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Ciudad de México a 16 de enero de 2017.
Documenta exige medidas adecuadas frente a la corrupción y el autogobierno
El pasado 9 de enero Grupo Imagen, la tercera cadena de televisión abierta en México, hizo
públicos los videos que se insertan en la serie Graduaciones del infierno: 30 horas en la cárcel,
los cuales pretenden llamar la atención sobre la situación de autogobierno que reina en el
Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México. El reportaje provocó numerosas
reacciones e incitó la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, a
anunciar una serie de medidas, así como justificar las acciones del gobierno para el
mejoramiento del sistema penitenciario capitalino en los últimos dos años.
Para Documenta esta situación es la consecuencia de la opacidad, la corrupción y la ausencia
total de legalidad en los reclusorios capitalinos.
Exigimos la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) en la Ciudad de México,
para lo que urgimos a la Asamblea Legislativa a emitir, lo antes posible, la declaratoria para su
entrada en vigor. La LNEP, publicada el 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación, es
una legislación garantista que homologa las legislaciones de todo el país para garantizar los
derechos humanos de las personas privadas de libertad e imponer la legalidad en el sistema
penitenciario.
Por otra parte, la organización expresa su preocupación en cuanto a las medidas que derivaron
de la difusión de estos reportajes, por lo que instamos a las autoridades a velar por el respeto a
la presunción de inocencia y debido proceso en las investigaciones que se están llevando a cabo.
Asimismo, nos parece crucial que se tomen medidas que permitan mejorar la situación a largo
plazo y no lo consideren como eventos puntuales y aislados. La situación descrita en el
programa Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, no es una excepción, no era secreta y
tampoco inhabitual, sino que es la consecuencia del desinterés gubernamental hacia su sistema
de ejecución penal. Un problema de tal gravedad exige acciones a profundidad, no medidas
mediáticas
Finalmente, exigimos que se abra una investigación exhaustiva e imparcial sobre la red de
corrupción que opera dentro del sistema penitenciario de la Ciudad de México.
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