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PENIÓN
Uno de los principales compromisos de la presente administración con la ciudadanía, es el combate de la impunidad y la corrupción en la administración pública
de la Ciudad de México, por ello, hemos trabajado de manera exhaustiva en
generar y fortalecer estrategias de prevención, atención, sanción y erradicación
en las instituciones y/o autoridades intervinientes.
El ámbito de la procuración de justicia, es considerado como uno de los de mayor
impacto social, se ha impulsado, en conjunto con organizaciones de la sociedad
civil, una propuesta innovadora en la creación de diversos instrumentos que ayudarán a las personas a comprender de manera práctica y concreta, los aspectos
más importantes sobre el proceso penal, la normatividad vigente, las funciones y
actividades que deben de llevar a cabo las personas servidoras públicas correspondientes y un aspecto de suma importancia, sus derechos.
La “Guía Contra la Corrupción en Ministerios Públicos”, elaborada por Impunidad
Cero en colaboración con Tojil, es una herramienta que explica con un lenguaje
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nivel federal como local, las funciones, así como los aspectos más importantes
en la actuación del personal ministerial, policial, pericial, de asesoría jurídica, defensa pública, facilitadores, y judicial –jueces y juezas de control, de ejecución
y tribunal de alzada.
Además da a conocer las 15 conductas más recurrentes de las personas servidoras públicas, que entorpecen el proceso y trasgreden los derechos tanto de las
víctimas como de las y los imputados.
así como evitar actos de corrupción y violación de los derechos de las personas
Con ello, buscamos una sociedad informada, que tenga mayor claridad de sus
derechos, de los procesos en los que interviene y la responsabilidad que tienen
las autoridades de cumplimentar y llevar a cabo diligencias con estricto apego a
los derechos humanos, con perspectiva de género, enfoque diferencial, especializado y todos aquellos principios que permitan responder con debido profesionalismo y ética.
En la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tenemos clara
la demanda de la sociedad, por ello, adoptamos el compromiso de robustecer
nuestro trabajo para transformar el actual modelo de procuración de justicia, actuando bajo estándares nacionales e internacionales, otorgando servicios multidisciplinarios y especializados por personal capacitado, que promueva el acceso
y transparente.
Lic. Ernestina Godoy Ramos
Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México

GUÍ TA  CUPÓ N ISIS
PÚIC  LA M
En nuestro país, en caso de ser víctima de un delito es importante realizar
responsable o los responsables del hecho delictivo. Los responsables
de investigar los delitos son los policías y los Ministerios Públicos (MP)

legislación en
la que se establecen los lineamientos para llevar a cabo todos los procedimientos penales del país.

estatales, dependencias encargadas de la procuración de justicia a
través de la investigación a cargo del MP, que es el representante de

tiene como objetivo el restituir de forma integral a la víctima (agraviado) los derechos que le han sido violentados.
La reparación del daño se puede dar de forma material, económica
y moral.

exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, indicios para el esclarecimiento de los hechos y datos de prueba
para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el
imputado y la reparación del daño a favor de las víctimas.

es la obligación del Estado de investigar y sancionar un hecho considerado como delito.
gación a cargo del MP.

La pca l de Mse
Púbi s erar  is  o n
de qu esr  u pbe
renle  i sin, a s
a n fel o l.

¿PO É HE N UÍ NA L
MA PÁTI D O MTE
PÚIC?

prueba, análisis o examen realizado por el especialista o perito designado por el MP para obtener mayor información, comprobar

término genérico empleado para referirse a las huellas, vestigios o señales que han sido localizadas, descubiertas o aportadas y
que permiten conocer o inferir la existencia de elementos probatorios.
aquellas investigaciones que el MP archiva temporalmente durante la fase inicial, por no encontrarse antecedentes,
de investigación que permitan esclarecer los hechos.

