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Este material se realizó con recursos de la Décima 
Primera Emisión del Fondo Proequidad del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), empero, este no 
necesariamente comparte los puntos de vista expre-
sados por los autores del presente trabajo. 

Se autoriza la reproducción parcial o total del conte-
nido de esta publicación siempre y cuando se cite la 
fuente. 
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LA REFORMA 
AL SISTEMA 
DE JUSTICIA 

PENITENCIARIA

1
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El actual sistema de justicia 
penitenciaria es resultado de 
la reforma constitucional de 
junio de 2008. Esta reforma 
plantea un cambio importan-
te en el sistema penitenciario 
pues dispone que el juez de 
ejecución de sanciones ten-
drá a su cargo el cumplimien-
to, la modificación y duración 
de las sanciones. De esta 
manera, ya no son respon-
sables de esas funciones las 
autoridades administrativas 
del sistema penitenciario. Al 
contrario, éstas se convier-
ten en meras auxiliares de la 
autoridad judicial depositada 
en el jueza de ejecución de 
sanciones. Ahora, las respon-
sabilidades de las autorida-
des penitenciarias se refieren 
exclusivamente a la opera-
ción y administración de las 
prisiones. 

AQUÍ PODRÁS 
ENCONTRAR 

INFORMACIÓN 
SOBRE TUS 

DERECHOS DENTRO 
DE PRISIÓN, ASÍ 

COMO ACERCA DE 
LOS BENEFICIOS DE 

PRELIBERACIÓN A 
LOS QUE PUEDES 

ACCEDER Y LOS 
MECANISMOS PARA 

HACER EXIGIBLES 
TUS DERECHOS Y 
TUS BENEFICIOS 

EN EL MARCO DEL 
NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA 
PENITENCIARIO. 

A partir de la refoma constitucional, el debido proce-
so no termina con la imposición de la sentencia, sino 
que se extiende hasta la vigilancia de la ejecución de 
la sanción penal, es decir, llega incluso al periodo en 
que las sentenciadas permanecen en prisión o cum-
pliendo alguna de las penas alternativas a la prisión. 
Así, se crea un sistema que busca garantizar el res-
peto a los derechos humanos y la gobernabilidad de 
los centros penitenciarios. 

La mencionada reforma estableció que cada estado 
de la República tiene la obligación de publicar su pro-
pia legislación en esta materia. En el caso del Distrito 
Federal se trata de la Ley de ejecución de sanciones 
penales y reinserción social del 17 de junio de 2011, 
junto con su Reglamento del 6 de agosto de 2012. 

La finalidad de esta Ley—de acuerdo con su artículo 
2—, es regular el cumplimiento, la modificación y du-
ración de las penas y medidas de seguridad impues-
tas por la autoridad judicial. De igual manera, esta 
legislación establece la organización, administración 
y operación del sistema penitenciario con la meta de 
lograr la reinserción social y procurar que la persona 
sentenciada no cometa más delitos.
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¿CUÁLES SON TUS 
DERECHOS EN 

PRISIÓN UNA VEZ 
SENTENCIADA?

2
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Existen muchas leyes nacionales e internacionales 
que establecen los derechos humanos de las perso-
nas privadas de libertad. Los tratados internacionales 
más relevantes, obligatorios para nuestro país, son:

LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL HOMBRE    
(DUDH), 

LA DECLARACIÓN 
AMERICANA DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES
DEL HOMBRE 
(DADH),

EL PACTO INTERNACIONAL 
DE DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS 

(PIDCP),

LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS 
(CADH),

LA CONVENCIÓN CONTRA LA 
TORTURA Y OTROS TRATOS 
CRUELES, INHUMANOS Y 
DEGRADANTES,
 
EL PROTOCOLO FACULTATIVO 
A LA CONVENCIÓN 
CONTRA LA TORTURA Y 
OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES Y 

LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR LA 
TORTURA. 
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También se cuenta con instrumentos que regulan es-
pecíficamente los derechos de las personas privadas 
de libertad como:

LAS REGLAS MÍNIMAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS 
(RMTR), 

EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA 
LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS 
PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER 
FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN 
(CPPPSCFD), 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS 
(PBTR) Y 

LOS PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS 
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN 
LAS AMÉRICAS. 

Las leyes nacionales que de 
alguna manera rigen los dere-
chos de las personas privadas 
de libertad en el Distrito Fede-
ral son, derivadas de los artícu-
los 1, 18 y 21 de la Constitución 
mexicana, la Ley de ejecución 
de sanciones penales y rein-
serción social del Distrito Fe-
deral, su Reglamento y el Re-
glamento de los centros de 
reclusión del Distrito Federal. 
Es importante también la Ley 
federal para prevenir y san-
cionar la tortura y el Progra-
ma de derechos humanos del 
Distrito Federal publicado en 
agosto de 2009, que contie-
ne un capítulo dedicado a las 
personas privadas de libertad. 
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A continuación encontrarás algunos de los derechos 
que consideramos más relevantes. Para tener más 
información puedes revisar cada una de las leyes o 
artículos citados aquí. 

DERECHO
LEY DE 

EJECUCIÓN DE 
SANCIONES 

REGLAMENTO 
DE LOS 

CENTROS DE 
RECLUSIÓN 

DEL DISTRITO 
FEDERAL

Derecho a la integri-
dad personal: recibir 

un trato digno, no 
ser objeto de discri-
minación por ningún 

motivo, ni de violencia 
física o moral

Derecho a una 
vida digna: dere-
cho a estancia, 

alimentación, ves-
tido y servicios de 
salud adecuados

Artículos:
3, fracciones III, VI 

y IX; 5, fracciones II, 
III, VII y VIII; 65; 67; 
68; 73; 78; 118; y 

129 al 132

ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES

Artículos:
8; 10 y 84

Artículos: 
20; 80; 119 y 

131 al 141

Artículo: 10.1 PIDCP
Artículo: 17 DUDH

Artículo: XXV DADH
Artículo: 5.2 CADH

Numerales: 6.1; 27; 30.1; 31 y 
32  RMTR

Principios: 1, 6 y 21 CPPPSCFD
Principios: 1 y 2 PBTR

Principios: I y II PBPPPLA

Artículos:
 5, fracción IV; 26;  
74; 75; 79; 81; 
82 y 101 al 112

Artículo: 10.1 PIDCP
Artículo: 25 DUDH

Numerales: 9; 10; 11; 12; 13; 14;
15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25;

 26; 60; 62 y 91 RMTR
Principios: 5 y 9 PBTR

Principio: 24 CPPPSCFD
Principios: X; XI; XII y XVII

 PBPPPLA
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DERECHO
LEY DE 

EJECUCIÓN DE 
SANCIONES 

REGLAMENTO 
DE LOS 

CENTROS DE 
RECLUSIÓN 

DEL DISTRITO 
FEDERAL

Derecho a recibir 
visita de familia, 

abogado, amistades 
e íntima

Artículos:
5, fracción V

ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES

Artículos:
91; 94; 95 y
122 al 130.

