proporcionados por
las autoridades mexicanas. A partir de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) desarrolla la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(Envipe), en la que proporciona datos sobre la percepción de la
corrupción en relación con las diferentes autoridades en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia.
También en 2011, el Inegi comenzó a aplicar la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), un instrumento mixto que mide percepción, incidencia y prevalencia
de la corrupción. Esta encuesta se basa en la National Citizen
Survey (NCS) y la Quality of Life European Cities de los Estados
Unidos y la Unión Europea, respectivamente, y tiene como propósito «dar a conocer a la sociedad en general la información
obtenida sobre la evaluación que la población de 18 años y
más otorga a los trámites, pagos, servicios públicos y otros
contactos con autoridades, de acuerdo con su experiencia y
así aportar elementos que ayuden a la toma de decisiones de
política pública en materia de calidad»17.
Así, los indicadores de medición de la corrupción en el Sistema
Penitenciario han ido evolucionando a lo largo de la última década. En 2002, 2005 y 2009 se realizó la Encuesta a Población en
Reclusión por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con datos, principalmente, del Distrito Federal,
en el que se vislumbran preguntas relacionadas con la posibilidad de haber salido libre si se hubiera otorgado dinero a diversas
autoridades a lo largo de la investigación o durante el juicio18.
17 Inegi, ENCIG, 2017. Los principales resultados se pueden consultar en: https://www.
inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2017/doc/encig2017_principales_resultados.
pdf.
18 CIDE, Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, disponible en: , http://datos.cide.edu/
handle/10089/16262/discover?filtertype=subject&filter_relational_operator=equals&filter=Población+en+reclusorios.
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Este trabajo inspiró a las organizaciones de la sociedad civil
que participaron en el trabajo legislativo para la expedición de
la LNEP en 2016. En el marco de dichos trabajos, presentaron
una propuesta para incluir una obligación a cargo del Inegi para
generar información estadística sobre la población privada de la
libertad. Así, se crea el Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria; es decir, el «compendio de Registros Administrativos, Censos y Encuestas relativos al sistema penitenciario,
en los ámbitos federal y local, de conformidad con el artículo 29
de esta Ley» y que da origen a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol).
Por su parte, el mencionado artículo de la LNEP regula dicho
sistema con las siguientes características:

“

Por su parte, la Encuesta Nacional de Población
Privada de la Libertad tendrá como finalidad generar
información estadística que permita conocer las condiciones de procesamiento de internamiento de las
personas privadas de su libertad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los que fueron
procesados o sentenciados, entre otras características. Dicha encuesta se levantará de manera periódica y conforme a criterios estadísticos y técnicos, será
de tipo probabilística, incluirá a población privada de
la libertad tanto del fuero común como federal y será
representativa a nivel nacional y estatal. El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía realizará dicha
encuesta conforme a su presupuesto. Asimismo, los
Centros Penitenciarios seleccionados en la muestra
determinada para la encuesta deberán brindar todas
las facilidades al Instituto para realizar entrevistas
directas a la población privada de la libertad.

”