• Para brindar información clara sobre el proceso penal.
• Para evitar que la complejidad del lenguaje jurídico permita abusos de las autoridades.
• Para ofrecer a los usuarios herramientas que eviten actos de corrupción y de violación de sus derechos por parte del personal de
2
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es el medio a través del cual las personas hacen del conocimiento del MP o la policía la comisión de hechos que puedan
constituir un delito. Es importante señalar que toda persona que tenga
conocimiento de la comisión de un delito tiene la obligación de denunciarlo, se trate o no del afectado por esos hechos.
declaración o acusación que hace una persona por hechos
licías los hechos que pueden ser considerados como delito.
es el acto mediante el cual se realiza la detención de una
persona que es sorprendida al momento de cometer un delito, sin que
sea necesario que exista una orden judicial.
persona física o moral afectada por un delito.
persona cuyos derechos e intereses han sido afectados por
la comisión de un delito.
persona que ha sido señalada por el MP como posible
autor o partícipe de un delito en la etapa de investigación.
el sujeto a quien se le ha emitido sentencia después de
la investigación y desahogo del juicio oral.
persona asignada de manera voluntaria por parte
de la víctima u ofendido para ofrecer asesoría durante el proceso.
el antes imputado, contra quien se formula una acusación
con base en el delito al que se le vincula en la etapa intermedia.
3

Este glosario presenta cada uno de los conceptos siguiendo el orden en el que aparecen y van
presentándose en el proceso penal y la relación que guardan entre sí.
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Impunidad|Cero en conjunto con Tojil, estrategia contra la impunidad presentamos esta Guía contra la corrupción en ministerios
públicos, con las quince conductas más recurrentes por parte de los
funcionarios relacionados con la procuración de justicia, las cuales entorpecen el proceso y transgreden los derechos tanto de la víctima
u ofendido como del imputado, generando corrupción e impunidad.

Ten a sed or
de  deh  cul a
cot a mid.
#HabsDeIna

¿QUÉ   DE Y ÓO S
CAFA?
Un delito es un hecho o una acción contrario a la ley, cometido por uno
o varios individuos, al que se le atribuye una sanción penal. Los delitos
pueden ser del orden federal o local.
Los de orden federal afectan a la sociedad en su conjunto o a la
Federación, están contenidos en el Código Penal Federal y son investigados por la Fiscalía General de la República.
Los delitos de orden local son los cometidos en un determinado
de los códigos penales locales. Estos delitos son investigados por las

¿CUÁ S OS TO ÁS
COS E FO DA?
Los delitos federales con mayor incidencia en el 2018, de acuerdo
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son:
3

• Delitos contra la salud (relacionados con narcóticos)
• Delitos cometidos por servidores públicos (abuso de autoridad,
intimidación, ejercicio indebido de funciones)
• Delitos contra el medio ambiente y gestión ambiental
• Delitos contra la integridad corporal
• Delitos electorales
• Delitos contra los derechos de autor
• Delitos patrimoniales

¿CUÁ S OS TO ÁS ON
DE RO L?
Los delitos del fuero local con mayor incidencia en 2018, de acuerdo al
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son:
• Robos
• Lesiones
• Homicidios
• Delitos patrimoniales
• Secuestro
• Delitos sexuales (violación, abuso sexual, acoso sexual)
• Amenazas
• Otros: pornografía, violencia familiar, extorsión, abuso de autoridad, intimidación, negación del servicio público

ATID IVRA N E
POS EL
ATID  UPSIÓ  MIS ULE Y UPSIÓ NIN EL CO: son los funcionarios encargados
no socioeconómico, antecedentes procesales y comportamiento,
para determinar el riesgo que presenta para la víctima, la sociedad
y el proceso.
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REDA :

• Es tu derecho que las audiencias de los procedimientos se lleven
a cabo de manera continua y sucesiva, sin interrupciones, tratando
de que duren el menor tiempo posible.

¿CÓO RTA  QU OR
UN A PÁTI  MITI
PÚIC?
Recuerda que ante cualquier mala práctica o irregularidad del personal
toridad competente. Dependiendo de la entidad en la que te encuentres, ésta puede llamarse “Visitaduría General” u “Órganos Internos
denuncia por teléfono. Todos los trámites relacionados con la queja
que presentes son completamente gratuitos.
poder denunciar estas malas prácticas. En la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México, por ejemplo, existen los llamados
“teléfonos rojos” en cada una de las agencias del MP, y en las procucomunicación directa con los Órganos Internos de Control.

Reca q u sa nta
coda  lu d es
funa púic ed  de
y at inri, p o q e
he de vig de ra
inr.
deí cor  un Ón Ier
de Cr  un Falí Eciad
en Cte   Corón.
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• Se debe dar seguimiento al cabal cumplimiento de las condiciones
trol en caso de incumplimiento.
•
cación a cambio de realizar la suspensión condicional del proceso.

14. PODIT AVA

(Artículo 201 a

207 del CNPP.)

El procedimiento abreviado aplica para todos los delitos y permite
que se imponga una pena reducida a las personas que se someten a
él y aceptan los cargos que se les imputan. La discrecionalidad de su
ción de pena.