Artículos: 
31; 99 y 101.

Artículos: 12; 16.3 y
18 DUDH

Numerales: 37; 39; 41.3; 79;
 80; 92 y 93 RMTR

Principios: 18 y 19 
CPPPSCFD

Principio: XVIII PBPPPLA

Artículos:
 3, fracción II; 5, frac-
ción I y IX, 80 y 116; 
120, fracciones VI, VII 

y VIII; 121 y 122

Artículo: 8 CADH
Artículo: 14 PIDCP

Principios: 11, 30.2 y 32.1 
CPPPSCFD

Numerales: 30.2; 30.3, 35 y
 36 RMTR

Principios: V; VII y XXII
 PBPPPLA

Derecho a una defensa 
adecuada durante la 

ejecución de la pena y 
derecho a recibir infor-
mación del expediente 

judicial y técnico.
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Artículos: 
108 al 121;
115 y 119

Artículos:
 2, fracciones II, VII 

y VIII;  5, fracción VI; 
64, fracción IX; 65; 

73; 85 al 100; 113 al 
115 y 133

Artículo: 10.3 PIDCP
Artículo: 5.6 CADH

Numerales: 21; 40; 59; 61; 62;
63; 65; 66;  71; 72; 73; 74;

75; 76; 77 y 78 RMTR
Principio: 28 CPPPSCFD

Principios: 6; 8 y 10 PBTR
Principios: XIII y XIV

PBPPPLA

Derecho a recibir un 
tratamiento técnico 

y progresivo: sistema 
de reinserción social, 

educación, trabajo, ac-
tividades deportivas y 

recreativas.

DERECHO
LEY DE 

EJECUCIÓN DE 
SANCIONES 

REGLAMENTO 
DE LOS 

CENTROS DE 
RECLUSIÓN 

DEL DISTRITO 
FEDERAL

ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES

Además de estos derechos, las leyes nacionales e 
internacionales reconocen a las mujeres como un 
grupo en situación de vulnerabilidad y señalan que 
la autoridad penitenciaria deberá diseñar e impartir 
programas de atención especializada.  En este sen-
tido, la Ley de ejecución de sanciones penales y re-
inserción social del Distrito Federal y su Reglamento 
establecen que en los centros penitenciarios para 
mujeres:  

de la Ley
27
artículo La autoridad penitenciaria y la vi-

gilancia interna estarán a cargo de 
personal femenino (artículo 27 de 
la Ley). Esto igualmente lo esta-
blece la legislación internacional, 
específicamente  las RMTR en sus 
numerales 53 y los PBPPPLA en 
su principio XX. 
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Queda estrictamente prohibida la 
violencia institucional de género. 
Los derechos sexuales y repro-
ductivos deberán ser respetados 
en todo momento. (artículo 69 de 
la Ley). Esto igualmente lo esta-
blece la legislación internacional, 
específicamente la Convención 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra 
la mujer en sus artículos 2 y 3 
y la Convención interamericana 
para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra la mujer 
“Convención de Belém do Pará” 
en sus artículos 3 y 6.

 

Deberá haber servicios de salud 
preventiva y de atención a la sa-
lud general, así como atención 
especializada. (artículo 103 de 
la Ley y 34 y 105 del Reglamen-
to). Esto igualmente lo establece 
el Reglamento de los centros de 
reclusión del Distrito Federal en 
su artículo 138. Esto también lo 
establece la legislación interna-
cional, específicamente los PBP-
PPLA en sus principios X y XII.

de la Ley
69
artículo

de la Ley

del Reglamento

103
34 y 105

artículo

Atención durante el embarazo, par-
to y periodo de recuperación, así 
como a los recién nacidos, y medi-
das de protección para salvaguar-
dar la salud de la madre y su hija 
o hijo. Si existe complicación o si el 
centro penitenciario no cuenta con 
las instalaciones adecuadas para 
las sentenciadas y los recién naci-
dos, éstos deberán ser trasladados 
a una unidad médica del sector 
salud, bajo la vigilancia de la Sub-
secretaría del sistema penitencia-
rio y las autoridades auxiliares que 
determine el o la titular de dicha 
dependencia artículo 103 de la Ley 
y 106 y 107 del Reglamento. Esto 
igualmente lo establece el Regla-
mento de los centros de reclusión 
del Distrito Federal en su artículo 
139 y la legislación internacional, 
específicamente las RMTR en su 
numeral 23.1 y los PBPPPLA en su 
principio X.

de la Ley

del Reglamento

103
106 y 107

artículo
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La capacitación no se limitará a la pre-
paración para el desempeño de activi-
dades que de manera tradicional han 
estado reservadas a las mujeres (artí-
culo 108 del Reglamento). 

Personal especializado para apoyar 
y orientar a las sentenciadas en el re-
conocimiento y denuncia de actos de 
agresión, hostigamiento y acoso sexual. 

Programas permanentes de capacita-
ción sobre los derechos de las muje-
res a una vida libre de violencia, donde 
se detallen los actos que transgreden 
ese derecho y sus consecuencias (ar-
tículo 72 de la Ley).

Hombres y mujeres deben perma-
necer en establecimientos diferentes 
(artículo 18 constitucional y 26 de la 
ley). Esto también lo establece el Re-
glamento de los centros de reclusión 
del Distrito Federal en su artículo  15 
y la legislación internacional, especí-
ficamente las RMTR  en el numeral 8 
y los PBPPPLA en swu principio XIX.

Si las madres conservan a su hija o hijo, 
la autoridad penitenciaria deberá orga-
nizar y operar un Centro de desarrollo 
infantil (artículo 99 del Reglamento). 
Esto también lo establece el Regla-
mento de los centros de reclusión del 
Distrito Federal es su artículo  140 y la 
legislación internacional, específica-
mente las RMTR en su numeral 23.2 y 
los PBPPPLA en su principio X.

La medida de aislamiento no po-
drá imponerse respecto de mujeres 
embarazadas, ni de las madres que 
conviven con sus hijas y/o hijos (artí-
culos 59 y 109 del Reglamento). Esto 
también lo establece la legislación 
internacional, específicamente los 
PBPPPLA en su principio XXII.

El trabajo penitenciario no será requi-
sito indispensable para la obtención 
de un beneficio tanto 45 días antes 
como 45 días después del parto (artí-
culo 96 de la Ley). Esto también lo es-
tablece el Reglamento de los centros 
de reclusión del Distrito Federal es su 
artículo  118.

del Reglamento

artículo
59 y 109

de la Ley
96
artículo

del Reglamento
108
artículo

de la Ley

de la Ley

72
artículo

18
26

artículo

constitucional y

del Reglamento
99
artículo
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¿CUÁLES SON TUS 
OBLIGACIONES? 

FALTAS Y MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS

3
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Desde el ingreso al centro penitenciario, estás obliga-
da a acatar las normas de conducta y las disposicio-
nes que regulan la convivencia interior. 