Artículo 29, LNEP

Como se expuso anteriormente, la ENCIG es la encuesta que
proporciona los mayores datos sobre la incidencia y prevalencia
de corrupción en el país, pero la Enpol es el instrumento que
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conjunta la información sobre corrupción y el Sistema Penitenciario. Esta encuesta se especializa en proporcionar información
desde y sobre las personas privadas de la libertad y contiene
estratégicamente mediciones de incidencia de corrupción que
convergen con la ENCIG.
Desafortunadamente, a pesar de que la Enpol es una obligación
establecida en la ley su realización se ha encontrado en peligro
por diversos motivos. En primero lugar, porque no se estableció
la periodicidad con la que debía realizarse y, en segundo y más
preocupante, debido a que el Inegi anunció su cancelación debido a la insuficiencia presupuestal. Para 2016, el Congreso de
la Unión aportó los recursos durante el ejercicio fiscal de 2016
para el cumplimiento del mandato legal; no obstante, aunque
recibió un presupuesto mayor al asignado el año anterior para el
ejercicio fiscal de 2019, el Inegi destinará dicho presupuesto al
levantamiento del Censo de Población y Vivienda y los censos
económicos y cancelará catorce encuestas, dentro de las que
se encuentra la Enpol. Ello, de acuerdo con la decisión de la
Junta de Gobierno de dicho órgano autónomo, anunciada por
su presidente en conferencia de prensa el 23 de enero del año
en curso.
Ante esta decisión, diversas organizaciones de la sociedad civil y
el colectivo #SinDatosSinDerechos han expresado su preocupación por la falta de datos públicos, fiables y oportunos para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas relacionados
con el cumplimiento de diversos derechos humanos. El propio
Inegi presentó una controversia constitucional para reclamar el
«establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para
el programa de generación estadística y geográfica». El instituto
alude que las medidas presupuestales le impiden ejercer a cabalidad sus funciones y violan su autonomía financiera. Por lo antes
mencionado, actualmente y a corto plazo, sólo se contará con
los datos de una sola aplicación de la Enpol, sin que sea posible
compararlos con años posteriores.
Una de las características de la Enpol, que benefician el análisis
del presente texto, es que sus unidades de observación son directamente las personas privadas de la libertad en los centros
penitenciarios. La población objetivo contempla tanto a las personas en situación de proceso como a las sentenciadas por delitos del fuero común o federal.
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La cobertura geográfica de la Enpol abarca la totalidad de los
centros penitenciarios del país. De esta forma, se visitaron 338
instalaciones, de las cuales 12 se encuentran en la Ciudad de
México. Se encuestaron un total de 64 150 personas privadas
de la libertad que derivaron de un marco muestral de la población de 211 mil personas al mes de octubre de 2016, con una
tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada cien mil
habitantes. Esta tasa se eleva considerablemente en la Ciudad
de México, casi al doble, con 323 personas por cada cien mil
habitantes.
Esta encuesta cuenta con «un esquema probabilístico y estratificado». Esto quiere decir, por un lado, que todas las personas
que forman la población encuestada tuvieron la misma probabilidad de ser elegidas para responder el cuestionario, lo que
reduce sesgos y, por el otro, el muestreo estratificado permitió
obtener información representativa de los subgrupos o estratos
que componen la población encuestada de las 32 entidades federativas, en este caso.
Sin embargo, Carlos Galindo, en el número 57 de la publicación
Temas estratégicos del Instituto Belisario Domínguez del Senado
de la República, llama la atención de que en los tabuladores que
presentan datos sobre las entidades federativas se encuentran
incluidos dentro de los «centros de interés» algunos centros federales que no son equiparables a los centros penitenciarios locales. No obstante, dicho problema no se presenta en todas las
entidades federativas y la Ciudad de México, objeto de estudio
de este documento, está exenta de dicho problema en el diseño
y distribución de la muestra.
Este instrumento cuenta con la descripción de antecedentes
familiares y laborales; antecedentes penales y reincidencias;
etapas de arresto, Ministerio público y proceso judicial; características de los centros penitenciarios; vida intracarcelaria; expectativa de salida; y, finalmente, un apartado sobre la corrupción.

Este apartado brinda información sobre las siguientes preguntas:

¿Un servidor público, empleado del gobierno o custodio le pidió directamente algún beneficio (dinero, bienes
o favores)?
¿Un servidor público le pidió dinero, bienes o favores a
través de un abogado?
¿Un servidor público le insinuó o generó condiciones
para que le proporcionara dinero, bienes o favores?
¿Pagó por usar baños mingitorios o regaderas?
¿Pagó por tener agua potable?
¿Pagó por tener energía eléctrica en su celda?
¿Pagó por tener cama, colchoneta o cobijas?
¿Pagó por recibir comida (rancho)?
¿Pagó por poder salir al patio de visita?
¿Pagó por acudir al gimnasio?
¿Pagó por acudir a los locutorios?
¿Pagó por acudir al pase de lista?
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¿Pagó por acceder a la visita conyugal?
¿Pagó por acceder a servicios médicos psicológicos o
escolares?
¿Pagó por participar en un taller?