REDA :

• El MP tiene la obligación de proponer el procedimiento abreviado
en los casos en que resulte procedente y que por cuestiones de
política criminal considere que no es necesario ir a un juicio. En
-

15. DIÓN O RO  L
PODIT (Artículos 6, 7, 8 y 9 del CNPP)
Las audiencias ante el Juez de control o de juicio deben llevarse a
cabo de manera concentrada y continua, ya que así se garantiza el
acceso a la justicia, la inmediación y la adecuada defensa. No obstan-

fecha) lo cual rompe con la propia esencia del procedimiento penal.

AG DE NER ÚLI (P): es el encargado de dirigir la
investigación de hechos posiblemente constitutivos de delitos y se
encarga de llevar a juicio a quien se considere probable responsable de la comisión de un delito. Entre sus funciones se encuentran:
iniciar la investigación a través de la toma de declaración o denuncia, declarar a las víctimas, testigos e imputados, dirigir a la policía
durante la investigación y garantizar el respeto de los derechos de
los usuarios del sistema penal.

POÍ: personal especializado en la investigación de delitos del
fuero federal o del fuero común bajo el mando del MP.
PE:
técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes
en un proceso.

AS JUÍC: abogado encargado de la asesoría de la víctima
u ofendido. Puede ser un abogado particular o uno designado por
el Estado.
DES ÚBI: abogado designado por el Estado, que brinda
asesoría jurídica de forma gratuita e inmediata al imputado o acusado, desde su detención y a lo largo del todo el procedimiento.
FATAS: profesionales encargadas de ayudar a la víctima y
al imputado a encontrar soluciones alternas al juicio para llegar a

JU  COR: encargado de corroborar la legalidad de la detención y determinar si el imputado va a juicio o no. Interviene
desde el inicio de la investigación hasta el inicio del juicio.

TIN E LA: recibe las inconformidades del imputado o la
defensa sobre las decisiones de los jueces.

JU  EJIÓN: encargado de vigilar el cumplimiento de la
sentencia.
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12. ACOS RAOS

(Artículos aplicables
del CNPP: 186 al 190 y del artículo 6 al 10 de la Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia
Penal.)
Los acuerdos reparatorios se realizan entre la víctima u ofendido y el
controversia. Para su aplicación es necesario iniciar una carpeta de
investigación. Sin embargo, es una práctica recurrente no iniciarlas,
lo cual deja a las víctimas indefensas en caso de incumplimiento, maquilla las cifras reales de incidencia delictiva y abre espacios de corrupción e impunidad.

3.

REDA :

• La aplicación de un acuerdo reparatorio sólo se puede realizar
una vez que el MP haya iniciado la investigación.

13. SUNÓ COCO D RO
(Artículo 191 a 200 del CNPP)

el procedimiento penal con el cumplimiento de obligaciones por parte del imputado de un delito durante un periodo establecido, sin
necesidad de recurrir a la imposición de sanciones. Implica un plan
de reparación del daño acorde a la naturaleza del delito, que sea de
utilidad y mejore el contexto de vida del imputado. No obstante, el
MP o el Asesor jurídico recurrentemente no solicitan que las referidas
medidas sean en efecto acordes al delito cometido y su cumplimiento
está viciado de corrupción.

REDA :

• El MP debe realizar una solicitud de condiciones u obligaciones y
cometido y a la mejora en el contexto de vida del imputado.
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acción penal o criterio de oportunidad).

77

-
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(Artículo 221 del CNPP)

1

Para que el MP inicie una investigación basta con que cualquier persona dé conocimiento a la autoridad sobre los hechos del delito. En
ocasiones, el MP inicia números o folios de atención para solicitar mayores requisitos no previstos por la ley y solicita que las víctimas o deretrasos e irregularidades en la investigación.

•
retrasar la investigación y generar impunidad.
• En ninguna circunstancia se podrá retrasar la investigación argucasos en que se requiera querella o que la denuncia se presente
por escrito.

1

Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 220.- Excepciones para el acceso a la información. El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al Juez de control que determinada
información se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o

protección de personas o bienes jurídicos.

