
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a realizar una investigación que 
aclare y determine a la brevedad las responsabilidades 
administrativas y penales de los servidores públicos 
que, por acción u omisión, permitieron la fuga de dos 
personas privadas de su libertad en el Reclusorio 
Varonil Oriente el pasado 30 de mayo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación que 
aclare y determine a la brevedad las responsabilidades administrativas y penales 
de los servidores públicos que·, por acción u omisión, permitieron la fuga de dos 
personas privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de 
mayo. 

La propuesta fue presentada por presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del pasado 8 
de junio del 2016. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo . 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 8 de junio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación que aclare y 
determine a la brevedad las responsabilidades administrativas y penales de los 
servidores públicos que, por ac:ción u omisión, permitieron la fuga de dos personas 
privadas de su libertad en el Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de mayo. 

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a l.a Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio No. CP2R1A.- 1107. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los legisladores proponentes exponen que de acuerdo con información de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en la entidad existen 8 reclusorios 
varoniles, 2 femeniles y un centro de sanciones administrativas, los cuales son 
organizados y administrados por la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. 

El punto de acuerdo que se ha puesto a consideración de esta Primera Comisión, 
surge a partir de los hechos ocurridos el 30 de mayo del año en curso, donde 
Agustín Mirando Orozco y Roberto Sánchez Ramírez se fugaron del Módulo de 
Alta Seguridad "Diamante", de la zona de juzgados del Reclusorio Oriente 
después de desahogar diligencias. 
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En el documento en análisis, se indica que Agustín Miranda Orozco, de 46 años, 
tiene una sentencia de 64 años por los delitos de portación de arma de fuego, robo 
calificado, robo de auto, evasión de presos, plagio o secuestro. Ingresó el 28 de 
octubre de 2011. Mientras que Roberto Sánchez Ramírez, de 50 años de edad, 
purga una condena de 114 años 9 meses y 1 día por los delitos de asociación 
delictuosa, robo calificado, plagio o secuestro y portación de arma de fuego. 

En relación a la dinámica que prevalece en los centros penitenciarios, en punto de 
acuerdo que se encuentra en análisis, señalan que la organización civil ha 
documentado que en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, la 
principal fuente de dinero entre custodios y reos es el denominado pase de lista, 
actividad que llega a dejar ganancias diarias de al menos 120 mil pesos en 
reclusorios con mayor población interna. 

Los Senadores proponentes mencionan que durante el año 2014, en 
comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el entonces Secretario de Gobierno, 
Héctor Serrano Cortés, expresó que "La corrupción es innegable, es algo que por 
supuesto hemos descubierto en diferentes áreas de accesibilidad que tienen los 
centros penitenciarios". 

En el mismo tenor, refieren que en el mes de agosto del año 2015, el subdirector 
del penal, Raúl Cano, fue señalado por permitir el ingreso de drogas y celulares en 
el Reclusorio Norte, al que pertenecía. 

Derivado de lo anterior, los Senadores proponentes solicitan una rev1s1on 
exhaustiva de los centros penitenciarios de la Ciudad de México, así como una 
investigación puntual que permita determinar las responsabilidades por acción u 
omisión de las autoridades por la fuga de dos personas privadas de su libertad en 
el Reclusorio Varonil Oriente. A partir de los planteamientos analizados en el punto 
de acuerdo de referencia, esta Comisión dictaminadora plasma textualmente el 
resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LXIII 
Legislatura exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a realizar una 
investigación que aclare y determine a la brevedad las responsabilidades 
administrativas y penales de Jos servidores públicos que, por acción u omisión, 
permitieron la fuga de dos personas privadas de su libertad en el Reclusorio 
Varonil Oriente el pasado 30 de mayo. La propuesta fue presentada por Jos 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con 
las siguientes observaciones: 

Los integrantes de la Primera Comisión, coincidimos con los proponentes en el 
sentido de que los hechos que motivan el punto de acuerdo, hacen necesario 
fortalecer los protocolos de seguridad en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de 
México. · 

Las y los legisladores de esta Comisión dictaminadora, estimamos que nuestro 
Sistema Penitenciario debe aspirar a consolidar una organización penitenciaria 
efectiva, por lo que respecta al tratamiento de los reclusos con dignidad, igualdad, 
legalidad y proporcionalidad (con estricto respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte), 
por ello resulta fundamental que los hechos sean investigados de manera integral, 
a fin de que se deslinden las responsabilidades correspondientes. 

Esta Primera Comisión considera que los hechos se presentaron en detrimento de 
una de las finalidades más relevantes del Sistema Penitenciario de nuestro país, la 
efectiva la reinserción social , para que aquellas personas que hayan cumplido con 
una sentencia por la comisión de un delito, puedan reincorporarse a la sociedad . 

Sobre esta última consideración, conforme a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 18 . de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "El 
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sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la 
1 [ 1

, 1 ' 
ey --- -

Al respecto, cabe precisar que el cambio de concepción del término "readaptación" 
por el de "reinserción" en el artículo 18 constitucional representa una nueva forma 
de concebir la visión del delito y la obligación del Estado frente al delincuente, en 
virtud de que ahora no solo se tiene el objetivo de evitar que la persona vuelva a 
delinquir, sino que además, como lo indica el término, se tiene el objetivo de que la 
persona vuelva a reintegrarse a la sociedad a partir de derechos como son los de 
la capacitación y la educación. 