¿Sus visitas han pagado por tener visita conyugal?
¿Sus visitas han pagado por algún otro concepto?

¿Dónde consultar la información?

¿Pagó por tener aparatos eléctricos?

INEGI
h t t p s : / / w w w. i n e g i . o r g . m x / p r o g r a m a s /
enpol/2016/. En donde podrás consultar el cuestionario utilizado para la realización de la encuesta, el tabulado relativo a la corrupción en el centro
penitenciario, los microdatos y datos abiertos.

¿Pagó por tener dispositivos electrónicos de
comunicación?
¿Pagó por tener acceso a un teléfono?

OBSERVATORIO DE PRISIONES
http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.
mx/. Se trata de un informe que busca analizar el
marco normativo vigente y la información estadística disponible sobre la corrupción en el Sistema
Penitenciario de la Ciudad de México. En su versión digital se pueden encontrar tres visualizaciones de datos que permiten consultar información
de la Enpol relativa a:

¿Pagó usted por tener algún otro servicio?
¿Denunció a las autoridades la realización de los pagos
mencionados?
¿Sus visitas han pagado por pasar la comida?
¿Sus visitas han pagado por pasar la ropa?
¿Sus visitas han pagado por pasar otros objetos?
¿Sus visitas han pagado por mandarlo a llamar?
¿Sus visitas han pagado por entrar al centro?
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• Etapa del proceso penal en donde las personas privadas de la
libertad fueron víctimas de corrupción.
• Servicios por los que las personas privadas de la libertad pagaron corrupción en el centro penitenciario.
• Individuos a quienes las personas privadas de la libertad pagaron sobornos en el centro penitenciario.

INDHPOL

INDHPOL
http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.
mx/archivos/3725. Se trata de un índice compuesto que captura diferentes dimensiones de
las condiciones de vida de las personas recluidas
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en las instituciones carcelarias del país. Su objetivo es sintetizar en una medida cuál es el panorama de los estados en cuanto al cumplimiento de
ciertas obligaciones mínimas que deben respetar
los centros penitenciarios para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de dichas
personas. Para construir el puntaje de cada una
de las ocho dimensiones (incluyendo la de la corrupción) se procesaron los datos provenientes
de diferentes fuentes y se normalizaron para que
tomaran valores entre 0 y 1, en donde 0 refleja el
mejor desempeño y el 1 el peor.

b. Supervisión de las condiciones de
detención
Otro de los instrumentos de medición de la corrupción, especializados en el Sistema Penitenciario, es el diagnóstico que
realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En 2011, la CNDH comenzó a realizar la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria, un instrumento de registro y soporte
del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP)
que se presenta anualmente. El objetivo de esta medición es
presentar «las condiciones de internamiento de las personas
recluidas en el país y que éstas sean acordes con el respeto a
los derechos humanos» con el «propósito de que el DNSP se
haga del conocimiento de las dependencias federales y locales
competentes en la materia y sea un instrumento que contribuya
a la construcción de políticas tendentes a garantizar el respeto
de los derechos humanos de los internos».
A la fecha, el DNSP se divide en cuatro secciones:
• Centros federales.
• Centro estatales.
• Cárceles municipales.
• Cárceles militares.
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La muestra del DNSP 201619 se conformó con 131 centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtos y femeniles, de un total
de 298 existentes en el territorio nacional; es decir, el 43.96%.
La población que se encontraba internada durante la supervisión fue de 183 209, lo que corresponde al 83.90% del total de
las personas privadas de la libertad en los centros estatales. La
cifra sobre el total de los centros penitenciarios existentes en
el país es diferente a la que se menciona en las referencias a
la Enpol debido a que no engloba a los centros penitenciarios
municipales.
Asimismo, el DNSP supervisa a los centros de reclusión bajo
los siguientes rubros:
• Integridad personal del interno.
• Estancia digna.
• Condiciones de gobernabilidad.
• Reinserción social del interno.
• Atención a internos con requerimientos
específicos.