Las autoridades tienen la obligación de darte a cono-
cer el reglamento y los propósitos de la reinserción 
social, señalando las faltas y sanciones previstas en 
dicho reglamento.

¿CUÁLES SON FALTAS A  
   LA DISCIPLINA?

ELUDIR LOS CONTROLES 
DE ASISTENCIA Y 
PASE DE LISTA.

INTERFERIR O
DESOBEDECER LAS 
DISPOSICIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD
O CUSTODIA.

PONER EN PELIGRO
LA PROPIA SEGURIDAD,
LA DE TUS COMPAÑERAS
O LA DEL CENTRO PENITENCIARIO.

HACER MAL USO
O TRATO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO.

ENTRAR, PERMANECER
O CIRCULAR EN ÁREAS
DE ACCESO PROHIBIDO 
O RESTRINGIDO SIN AUTORIZACIÓN.

OCULTAR LOS OBJETOS 
DE USO O PROPIEDAD DE OTRAS 
INTERNAS, DEL PERSONAL O

 DEL CENTRO PENITENCIARIO.

FALTAR EL RESPETO
A LAS AUTORIDADES
MEDIANTE INJURIAS U 
OTRAS EXPRESIONES.



30 31

DESOBEDECER 
LAS DISPOSICIONES 
DE HIGIENE Y ASEO.

ALTERAR EL ORDEN 
EN LOS DORMITORIOS,
TALLERES, COMEDORES Y
DEMÁS ÁREAS DE USO COMÚN.

CAUSAR ALGUNA
MOLESTIA O PROFERIR
PALABRAS SOECES O INJURIOSAS
A QUIENES ESTÁN DE VISITA
Y AL PERSONAL.

ABANDONAR O ACUDIR 
DE MANERA IMPUNTUAL 
A LAS ACTIVIDADES O LABORES
A LAS QUE DEBA ASISTIR.

INSTIGAR A
OTRAS INTERNAS
A NO OBEDECER
LAS REGLAS
Y ÓRDENES DE LAS
AUTORIDADES Y PERSONAL.

NO CUMPLIR CON
EL PROGRAMA EDUCATIVO,

LABORAL O
DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO.

NO CONTRIBUIR
AL ORDEN, 
LIMPIEZA
E HIGIENE.
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Está prohibida toda medida disciplinaria consistente 
en tratamiento cruel o inhumano, encierro en celda 
oscura o aislamiento indefinido. Las medidas debe-
rán aplicarse con respeto irrestricto a los derechos 
fundamentales de las personas y nunca dos veces 
por la misma infracción.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS
  DISCIPLINARIAS?

PERSUASIÓN O 
ADVERTENCIA.

AMONESTACIÓN
ANTE UN GRUPO.

AMONESTACIÓN 
EN PRIVADO.

EXCLUSIÓN TEMPORAL 
DE CIERTAS DIVERSIONES. 

CAMBIO DE
LABORES. 

SUSPENSIÓN
DE COMISIONES. 

EXCLUSIÓN TEMPORAL 
DE ACTIVIDADES DE 
ENTRENAMIENTO Y DE
PRÁCTICA DE DEPORTES.

ASIGNACIÓN DE
LABORES O SERVICIOS
NO RETRIBUIDOS. 
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AISLAMIENTO EN CELDA PROPIA O
EN CELDA DISTINTA POR NO MÁS DE
30 DÍAS, BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA
Y CON DERECHO A RECIBIR VISITA
DE TU DEFENSORA O DEFENSOR. 

REUBICACIÓN
DE ESTANCIA. 
 

SUSPENSIÓN 
DE VISITAS 
FAMILIARES,
DE AMISTADES

E ÍNTIMA.

TRASLADO A OTRO
CENTRO PENITENCIARIO.

A partir de la reforma constitu-
cional, son los jueces de ejecu-
ción quienes deberían revisar 
y, en su caso, autorizar las me-
didas disciplinarias. Aunque la 
Ley de ejecución de sanciones 
penales y reinserción social 
del Distrito Federal establece 
que las medidas disciplinarias 
serán impuestas por el Conse-
jo Técnico Interdisciplinario, 
ésta es una disposición anti-
constitucional. ¡Infórmalo a tu 
defensa!

¿QUIÉN VIGILA Y AUTORIZA 
LA IMPOSICIÓN DE LAS 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS? 
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CONOCE LOS 
BENEFICIOS 

PENITENCIARIOS 

4
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El número de beneficios penitenciarios a los que pue-
des acceder debido a una sanción penal son cuatro: 

Todos estos trabajan de modo diferente. Para poder 
acceder a ellos es necesario que se cubran los requi-
sitos que establece la ley.*

REMISIÓN PARCIAL 
DE LA PENA

RECLUSIÓN DOMICILIARIA 
MEDIANTE MONITOREO 
ELECTRÓNICO A DISTANCIA

TRATAMIENTO 
PRELIBERACIONAL

LIBERTAD 
PREPARATORIA

RECLUSIÓN DOMICILIARIA 
MEDIANTE MONITOREO 
ELECTRÓNICO A DISTANCIA

REQUISITOS: 

1)

2)

3)

4)  

Presentar ante el juez de ejecución la 
solicitud por escrito.

Ser primodelincuente, es decir, que 
sea la primera vez que cometes 
un delito por el que eres juzgada y 
sentenciada.

La pena sea mayor que 5 años y 
menor que 10.

Falten por lo menos 2 años para 
obtener el beneficio del tratamiento 
preliberacional. 



40 41

Cubrir la totalidad de la reparación 
del daño.

Obtener resultados favorables 
en los exámenes técnicos que se 
practiquen.

Tener un oficio o continuar 
estudiando en el exterior.

Contar con aval afianzador.

Acreditar apoyo familiar.

Acreditar ante la jueza de ejecución 
la garantía que cubra el costo del 
dispositivo electrónico de monitoreo, 
quien la remitirá a la autoridad 
penitenciaria. 

5)

6)

7)

8)

9)

10)  

Contar con y mantener activa una 
línea telefónica fija destinada única 
y exclusivamente para el monitoreo 
electrónico a distancia en el domicilio 
donde vivirá la monitoreada, , así 
como, en su caso, servicio de telefonía 
móvil o el pago mensual de la tarjeta 
SIM si se trata de un equipo GPS.

No tener pendiente ningún proceso o 
sentencia distinto, sea del fuero común 
o del federal.

Garantizar, mediante fianza o 
cuación, cuando lo solicita la jueza 
de ejecución, el cumplimiento de las 
obligaciones procesales con motivo 
de la concesión de este beneficio 
penitenciario.

11)

12)

13)
  

El beneficio penitenciario de monitoreo electrónico 
se mantiene hasta el cumplimiento de las tres quin-
tas partes del total de la pena, momento en el que 
se retira el dispositivo electrónico y la monitoreada 
queda bajo el esquema del beneficio de libertad pre-
paratoria, el cual veremos más adelante.
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1)

2)

3)

IMPROCEDENCIA

No se puede acceder a este beneficio cuando se ha 
sido sentenciada por homicidio, secuestro, tráfico de 
menores, desaparición forzada, violación, incesto, 
corrupción de menores, turismo sexual, pornografía, 
lenocinio, robo, extorsión, asociación delictuosa o 
delincuencia organizada y tortura.