El jurista Sergio García Ramírez, sostiene que el cambio de readaptación por 
reinserción fue innecesario en virtud de que en su concepción "/a readaptación en 
un Estado de Derecho tiene como finalidad colocar al sujeto en la posibilidad de 
no delinquir de nuevo; dotarlo de los medios para elegir, en libertad"; es decir, "no 
se trata de convertir al individuo, de adoctrinarlo, de privarlo de identidad y arbitrio, 
sino de dotarle de elementos necesarios para optar, con libertad, y conducir su 
existencia conforme al ordenamiento prevaleciente. Para que ejerza su libertad y 
elija, con capacidad de opción, el camino que prefiera'12

• 

En el mismo sentido, el último párrafo del artículo 4 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal , define a la reinserción social en los siguientes términos: 
"Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una 
sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos". 

Por otro lado, cabe mencionar que en el orden jurídico nacional, el Sistema 
Penitenciario es 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 

1 
Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibl io/pdf/1 29ene16.pdf 
2 

Consultado en : http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/lib ros/7/3104/22.pdf 
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medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir'13

. 

En el caso de la legislación local, ésta dispone que en relación al Sistema 
Penitenciario, son funciones, atribuciones y obligaciones del Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, las que a continuación se refieren4

: · 

l. · Supervisar la administración del Sistema Penitenciario y garantizar el 
respeto y ejercicio de los derechos humanos de los internos; 

11. Elaborar, expedir y actualizar los reglamentos y normatividad necesarios 
para el correcto funcionamiento del Sistema Penitenciario; 

111. Celebrar convenios con dependencias de la AdministraCión Pública 
Federal y de los Estados de la Federación, con otras dependencias o 
entidades públicas paraestatales, en el marco de los ordenamientos 
legales aplicables, para el traslado y la reclusión de internos que 
requieran asistir a otros estab/e<;imientos cuando fuese necesario para 
su tratamiento médico o psiquiátrico debidamente prescrito, o cuando tal 
acción coadyuve a la realización de las políticas de reinserción social y 
de prevención del delito; y · 

IV. Las demás que establezca esta Ley y la normatividad aplicable. 

En el mismo sentido, como se refiere en el punto de acuerdo en objeto del 
presente dictamen, el artículo 103 del ordenamiento jurídico en comento señala 
que "/a vigilancia interna en los Centros de Reclusión deberá ser desempeñada 
por Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría, en tanto 
que la vigilancia externa estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública". 

En relación a esta consideración, la recientemente promulgada Ley Nacional de 
Ejecución Penal, dispone que en las entidades federativas, el equivalente a la 
Secretaría de Gobernación, establecerán comisiones intersecretariales que 
incluirán a todas las autoridades corresponsables establecidas en dicho 
ordenamiento a nivel federal y en cada entidad federativa. 

3 
Fracción XXIV del artículo 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

http ://www. diputad os.gob. m x/LeyesBiblio/pdf /LN E P. pdf 
4 

Artículo 10 de la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal. 
http :(/www .a ldf.go b. mx/ a rch ivo-84cb2a07f9cb5b 1 f96149a88d 1eb04 fl. pdf 
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Aunado a lo anterior, dichas autoridades serán las responsables de diseñar e 
implementar los distintos programas de servicios para la reinserción al interior de 
los Centros Penitenciarios y de servicios post-penales a nivel federal y estatal. Al 
efecto, precisa que las autoridades corresponsables en las entidades federativas 
establecerán su propia comisión a fin de cumplir con los mismos fines a nivel 
local5. 

Esta Comisión dictaminadora considera pertinente señalar que el pasado 13 de 
junio fue reaprendido uno de los dos reos que se fugaron el pasado 31 de mayo 
del Reclusorio Preventivo Varonil de Oriente. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

5 
Antepenúltimo y penúltimo párrafo del artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de las instancias 
competentes, se realice una investigación objetiva y transparente que aclare y 
determine a la brevedad las responsabilidades de los servidores públicos que, por 
acción u omisión, permitieron la fuga de dos personas privadas de su libertad en el 
Reclusorio Varonil Oriente el pasado 30 de mayo. Asimismo, para que se 
coordinen con las instancias de seguridad y procuración de justicia nacional a 
efecto de lograr su pronta recaptura. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México y al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, para que a través de las instancias competentes inicien las 
investigaciones sobre los funcionarios involucrados y en caso de que existan 
responsabilidades, establezcan las sanciones administrativas o penales que 
correspondan . 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de las instancias 
competentes, investigue y fortalezca las acciones que permitan desmantelar la 
presunta red de corrupción que prevalece en el Sistema Penitenciario de la capital 
del país, a fin de que predomine un sistema de seguridad efectivo. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones, 
atienda las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos 
de la entidad y envíe un informe a esta Soberanía sobre las acciones emprendidas 
para su atención. 

Dado en la Sala de comisiones.de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los 28 días del mes de junio de 2016. 
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