La metodología del DNSP consistió en la aplicación de guías de
supervisión por parte de 18 servidores públicos y la colaboración de las comisiones locales de derechos humanos, quienes
evaluaron los cinco ejes mencionados.
Dentro del rubro de gobernabilidad se desglosan las actividades ilícitas con presencia y cobros, ya sea por cohecho por
parte de los servidores públicos o mediante extorsiones por
parte de los internos. La CNDH otorga una calificación a cada
rubro de la vida de la población interna en la que existe alguna
práctica de corrupción: 0 indica la mayor frecuencia de cobros
y 10 la total ausencia de los mismos.

19 Se toma en cuenta el DNSP de 2016 con el fin de que el año de las mediciones coincida
con los datos analizados de la Enpol y debido a que todavía no se cuenta con los datos desagregados por entidad federativa, ya que no se incluyen en el informe completo y únicamente se
encuentran disponibles en el sitio web http://www.cndh.org.mx/Diagnostico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria.
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Aunque los informes cuentan con periodicidades establecidas
para su realización, la obtención de la información relevante
para determinar los actos sistemáticos no se realiza a través
de la misma metodología e indicadores, por lo que no puede
darse seguimiento a la variable ni a las políticas de intervención,
en caso de haberlas. Es decir, documentan de manera aislada
privilegios de unos cuantos o detectan, incluso, patrones de corrupción a los que no se les da seguimiento.

¿Dónde consultar la información?
CNDH
https://www.cndh.org.mx/pagina/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria. Además, la CNDH cuenta con un micrositio en donde se pueden consultar todos los DNSP desde
2011 hasta la fecha.
OBSERVATORIO DE PRISIONES
http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.
mx/archivos/14. En este sitio se pueden consultar los datos de los DNSP desde 2011 a la fecha
por entidad, por año, y las calificaciones de cada
uno de los centros visitados. Por otra parte, se
puede filtrar los resultados del diagnóstico según
los siguientes criterios:

• Centros acreditados por la American Correctional Association.
• Centros en situación de sobrepoblación.
• Centros en situación de autogobierno.
• Centros operando bajo un esquema de asociación público-privada.
• Centros en donde se detectó la presencia
de niñas y niños.
• Centros en donde se detectó la presencia
de cobros indebidos.
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c. Plataforma Digital Nacional del
Sistema Nacional Anticorrupción
Actualmente no se cuenta con una base de datos sobre las
denuncias y sanciones de actos y hechos de corrupción ni de
las acciones llevadas a cabo para la disminución de éstos. La
información sobre los servidores públicos sancionados debería
encontrarse en la Plataforma Digital Nacional, en el subsistema
sobre la materia, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) y la LGRA:

La Plataforma Digital Nacional contará además con los
sistemas de información específicos que estipula la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción.
LGRA, artículo 27
En el Sistema Nacional de Servidores Públicos de la Plataforma
Digital Nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la LGSNA y las disposiciones legales
en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de
inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos o particulares que hayan sido sancionados por
actos vinculados con faltas graves en términos de esta ley, así
como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el tribunal, en términos
de los artículos 77 y 80 de dicha ley. Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes
pretendan ingresar al servicio público, consultarán el Sistema
Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de
la Plataforma Digital Nacional con el fin de verificar si existen
inhabilitaciones de dichas personas.
Lo anterior también es obligatorio conforme a la Ley General de
Transparencia y las correspondientes leyes federales o locales.
En el caso de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México,
el artículo 21, fracción XVIII de dicho ordenamiento señala que
deberá estar a disposición del público "El listado de personas
servidoras públicas con sanciones administrativas definitivas,
especificando la causa de la sanción y la disposición".
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Para los años 2017 y 2018, el portal de transparencia de la
Secretaría de Gobierno, en donde se ubica la Subsecretaría
del Sistema Penitenciario20, se muestra únicamente una hoja
de cálculo con un par de sanciones del ámbito federal, en la
cual no puede determinarse si alguna corresponde a personas
servidoras públicas del Sistema Penitenciario, ya que no se inscriben más datos. Para 2019, dicha hoja muestra la siguiente
leyenda en todos los campos de la tabla: «El Instituto firmará
acuerdos con el órgano de control correspondiente para que
cada sujeto obligado pueda dar cumplimiento a esta fracción,
por tal motivo la información respectiva se publicará una vez
que el INFO DF firme los respectivos acuerdos». Por ello, no están disponibles todavía las cifras sobre las sanciones impuestas en materia administrativa a los encargados de los centros
penitenciarios.