TRATAMIENTO 
PRELIBERACIONAL

REQUISITOS

Se otorga después de cumplir 50% 
de la sanción impuesta. 

Ser primodelincuente.

Acreditar estudios técnicos. 

4)

5)

6)

7)
  

Buena conducta. 

Haber participado en el tratamiento 
técnico progresivo. 

Haber cubierto la reparación del 
daño. 

No estar sujeta a otro proceso del  
fuero común o federal.

IMPROCEDENCIA 

No se puede acceder a este beneficio cuando se ha 
sido sentenciada por homicidio, secuestro (excepto el 
último párrafo del artículo 164), tráfico de menores, 
desaparición forzada, violación, incesto, corrupción 
de menores, turismo sexual, pornografía, lenocinio, 
robo, extorsión, asociación delictuosa o delincuencia 
organizada y tortura.
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ETAPAS

El Consejo Técnico Interdisciplinario determinará las 
formas y condiciones del tratamiento preliberacional 
y éstas tendrán que ser autorizadas por la jueza de 
ejecución. Las etapas del tratamiento son: 

1. PREPARACIÓN DE LA
 SENTENCIADA Y SU FAMILIA.

2. PREPARACIÓN DE LA 
SENTENCIADA RESPECTO DE SU 
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.

3. SALIDAS GRUPALES CON
FINES CULTURALES Y RECREATIVOS.

1)

2)

3)

4)

5)

Tener sentencia ejecutoriada por más 
de tres años.

Haber cumplido 3 quintas partes de 
la pena.

Acreditar los estudios técnicos.

Adoptar un modo de vida honesto en 
el plazo que establezca la jueza de 
ejecución.

Haber cubierto la reparación del 
daño.

LIBERTAD PREPARATORIA

REQUISITOS
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1)

IMPROCEDENCIA: 

No se puede acceder a este beneficio cuando se ha 
sido sentenciada por homicidio, secuestro (excepto el 
último párrafo del artículo 164), tráfico de menores, 
desaparición forzada, violación, incesto, corrupción 
de menores, turismo sexual, pornografía, lenocinio, 
robo, extorsión, asociación delictuosa o delincuencia 
organizada y tortura.

Asimismo, no puede acceder quien se encuentre su-
jeta a otros procesos penales o haya sido condenada 
por sentencia ejecutoriada. Tampoco quien fue con-
denada por delito doloso o la que gozó con anteriori-
dad de algún beneficio.

REMISIÓN PARCIAL 
DE LA PENA

REQUISITOS:

Buena conducta.

IMPROCEDENCIA:

No existe ninguna improcedencia. No importa el deli-
to cometido, cualquier persona puede acceder a este 
beneficio que consiste en que por cada dos días de 
trabajo se descuenta uno de prisión. 

Participar con regularidad en 
actividades laborales, educativas o 
deportivas.

Que los estudios técnicos 
demuestren la viabilidad de la 
reinserción social. 

2)

3)
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¿CÓMO HACER 
EXIGIBLES TUS

 DERECHOS Y
 BENEFICIOS? 

El JUEZ DE EJECUCIÓN
DE SANCIONES PENALES. 

5
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La ley de ejecución de sanciones penales y reinser-
ción social del Distrito Federal establece que el juez 
de ejecución de sanciones está a cargo de los proce-
dimientos que corresponden a la etapa de ejecución 
de sentencias. 

¿EN QUÉ MOMENTO EL JUEZ DE 
EJECUCIÓN RECIBE TU CAUSA? 

JUEZ DE LA CAUSA 
DICTA SENTENCIA

3 Días

Asigna al juez de ejecución 
que corresponda

Aceptación de la causa por 
parte del juez de ejecución

Si la sentenciada está 
privada de su libertad, se 

notifica a las partes.

Si la acusada está en 
libertad, se notifica al 

ministerio público para girar 
la orden de aprehensión. 

Remite al área competente 
del tribunal superior de 

justicia del D.F.

¿CUÁLES SON LAS 
ATRIBUCIONES DEL JUEZ DE 

EJECUCIÓN?

Hacer cumplir, sustituir, modificar o de-
clarar extintas las penas o medidas de 
seguridad.

Sustituir la pena de prisión por externa-
miento. Esto cuando la jueza tenga conoci-
miento de que así puede proceder o a pe-
tición de parte. También se puede obtener 
la modificación, la sustitución o la extinción 
de la pena cuando sea notoriamente inne-
cesario que se purgue ya sea por vejez o 
por un precario estado de salud. De igual 
manera la jueza puede realizar ajustes para 
que las sentenciadas con discapacidad físi-
ca o mental cumplan la pena en condicio-
nes conformes con principios de derechos 
humanos. Para ello, se apoyará siempre en 
al menos dos dictámenes de peritos. 

Decidir sobre la revocación de cualquier 
sustitutivo o beneficio concedido por cual-
quier autoridad judicial. 
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Decidir sobre las solicitudes de traslado 
y adecuación de la pena o medida de se-
guridad.

Determinar, cuando se impongan dos o más 
penas de prisión en distintas sentencias, el 
cumplimiento sucesivo de las mismas con el 
cálculo correspondiente.

Vigilar el cumplimiento de cualquier susti-
tutivo o beneficio relacionado con las pe-
nas o medidas de seguridad impuestas en 
sentencia definitiva.

Ordenar el fin de la pena o medida de segu-
ridad al centro penitenciario con al menos 
cinco días laborables de anticipación. 

Resolver todo lo relacionado con la repara-
ción del daño.

Entregar a la sentenciada que lo solicite, 
su constancia de libertad definitiva.

En los casos de indulto o de reconocimien-
to de inocencia, restablecer los derechos 
de las sentenciadas después de cumplido 
el término de suspensión señalado en la 
sentencia.

Autorizar traslados a los diversos centros 
penitenciarios. En los casos en que se 
ponga en riesgo la seguridad de los cen-
tros penitenciarios, la de la sentenciada y 
por urgencia médica, la o el titular de la 
Subsecretaría del sistema penitenciario 
autorizará el traslado, enviando un infor-
me a la jueza de ejecución en el que se 
expresen los motivos que le dieron origen. 
Dicho traslado podrá ser revocado a jui-
cio de la jueza, con la debida motivación 
y fundamentación, en los casos en que se 
prevea un perjuicio a la sentenciada.

Designar los lugares en que se deban cum-
plir las sanciones privativas de libertad.
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Si quieres llevar ante el juez de ejecución cualquier 
asunto relacionado con sus atribuciones, tú o tu de-
fensa deben seguir el siguiente procedimiento: 

Este escrito debe anunciar el propósito 
que sigue toda la prueba ofrecida para 
sustentar la petición de revisión, sustitu-
ción, modificación, revocación o conclu-
sión de la pena o medida de seguridad. 