10
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8. DECÓ ABRI

(Artículo 146 al 152 del
CNPP. Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente)
dida y capturada justo en el momento que comete un delito), es una de
las formas de inicio del procedimiento más recurrentes en el procedi miento penal. Sin embargo, existen malas prácticas en su ejecución
como: exceso de uso de la fuerza por parte de los aprehensores, no
presentar al detenido ante el MP, falta de veracidad respecto de las
circunstancias de la detención, ausencia de veracidad entre las per sonas que realizan la detención y quienes documentan formalmente
la detención, incorrecta relatoría de los hechos y circunstancias que
dieron motivo a la detención. Lo anterior provoca que la detención sea
declarada como ilegal cuando se lleva ante el juez.

REDA :

• Puedes controvertir ante el Juez de Control las detenciones en
ministrativa y penalmente a los servidores públicos que las lleven
a cabo.

9. MES ALA

(Artículo 156 y 161 del CNPP)

Las medidas cautelares son restricciones que el imputado debe cum acusado no huirá y III) que no se pondrá en riesgo a la víctima u ofendi do. No obstante, el MP suele ser poco diligente al solicitar las medidas
cautelares que correspondan y en pocas ocasiones da seguimiento en
caso de incumplimiento por parte del imputado, lo cual va en contra
de los derechos de las víctimas.

REDA :

•
ces al caso y promover que se cuente con los mecanismos para

18
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(Artículos 84, 93 y 258 del
CNPP)
En caso de que se determine la aplicación de una abstención de investigar, el archivo temporal, de un criterio de oportunidad o el no ejercicio
ofendido en un plazo no mayor a 24 horas a partir de dicha aplicación.

•
la posibilidad de impugnar ante la autoridad correspondiente.
(Artículo 109
fracción XVII, artículo 129, 216, 262 y 338 CNPP)
De acuerdo con la ley, tanto el imputado como la víctima o el ofendido
pueden solicitar al MP todos aquellos actos de investigación (diligencias) que consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos
a partir de la denuncia. El MP contará con un plazo de 3 días para
omita las solicitudes de diligencias incluso en delitos de alto impacto.

• Es tu derecho como imputado o víctima promover ante el MP
la solicitud de actos de investigación que sean necesarios para el
esclarecimiento de los hechos denunciados. La negativa u omisión
de respuesta ante la solicitud puede ser discutida ante el Juez de
Control.

12
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2. SOTU  GIFIN
(“MOD”) AR PONA PA,
ACIN O FES (Artículos aplicables del
CNPP: 109, fracción IX y XXII y 113, fracción VIII)

Tanto la víctima como el imputado tienen derecho a recibir copias gratuitas de casi todos los documentos que integran su expediente. Sin
embargo, en la operación cotidiana, es una práctica recurrente que el
policía, MP u otros funcionarios soliciten remuneraciones a cambio de
dichas labores.

REDA :

•
de recibir copias o documentos, así como por realizar labores que
legalmente le corresponden al MP es un delito.

3. LIT E L SO  A Q E 
AC E CER  LI (imputado) (Artículo
aplicable del CNPP 140)

es necesario solicitarla como medida cautelar (disposiciones que un
juez establece para garantizar el resultado de un proceso y el cumplimiento de una sentencia), la persona acusada podrá quedar libre. Una
mala práctica de operación del sistema penal consiste en decretar la
espacio de impunidad.

REDA :

• Decretar la libertad es una facultad del MP que debe aplicarse en
casos excepcionales: cuando el detenido no represente un riesgo
para la víctima o la comunidad y se garantice que seguirá acudiendo al proceso y que la investigación no será obstruida.

16
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4. TENIÓ D ESCI
(Artículo 253 al 258 del CNPP)

El MP tiene la facultad de dar por concluida una investigación cuando
a una persona o por política criminal. Lo hará mediante la abstención
de investigar, el no ejercicio de la acción penal o por criterios de opornes o “mordidas” para llevar a cabo dichas determinaciones.

REDA :

•
Es importante denunciar las solicitudes de este tipo.
• En caso de que las determinaciones del MP sean contrarias a derecho, existe la posibilidad de controvertirlas ante el juez.

5. ARV EP

(Artículo 254 del CNPP)

2

La aplicación del Archivo temporal debe ser excepcional y darse en el
menor número de asuntos posibles. Cuando, a pesar de haber realizado
todos los actos de investigación pertinentes y posibles, se advierta
líneas de investigación, pero que resulta posible que en un futuro se
citar la acción penal. Es una práctica recurrente que se use como una
medida arbitraria para no llevar a cabo la investigación.

REDA :

• Para decretar el Archivo temporal, se deben haber agotado todos
los actos de investigación posibles y pertinentes.

2

Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 254.- Archivo temporal. El Ministerio Público
podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren

que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investila acción penal.
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