4.

PROCESOS CON RIESGOS
DE CORRUPCIÓN EN LOS
CENTROS PENITENCIARIOS

Como se pudo observar anteriormente, los familiares y visitantes de los internos asumen los costos directos o indirectos para
proveer o financiar los cobros que se realizan a la población penitenciaria. De acuerdo con la Ley de Centros de Reclusión de
la Ciudad de México, esto no debería suceder ya que según el
artículo 23 "Todos los servicios que se brindan en los Centros de
Reclusión a las personas privadas de su libertad, a sus familiares,
visitantes y a sus defensores serán gratuitos, salvo los casos que
expresamente determina esta ley y la normatividad aplicable".
Por ende, y con base en el análisis de la Enpol, en específico en
el tabulado VIII, «Corrupción en el centro penitenciario», numeral
8.2, «Población privada de la libertad de 18 años y más víctima
de algún acto de corrupción según servicios, bienes, beneficios
o permisos por los que pagó dentro del Centro Penitenciario,
2016»; el DNSP, en especial el desagregado por entidad federativa que se encuentra en la página web; la ley y el reglamento de
los centros de reclusión de la Ciudad de México; y los manuales
administrativos de organización se propone una división de tres
grupos en los que podría incurrirse en actos de corrupción:

• El primero es sobre las actividades y los servicios básicos para la subsistencia de las personas internas.
• El segundo sobre las atribuciones en las que
se otorga cierto margen de discrecionalidad
para la toma de decisiones de las autoridades
penitenciarias, las cuales podrían incurrir en
algún abuso de autoridad o solicitar soborno.

20 Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Gobierno, «Portal de transparencia»,
disponible
en:
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-gobierno/articulo/121.
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• El tercero sobre las facultades de riesgo de las
direcciones de los centros de reclusión con
relación a la corrupción externa.

43

Las actividades y los servicios básicos para la subsistencia de las personas internas en las que se ha detectado la
solicitud de sobornos son las siguientes:

• Pase de lista.
• Contar con aparatos eléctricos.

Las atribuciones en las que las autoridades penitenciarias podrían incurrir en algún abuso de autoridad o solicitar algún soborno son las siguientes:

• Determinar la ubicación que le corresponde al ingresar al
Centro.

• Capacitación para el trabajo.

• Cambios de celda.

• Actividades laborales (incluyendo labores de limpieza, mantenimiento, preparación de alimentos, lavandería y jardinería
para quienes así lo deseen).

• Establecer áreas de privilegio para los internos.

• Médicas (medicamentos, servicios médicos generales, quirúrgicos, psicología, psiquiatría, odontología, ginecología,
obstetricia y pediatría o atención médica especializada externa).
• Alimentación y agua.
• Acceso a baños y regaderas.
• Dormitorios (ubicación adecuada, calidad, luz, plancha para
dormir, cobijas).
• Asistenciales.

• Certificación o valoración médica de ingreso.
• Depósito seguro de pertenencias al ingreso o entrega a persona designada.
• Proceso judicial: recibir información sobre el estatus de su
asunto; contar con defensor, visitas y comunicaciones con
su representante legal; disponer de traductor o intérprete.
• Acreditación de defensores ante el centro.
• Diseño, autorización y evaluación de los planes de actividades.
• Traslados permanentes, eventuales o transitorios.
• Atención médica externa.

• Educativas.

• Práctica de diligencias judiciales.

• Culturales.

• Visita íntima interreclusorios.

• Recreativas.

• Fallecimiento o enfermedad grave del núcleo familiar.

• Religiosas.