PRESENTAR ANTE EL JUEZ DE 
EJECUCIÓN EL ESCRITO INICIAL.

Se otorga un plazo de 3 días a partir 
del momento en que la otra parte es 
notificada  sobre el escrito inicial para 
que pueda ofrecer prueba. 

El juez notificará a las partes, entre 
ellas a la víctima, ofendido u ofendi-
da, para la celebración de una audien-
cia, por lo menos 3 días antes de ésta.

2

3

1

En la audiencia es imprescindible la presen-
cia del Ministerio Público, la sentenciada y 
su defensor o defensora. Si se trata de la 
obtención de beneficios de preliberación, 
también deberán estar presentes las y los 
funcionarios del Consejo Técnico Interdisci-
plinario. La presencia de la víctima, ofendido 
u ofendida no es requisito de validez para la 
celebración de la audiencia. 

La audiencia inicia con la apertura. En ella la 
jueza da una breve explicación de los moti-
vos de ésta junto con una lectura resumida 
del auto que la sustenta. Acto seguido, pro-
cede a dar la palabra primero a quien hace la 
petición o solicitud: si es la defensa, se dará 
el uso de la palabra a la sentenciada, luego al 
Ministerio Público y, finalmente, a la víctima, 
ofendido u ofendida. 

La prueba se 
desahoga en 

audiencia oral a 
cargo de quien la 

ofrece.

4

5

6
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El fondo de la petición se expondrá in-
mediatamente después de desahoga-
das las pruebas y concluido el debate.

Queda a discreción de la jueza de ejecu-
ción la concesión del derecho de réplica 
y dúplica, cuando el debate lo amerite. 

La jueza 
declarará 
cerrado el 

debate y dictará 
la resolución. 

La jueza procurará que los temas 
se concluyan en una sola audiencia, 
aunque ésta se podrá suspender una 
sola vez para continuar en alguno de 
los 3 días siguientes.

7

8

9

10

En casos  muy 
complejos la jueza 
resuelve hasta 3 

días después de la 
audiencia. 

La audiencia es 
pública, oral y se 

videograba.

Deberá entregarse a la autoridad penitencia-
ria copia certificada de la resolución pronun-
ciada en la audiencia. En caso de tratarse de 
beneficios de preliberación, las resoluciones 
tomarán en cuenta todos los informes y las 
conclusiones que sean recabados de las par-
tes por la jueza de ejecución, así como los 
datos y pruebas que aporten conforme a su 
derecho e interés. El escrito contendrá las 
observaciones y antecedentes relacionados 
con la conducta de la sentenciada durante 
su internamiento, así como los datos que de-
muestren que se encuentra en condiciones 
de ser reinsertada a la vida social.

Ante esto procede el recurso de revocación 
o apelación, que tiene por objeto que la sala 
especializada revise la legalidad de la reso-
lución dada por la jueza de ejecución. Este 
recurso se presentará en un plazo de 3 días.

11 12

13

14
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¿QUÉ RESOLUCIONES DEL 
JUEZ DE EJECUCIÓN SE
PUEDEN APELAR? 

LAS QUE CONCEDAN, NIEGUEN O 
REVOQUEN CUALQUIERA DE LOS 
BENEFICIOS PENITENCIARIOS.

LAS QUE DECLAREN LA EXTINCIÓN
DE LA SANCIÓN PENAL O 
MEDIDA DE SEGURIDAD. 

LAS QUE SUSTITUYAN LA PENA
DE PRISIÓN POR UNA 
MEDIDA DE SEGURIDAD.

 

LAS QUE DETERMINEN TODO
LO RELACIONADO CON 
LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

¿QUIÉN EMITE LAS 
RESOLUCIONES DE LAS 
APELACIONES? 
La sala especializada de ejecución de sentencias pe-
nales del Tribunal Superior de Justicia para el Distri-
to Federal.

¿EL JUEZ DE EJECUCIÓN 
PUEDE REVOCARTE ALGÚN 
BENEFICIO DE PRELIBERACIÓN 
OTORGADO?

Sí puede, aunque siempre mediante una solicitud del 
Ministerio Público, en los casos en que la beneficiada:

Sea sentenciada por 
diverso delito doloso 
mediante sentencia 

ejecutoriada. En el caso 
de delito culposo se 

podrá revocar o mantener 
la libertad preparatoria 
según la gravedad del 

delito.

a)
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b)

c)

d)

Moleste a la 
víctima, al ofendido 
o a la ofendida del 
delito por el que 
purga condena. 

No resida o deje de 
residir en el lugar 
que haya señalado 

como domicilio.

Deje de presentarse 
por tres ocasiones 
injustificadas ante 
la autoridad que se 
haya determinado. 

La sentenciada cuyo beneficio haya sido revocado, 
cumplirá en prisión el resto de la pena.

CAUSAS DE REVOCACIÓN DEL 
BENEFICIO DE RECLUSIÓN 
DOMICILIARIA:

Salir del radio de monitoreo durante el tiem-
po indicado en el cronograma e incumplir 
con los reportes telefónicos señalados en el 
mismo.

Quitarse el dispositivo.

Perder o suspender temporalmente y de 
manera voluntaria el servicio telefónico que 
sirva de enlace con el centro de monitoreo.

Cambiar de domicilio sin autorización pre-
via del juez de ejecución.

Alterar, modificar o destruir cualquier compo-
nente del sistema de monitoreo a distancia.

I. 

III. 

VI. 

II. 

IV. 
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VII. 

VIII. 

XII. 

XIII. 

XI. 

IX. 

X. 

Incumplir sin justificación con el cronograma.

Conducirse con falsedad al solicitar un permiso 
para salir del domicilio.

Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas.

Negarse a la práctica de exámenes toxicológicos.

Negar el acceso al domicilio en que se encuentra 
el componente base al personal comisionado por 
la autoridad penitenciaria;

No acudir a las citas que le formule la autoridad 
penitenciaria.

Exhibir al juez de ejecución o a la autoridad peni-
tenciaria documentos alterados o falsos.

XIV. 

XV. 

De manera excepcional la autoridad penitenciaria po-
drá suspender por un tiempo este beneficio, cuando 
exista un riesgo fundado de evasión. La autoridad de-
berá informar de inmediato sobre esta circunstancia 
al Ministerio Público para que elabore la solicitud de 
revocación respectiva. Se entenderá por riesgo fun-
dado de evasión cuando exista la posibilidad de que 
la monitoreada se oculte o abandone el territorio.

La revocación del beneficio será independiente de la 
responsabilidad penal en que por su conducta incu-
rra la monitoreada.

¿QUIÉN VIGILA EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO 
DE PRELIBERACIÓN?
La autoridad determinada por el juez de ejecución, 
por el tiempo que falte para extinguir la sanción.

Alterar el orden público o familiar.

Entrar a proceso penal por determinación judi-
cial del fuero común o federal.
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¿DÓNDE PUEDES 
INTERPONER TUS 

RECURSOS? 