• Emisión de constancias mensuales y semestrales de actividades de reinserción social.

• Deportivas.
• Jurídicas (ir a juzgados o locutorios).
• Sociales.

• Revisión de expedientes jurídicos y notificación de libertad
por parte de la autoridad judicial.

• Comunicación con el exterior.

• Trámite de la boleta de libertad.

• Acceso a teléfono.
• Espacios adecuados para menores y condiciones para su
estancia.

• Provisión de armas de fuego al personal técnico de seguridad por parte de la Subsecretaría.

• Visita general.

• Revelación de información relativa a los centros, sus dispositivos de seguridad, ubicación de los internos e identidad
de otros servidores públicos cuando pueda alterar la seguridad.

• Visita íntima.

• Servicio profesional penitenciario o carrera penitenciaria.

• Recepción de visitantes.
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• Cumplimiento de controles de confianza y los perfiles
de:
• Personalidad.
• Éticos.
• Socioeconómicos.
• Médicos.
• Ingreso.
• Permanencia.
• Promoción.
• Formación, certificación, capacitación, reconocimiento,
actualización.
• Evaluación del desempeño del personal.
• Remoción o baja del servicio.

Las facultades de riesgo de las direcciones de los centros de
reclusión, con relación a la corrupción externa, pueden ser:

• Administración de bolsas de trabajo para liberados.
• Administración de recursos humanos, financieros y materiales asignados al centro.
• Ordenar revisiones por área o personales, periódicas o espontáneas (cuenta con poderes de fiscalización).
• Convenios con empresas privadas para impulsar la actividad industrial dentro de los centros.

5.

¿QUÉ HACER ANTE UN
ACTO DE CORRUPCIÓN?

a. Procedimiento de responsabilidades
administrativas en el Sistema
Penitenciario: Consejo de Honor y
Justicia
Con la creación del SNA se estableció un cambio estructural
en la justicia administrativa, a la cual se refiere el artículo 109,
fracciones III y IV de la Constitución Política, con dos objetivos fundamentales: primero, que los juzgadores en la materia
se especializarán y contarán con los conocimientos técnicos
para discernir adecuadamente ante la presencia de actos de
corrupción; y, segundo, para que se enfocarán exclusivamente
en los actos de corrupción y no en las sanciones disciplinarias
y concentraran en esa labor los recursos materiales y humanos
que tuvieran al alcance.
Debido a lo anterior, la Constitución Política previó la creación
de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas
y las salas regionales en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como las salas especializadas en responsabilidades
administrativas en los tribunales locales.
El procedimiento de responsabilidades administrativas puede
iniciarse:
1) De oficio.

• Otorgamiento de incentivos fiscales a personas físicas o
morales para la realización de actividades laborales de los
internos.

2) Por denuncia.

• Reglas de operación del patronato.

3) Por denuncia anónima.

• Otorgar acceso a medios de comunicación

4) Por auditoría a las autoridades competentes.
5) Por auditorías externas.
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En la entidad federativa de estudio del presente documento, la
denuncia se puede realizar de forma electrónica a través de la
aplicación para dispositivos móviles «Alameda» o a través de
la página de la Contraloría de la Ciudad de México disponible
en: http://contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/denuncia.php.
Las autoridades investigadoras pueden ser las contralorías o las
entidades de fiscalización superior, en el caso de la federación,
también las empresas productivas del Estado, mismas que se
encargan de la sustanciación. Como ya se señaló, las faltas administrativas se clasifican en graves y no graves. Los magistrados
aludidos únicamente resolverán sobre las faltas graves y las no
graves se resolverán por parte de los órganos internos de control.
A continuación, se puede observar un esquema en el que se
desarrollan las principales etapas del procedimiento de responsabilidades administrativas:

ESQUEMA 1

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

• Servidor
público.
• Particular.

• SFP.
• OIC.
• ASF.
• Entidades de
fiscalización.
• Unidad de
Responsabilidades
de EPES.

Sustanciación

• SFP.
• OIC.
• ASF/entidades de
fiscalización.
• Unidad de
responsabilidades
de EPES.