6
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Se deben presentar directamente en la oficialía de 
partes de los juzgados de ejecución de sanciones pe-
nales. Además del escrito deberás llevar copia de la 
sentencia de primera y segunda instancia.

Las oficinas de las juezas de ejecución se encuentran 
en las instalaciones del Reclusorio Sur. Las juezas son: 

MTRA. BELEM BOLAÑOS 
MARTÍNEZ, JUEZA PRIMERA

DIRECCIÓN: Reclusorio Sur, primer piso, 
edificio antiguo “B”.

CONMUTADOR: 51 34 11 00 al 14 00, 
extensiones 4222 y 4272

belem.bolanos@tsjdf.gob.mx

SECRETARIOS DE ACUERDO: 

Lic. Marco Antonio Rueda Vergara

Lic. Sergio Hugo Pérez Ramírez

LIC. BEATRIZ SEGURA ROSAS, 
JUEZA SEGUNDA

DIRECCIÓN: Reclusorio Sur, primer piso, 
edificio antiguo “B”.

CONMUTADOR: 51 34 11 00 al 14 00, 
extensiones 4223 y 4273

beatriz.segura@tsjdf.gob.mx

SECRETARIO Y SECRETARIAS DE ACUERDO: 

Lic. Oscar Cano Tejeda

Lic. María del Rocío González Rodríguez

Lic. Esperanza Lydia Alonso Flores
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FORMATO DE ESCRITO 
INICIAL DE BENEFICIOS 

DE PRELIBERACIÓN

ANEXO A. 
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ANEXO A. FORMATO DE ESCRITO INICIAL DE 
BENEFICIOS DE PRELIBERACIÓN

México DF, a _____de __________ de 20_____

 Expediente penal número: __________________

Sentenciado/a: __________________________________

C. JUEZA TITULAR DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN
DE SANCIONES PENALES  DEL DISTRITO 
FEDERAL EN TURNO

P R E S E N T E

___________________________________, por propio 
derecho comparezco respetuosamente ante Usted 
para promover SOLICITUD DE BENEFICIO PENITEN-
CIARIO consistente en ___________________________
________________________________, contemplado en 
el artículo 29 fracción______, así como en los artícu-
los_________________ de la Ley de Ejecución de San-
ciones Penales y Reinserción Social para el Distrito 
Federal. Asimismo, nombro en este acto como mis 
representantes legales de modo indistinto para reci-
bir y oír todo tipo de comunicaciones y notificacio-
nes, así como para imponerse en autos y actuar en 

estos en mi representación, a los/as Licenciados/as 
en Derecho ______________________________________
_______________________________________________; y 
como lugar para oír y recibir toda clase de documen-
tos y notificaciones el sito en la calle ______________
_________________________________________________
________________________, en esta Ciudad de México.

La solicitud antes dicha encuentra su fundamento en 
los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 fracciones I, IV, IX y XV, 13, 
14, 16, 28, 29, 41, 42, 64 fracciones II, III, X, XIV y XVI, 
67, 84, 85 , 91, 127 fracciones III, V y X, 133, 146, 147, 
148, 149 y 150 de la Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal; 
en los artículos 1° párrafos primero, segundo, tercero 
y quinto, 16 párrafo segundo, 17 párrafos segundo, 
quinto y sexto, 18 párrafo segundo, 21 párrafo terce-
ro, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 1, 2, 6, 
7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos; en los artículos 2 párrafos primero y segun-
do, 3, 5.2, 10 párrafos primero y tercero, 14 párrafos 
primero, tercero b), c), d), e) y f), 16 y 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en los 
artículos II, XVII,  y XXVI de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y; en los artí-
culos 1, 2, 3, 8, 9, 24 y 25 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos. Lo anterior, al tenor de 
las siguientes consideraciones.

Que en razón de la sentencia dictada dentro de la 
causa penal en que se actúa, en referencia al rubro, 



72 73

que en fecha _____________________ causó estado 
quedando firme, y que fuese emitida por el H. Juz-
gado ____________________________ de lo Penal para 
el Distrito Federal, misma que se me hubo impues-
to con pena privativa de libertad por un tiempo de 
_________ años, _______meses, y cuya fecha de inicio 
de cómputo es el día ____________________________
__________________, me permito señalar que, en la 
compurgación que he hecho de la misma, he logrado 
cumplimentar los requisitos fijados en el artículo 29 
fracción___, así como en los artículos_________ de la 
Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción 
Social para el Distrito Federal, para que, si Usted C. 
Jueza de Ejecución de Sanciones Penales, en la va-
loración que haga de la presente solicitud y de las 
pruebas que adjunto y sean recabadas, tiene a bien 
así determinar, me sea otorgado el BENEFICIO PENI-
TENCIARIO del que se hace atenta solicitud.

Es en virtud de lo anterior, que apelo a la jurisdicción 
a su digno cargo, como el único poder legitimado para 
democráticamente defender mis derechos fundamen-
tales y poder acceder al BENEFICIO PENITENCIARIO, 
objeto de la presente solicitud. Es su propia estruc-
tura y su atinado criterio, independiente de cualquier 
otra autoridad distinta a la judicial, la que permitirá 
individualizar su H. decisión en pos de la protección 
y trascendencia de los derechos que nuestro ordena-
miento fundamental me otorga. Destacando que es la 
independencia de su jurisdicción, sobre todo frente a 
otros poderes, el elemento esencial que permite hacer 
realidad esta garantía bajo Su distinguida tutela.

La independencia y legitimidad democrática de su H. 
Jurisdicción hace posible materializar sus decisiones 
bajo el único y exclusivo imperio de la ley que, gracias 
a las reformas en materia de derechos humanos y de 
judicialización de la ejecución de la sanción penal, le 
habilitan a Usted a velar por la norma constitucional 
pero también por los derechos fundamentales esta-
blecidos en los tratados de los que México es Parte 
y que, para el caso concreto, he señalado como ele-
mento primordial que fundamenta mis pretensiones 
ante Usted pero que también, le apoyan para mejor 
resolver el presente asunto. Esto es, la posibilidad de 
generar y renovar las actuaciones judiciales y acudir 
a una nueva cultura judicial que mira y se avoca al 
control de constitucionalidad y convencionalidad en 
pos de una justicia más completa.

En virtud de lo anterior, atentamente solicito ante 
Usted, C. Jueza de Ejecución de Sanciones Penales, 
tenga a bien resolver la presente solicitud de confor-
midad con  los hechos y fundamentos invocados, y 
de acuerdo a los siguientes puntos petitorios:

PRIMERO. Tener por presentado el presente ocurso 
con la calidad que ostento, y por acreditada y au-
torizada a mi representación legal en la titularidad 
indistinta de los/as Licenciados/as en Derecho _____
________________________________________________
____________________________, así como el domicilio 
señalado para oír y recibir toda clase de documentos 
y notificaciones.
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SEGUNDO. Solicitar de la Autoridad Ejecutora todo 
documento, informe, dictamen y expediente que 
acredite mi plena capacidad y conveniencia para que 
me sea otorgado el beneficio penitenciario solicitado.

TERCERO. Tener a bien fijar fecha y hora de la Au-
diencia respectiva para la determinación y resolución 
de esta solicitud de beneficio penitenciario que res-
petuosamente erijo ante Usted.

CUARTO. Se me expidan copias de los documentos 
que se integren en la respectiva carpeta para resolver 
la presente solicitud, previo a la Audiencia respectiva.

QUINTO. Se me otorgue el beneficio penitenciario 
respetuosamente solicitado.

PROTESTO LO NECESARIO

México DF, a _____ de ___________________ de 
20_____

_________________________________________

Nombre y firma
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PREGUNTAS 
FRECUENTES 

ANEXO B. 
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¿Tengo que pagar la reparación del daño para 
acceder a algún beneficio de preliberación?

Si. Es un requisito indispensable. Sin embargo, po-
drías solicitar a la jueza ir pagando la reparación 
estando en libertad, mediante la celebración de un 
convenio. 

¿Cómo hago el cómputo de la pena? 

A toda pena privativa de libertad que sea impuesta 
mediante sentencia ejecutoriada, se le computará el 
tiempo que la sentenciada haya estado privada de la 
libertad desde el momento de su detención.

¿Cuáles son los criterios para purgar más de 
una pena? 

Cuando una sentenciada deba purgar más de una 
pena privativa de libertad, proveniente de sentencias 
diversas, deben observarse los siguientes criterios:

Cuando una sentenciada esté purgando una pena de 
prisión impuesta en sentencia ejecutoriada y come-
ta un nuevo delito, a la pena impuesta por el nuevo 
delito, debe sumarse el resto de la pena que tenía 
pendiente. A esto se llama acumulación de penas.

Cuando la sentenciada reporte diversas penas por 
delitos cometidos antes de su detención, se proce-
derá a la acumulación de penas, tomando en cuenta 
para la primera pena la del delito cometido el día de 
su detención y, para las restantes, el orden cronoló-
gico en que vayan causando ejecutoria las sentencias 
que le imponen otras penas de prisión.

Si la sentenciada estuvo sujeta de forma simultánea 
a dos o más procesos por la comisión de diversos 
delitos y en tales procesos se dictó prisión preventiva 
y luego sentencia condenatoria, el tiempo transcu-
rrido con la medida cautelar se computará para el 
descuento de cada una de las penas de prisión.

¿A quién pido mi cómputo de la pena?

Actualmente en el escrito inicial de solicitud de bene-
ficio de preliberación se pide a la jueza de ejecución 
que solicite el cómputo a la Subdirección Técnica del 
centro de reclusión donde te encuentres. 

¿Cuáles son ahora las funciones de la 
autoridad penitenciaria?

Exclusivamente la de administrar las prisiones como 
auxiliar del poder judicial. 
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¿Puede un abogado particular representarme 
en los procedimientos ante la jueza de 
ejecución, sea para solicitar algún beneficio o 
en cualquier otro proceso? 

Sí, siempre tendrás este derecho. Estas labores no son 
competencia exclusiva de los defensores de oficio. 

Si quiero cambiar de defensa (abogada o 
abogado), nombrar una nueva o hablar con ella, 
¿es necesario que se presente en el reclusorio 
con la autorización del juez y el escrito de 
toma de cargo como representante legal, para 
que me dejen verla?

En la mayoría de los reclusorios solicitan el nombra-
miento emitido por el juez o la jueza de la causa. Sin 
embargo, Documenta considera que debería ser su-
ficiente que la persona privada de libertad registre el 
nombre completo de la defensa en su carnet de la di-
rección jurídica del reclusorio en el que se encuentra. 

¿Dónde se pueden solicitar los documentos 
de mi expediente técnico para los propósitos 
de cubrir los requisitos para la obtención de 
algún beneficio de preliberación?

Se pueden solicitar a través del propio juzgado de 
ejecución de sanciones penales o de la dirección ju-
rídica del reclusorio. 

¿Si se me viola algún derecho básico dentro 
de prisión puedo acudir con la jueza de 
ejecución?

De acuerdo con la reforma constitucional, las jue-
zas son competentes para conocer y vigilar el pleno 
respeto de los derechos humanos de las personas 
privadas de libertad. De igual forma la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal es competen-
te para recibir en cualquier momento denuncias o 
quejas relativas a la protección de los derechos hu-
manos. 

¿Qué visitaduría de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal es la encargada 
de las personas privadas de libertad? ¿Cómo 
me comunico con ellos? 

La segunda visitaduría está encargada de las perso-
nas privadas de libertad. El conmutador de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito Federal es 
52295600. 
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¿Qué trámite tengo que seguir para presentar 
una queja ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal?

La Comisión recibe quejas por escrito, oralmente, por 
comparecencia, vía telefónica, por comunicación tele-
gráfica o electrónica, por telefax o por cualquier otro 
medio. Estas provienen de personas cuyos derechos 
humanos fueron o son lesionados por actos u omisio-
nes de las autoridades. La queja se caracteriza por su 
sencillez, lo que significa que será fácil de presentar y 
que no exige grandes requisitos. Asimismo, es gratuita 
y breve, ya que deberá realizarse en el menor tiempo, 
evitando trámites burocráticos. Todos los trámites que 
se hagan durante el proceso no tendrán costo. 

La queja sólo podrá presentarse por las personas 
afectadas o por las personas que tengan conocimien-
tos de los hechos dentro del plazo de un año, contado 
a partir de que se inició la violación a los derechos 
humanos. En ocasiones, dependiendo de la gravedad 
de la violación, puede ampliarse el plazo. 

La admisibilidad para el registro de las quejas se de-
termina por los requisitos siguientes:

I. Datos mínimos de identificación: nombre, apelli-
dos, domicilio y, en su caso, número telefónico de 
la persona que presuntamente ha sido o está siendo 
afectada en sus derechos humanos, así como los de 
la persona que presente la queja si ésta fuera distinta 
de la agraviada.

II. Los hechos que se presume constituyen la viola-
ción a los derechos humanos.

III. La autoridad, servidor público o servidora pública 
a quien se imputen los hechos.

IV. En su caso, las evidencias o las pruebas que sus-
tenten lo dicho por la parte quejosa

V. Nombre, firma o huella digital de la parte quejosa.

Si tu queja fue oral o por medio electrónica la vi-
sitadora adjunta o el visitador adjunto, a quien se 
asigne el caso, acudirá a la mayor brevedad al cen-
tro de reclusión o detención o al lugar donde te 
encuentres para que manifiestes si ratificas o no 
la queja. Si no la ratificas, el asunto se tendrá por 
concluido por falta de interés y el expediente se 
enviará al archivo.

Inicié un trámite de beneficio de preliberación 
con anterioridad a junio de 2011, ¿qué ley me 
aplica?