• Realizan un
informe de presunta
responsabilidad
administrativa que
califica la falta.

• Deben ser llevadas a
cabo por una autoridad
distinta de la que
investigó.

Fuente: elaboración propia a partir de la LGRA.
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En el Sistema de Ejecución Penal existen dos tipos de procedimiento para exigir la protección de los derechos humanos
de las personas privadas de la libertad que puedan haber sido
afectadas por actos de corrupción, abusos de autoridad o determinados privilegios.

• Procedimiento administrativo
Se podrá llevar ante la autoridad penitenciaria cualquier asunto
relacionado con las condiciones de internamiento del centro
penitenciario. Para ello, se tendrá que presentar ante la dirección del centro un escrito que contenga la descripción de los
motivos de inconformidad de la persona peticionaria. No es necesario que el escrito esté redactado formalmente; es decir, se
puede escribir de forma libre y sin términos jurídicos.
Si la o el peticionario es una persona distinta (familiar, visitante,
visitador, defensor o miembro de una organización de la sociedad civil) a la que está privada de la libertad, además de lo
anterior, el escrito debe contener sus datos de contacto (nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico) para que pueda
ser notificada.

Investigación
Denunciante

b. Recursos en el Sistema de
Ejecución Penal

Resolución

• Faltas no graves
-> OIC
• Faltas graves
->Tribunal
competente

• Procedimiento judicial
En caso de no estar conforme con la decisión de la autoridad
penitenciaria al finalizar el procedimiento administrativo, o de
no haber recibido respuesta en el plazo legal, se podrá presentar por escrito una controversia ante el juez de ejecución para
asuntos relacionados señalando lo siguiente:
• Nombre completo.
• Centro penitenciario en donde la persona afectada se encuentra privada de la libertad.
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• Domicilio.
• Motivos de inconformidad.
• Medios de prueba.
• Firma o huella digital.
• Solicitud de que se suspenda el acto que estás reclamando (si se trata de un caso urgente).

El escrito tiene que incluir los siguientes datos:
• Datos mínimos de identificación.
• Firma o huella digital.
• Domicilio.
• Número telefónico.
• Descripción de los hechos.

Por otro lado, las peticiones y controversias con un mismo objeto
serán acumulables. Por ejemplo, si en el mismo centro penitenciario dos o más personas solicitan acceso a agua potable sus
peticiones pueden ser acumulables (tramitadas y resueltas en la
misma controversia).
La resolución del juez de ejecución tiene efectos generales; es
decir, en caso de que un juez emita una resolución sobre el acceso al agua de una persona privada de la libertad, su decisión
beneficia a todas.

• Nombre o cargo de la autoridad o servidor.
• Las evidencias o pruebas que sustenten la queja.

Si la queja se presentó por algún medio electrónico, el visitador
adjunto a quien se le asigne el caso acudirá a la brevedad al centro penitenciario para que la persona pueda ratificarla. En caso
de que decida no hacerlo, el asunto se considerará concluido y
el expediente se archivará.

La autoridad penitenciaria no podrá justificar la falta de recursos
financieros para no acatar dichas resoluciones. En caso de no
cumplir, la autoridad podría incurrir en responsabilidad disciplinaria o penal.

CRÉDITOS

c. Queja ante los organismos públicos de
derechos humanos

Investigación y Redacción

En caso de considerar que los derechos de una persona privada
de la libertad hayan sido perjudicados por actos u omisiones de
las autoridades, incluyendo actos de corrupción, se puede presentar una queja ante una comisión estatal de derechos humanos o la CNDH de forma escrita, oral, comparecencia, vía telefónica, comunicación telegráfica o electrónica, telefax o cualquier
otro medio que se disponga.

Revisión de contenido

Son fáciles de presentar y no son necesarios grandes requisitos.
Los trámites no tienen ningún costo. Se pueden presentar hasta
un año después de la fecha en que inició la violación de derechos. En algunas ocasiones, dependiendo de la gravedad de
dicha violación, este plazo puede ampliarse.
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