La Ley de ejecución de sanciones penales para el 
Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial del 
Distrito Federal el día 17 de septiembre de 1999 y 
vigente a partir de esa fecha seguirá rigiendo en los 
procedimientos iniciados antes de la nueva ley.
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Los procedimientos que se encuentran en estado de 
resolución deberán ser concluidos por la dirección de 
ejecución de sanciones penales, antes de la entrada 
en vigor de la nueva ley de junio de 2011.

Los expedientes que no se encuentren en ese estado 
deberán ser devueltos a las promoventes para que 
formulen su solicitud ante la jueza de ejecución con-
forme a la nueva ley.

¿Quién integra el consejo técnico 
interdisciplinario?

Se integra según las disposiciones jurídicas y admi-
nistrativas, con los siguientes representantes del cen-
tro penitenciario: 

I. El director o la directora, quien lo presidirá.

II. El o la titular de la subdirección jurídica o técnica 
jurídica, quien fungirá como secretaria o secretario.

III. Los o las titulares de las subdirecciones técnica y 
de enlace administrativo o sus homólogos.

IV. Los jefes o las jefas de los siguientes departa-
mentos: centro de diagnóstico, de ubicación y deter-
minación de tratamiento; de actividades educativas; 
de actividades industriales; de servicios médicos y 
de actividades deportivas, culturales y recreativas.

V. El o la titular de la subdirección de seguridad del 
centro penitenciario.

VI. Los técnicos penitenciarios y/o las técnicas peni-
tenciarias.

VII. Una criminóloga o un criminólogo, un trabajador 
o una trabajadora social, un psicólogo o una psicólo-
ga y un pedagogo o una pedagoga. 

VIII. Un o una representante de la Subsecretaría del 
sistema penitenciario. 

Todos y todas las personas mencionadas cuentan 
con voz y voto en las deliberaciones del consejo. 
También pueden participar con voz especialistas 
en derecho, psiquiatría, pedagogía, psicología y 
sociología.

¿Qué funciones tiene el consejo técnico 
interdisciplinario?

I. Establecer medidas de carácter general para la 
adecuada atención y operación del centro.

II. Evaluar los diagnósticos resultantes del estudio 
clínico criminológico para determinar la ubicación de 
las sentenciadas.

III. Dictaminar y proponer el tratamiento a sentenciadas 
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y determinar con base en estos los incentivos o estímu-
los que se les concederán.

IV. Vigilar que en el centro penitenciario se observen 
los lineamientos establecidos en materia penitencia-
ria en la normativa aplicable que dicte la Subsecreta-
ria del sistema penitenciario y emitir opinión acerca 
de los asuntos del orden jurídico, técnico, administra-
tivo, de seguridad o de cualquier otro tipo, relaciona-
dos con el funcionamiento del centro penitenciario.

V. Formular y enviar a la jueza de ejecución los dictá-
menes correspondientes respecto al otorgamiento del 
tratamiento de externación y beneficios penitenciarios.

VI. Emitir criterios para regular el acceso de la vi-
sita familiar al centro penitenciario y resolver sobre 
la autorización de ingreso o suspensión temporal o 
definitiva del mismo.

VII. Imponer mediante dictamen las correcciones 
disciplinarias. En el caso del Centro de Rehabilita-
ción Psicosocial, determinar con base al estado psi-
quiátrico en que se encuentre la sentenciada la san-
ción o medida terapéutica que le corresponda por 
infracciones.

VIII. Autorizar la realización de jornadas extraordina-
rias de trabajo. 

IX. Hacer del conocimiento de las instancias com-
petentes los aspectos relacionados con el funciona-

miento administrativo, así como las irregularidades 
que se presenten.

X. Dar su opinión a la jueza de ejecución sobre la 
procedencia o no de la externación temporal de una 
sentenciada ejecutoriada. 

XI. Otras funciones que le confieran otros ordena-
mientos jurídicos y administrativos.
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GLOSARIO
ANEXO B. 
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La autoridad ejecutora estará inte-
grada por el jefe o la jefa de go-
bierno, la Secretaría de gobierno, 
la Subsecretaría del sistema peni-
tenciario y los centros penitencia-
rios, cuyos servidores públicos y 
empleados normarán sus funcio-
nes de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Los Consejos técnicos interdisci-
plinarios son órganos colegiados 
consultivos para la aplicación in-
dividual del sistema progresivo, 
del tratamiento y beneficios de las 
sentenciadas y los sentenciados, 
así como para las medidas disci-
plinarias y sanciones a las que se 
hagan acreedores las sentencia-
das y los sentenciados en cada 
centro penitenciario del Distrito 
Federal.

Los estudios practicados por el con-
sejo en las áreas jurídica, médica, 
psicológica, psiquiátrica, educativa, 

AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

EN MATERIA 
DE EJECUCIÓN 
DE SANCIONES 

PENALES:

CONSEJO TÉCNICO 
INTERDISCIPLINARIO:

  ESTUDIOS 
TÉCNICOS: 

criminológica, de trabajo social, de-
portiva y de seguridad y custodia, 
así como cualquier otro que tenga 
como finalidad la reinserción.

Órgano jurisdiccional del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito 
Federal encargada de la ejecución 
de las sentencias penales.

Jueza o juez que impone la sen-
tencia de primera instancia. 

La persona que es condenada me-
diante sentencia ejecutoriada.

Aquel al que debe someterse a 
las sentenciadas para que se de-
muestre el cambio de conducta y 
de forma de pensar, así como para 
estudiar a fondo sus antecedentes 
psicosociales, familiares y socioe-
conómicos.

JUEZ DE 
EJECUCIÓN: 

SENTENCIADA: 

JUEZ DE LA 
CAUSA: 

TRATAMIENTO 
TÉCNICO 

PROGRESIVO: 
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Órgano técnico encargado de vi-
gilar la legalidad de los procedi-
mientos de ejecución y preservar 
los intereses de la víctima u ofen-
dido y de la sociedad en general. 

A toda sentenciada se le formará 
un expediente que incluirá los es-
tudios técnicos que se practiquen, 
además de una copia de su parti-
da jurídica. El expediente se con-
servará en el centro penitenciario 
y estará dividido en las secciones 
siguientes: 

I. Sección disciplinaria.

II. Sección de salud.

III. Sección educativa

IV. Sección de trabajo y capacita-
ción.

V. Sección de trabajo social.

VI. Sección de psicología, en que 
se expongan los factores de perso-
nalidad que influyeron en la con-
ducta delictiva, su modificación o 

MINISTERIO PÚBLICO: 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO:

neutralización, la concientización 
del hecho y del daño provocado a 
la víctima.

VII. Sección de deporte, cultura y 
recreación, en que se registrarán 
las actividades de acondiciona-
miento físico o de práctica de un 
deporte formal en el centro peni-
tenciario, así como las participa-
ciones y los resultados de activi-
dades culturales y recreativas. 

VIII. Sección de criminología, en la 
cual se registrarán los resultados 
del seguimiento de la trayectoria.
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