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¿Por qué es importante la prevención de riesgos penales en nuestras sedes mexicanas?

Responsabilidad penal individual
Responsabilidad penal de la persona jurídica matriz y filial
Responsabilidad civil
Pérdida de negocio
Daño reputacional
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Código Nacional de 
Procedimientos Penales

(CNP)
Art. 421 

Código Penal Federal (CPF)

Códigos Penales Estatales 
(CPE)

Ordenamiento 
adjetivo

Ordenamiento 
sustantivo

Destaca el Código Penal de 
la Ciudad de México, de 

Campeche, de Chiapas o de 
Chihuahua, entre otros

APLICACIÓN NACIONAL A 
TODA LA REPÚBLICA Y A 
LOS DELITOS FEDERALES

MARCO NORMATIVO EN MATERIA PENAL EN MÉXICO

APLICACIÓN ESTATAL Y A 
LOS DELITOS LOCALES

No abarca al Sector Público o Semipúblico, el cual es regulado por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado (no penal)

32 
Estados 



CPF – nivel federal

Art. 11 bis 

CPE – nivel local

Cada CPE detalla los delitos de los 
que pueden ser responsables las 

empresas

Ejemplos:
En el CPCDMX se incluyen todos los 
delitos dolosos o culposos y por 
tentativas
En el Código Penal de Yucatán solo se 
incluyen los delitos culposos o 
dolosos

Ejemplos de legislación mexicana que 
regula delitos:
Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita
Código Fiscal de la Federación
Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada
Ley General del Equilibro Ecológico y la 
protección al ambiente



1. Terrorismo, también internacional 13. Delitos contra el ambiente

2. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo 14. Delitos en materia de derechos de autor

3. Delitos contra la salud 15. Acopio y tráfico de armas

4. Corrupción y Tráfico de menores y discapacitados 16. Tráfico de personas

5. Tráfico de influencias y Cohecho 17. Tráfico de órganos

6. Falsificación y alteración de moneda 18. Trata de personas

7. Delitos contra el consumo y riqueza nacional 19. Introducción clandestina de armas de fuego no 
reservadas al Ejército Armada o Fuerza aérea

8. Comercialización habitual de objetos robados 20. Delitos en materia de secuestro

9. Robo de vehículos 21. Contrabando

9. Posesión, comercio y tráfico de vehículos robados 22. Defraudación fiscal

10. Fraude 23. Delitos en propiedad industrial

11. Encubrimiento 24. Delitos en Ley de Instituciones de Crédito

12. Operaciones con recursos de procedencia ilícita 25. Delitos Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Otros

DELITOS FEDERALES



Delito cometido en nombre 
de la empresa

Delito cometido por cuenta 
de la empresa

Delito cometido en beneficio 
de la empresa o a través de 

sus medios

Inobservancia del debido 
control

RESPONSABILIDAD 
PENAL

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO COMO MECANISMO DE DEFENSA CORPORATIVA 



Art 11 bis del CFP : Las sanciones podrán atenuarse hasta en una 
cuarta parte, si con anterioridad al hecho que se les imputa, contaban 

con un órgano de control permanente, encargado de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle 

seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que se 
hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa la 

diminución del daño provocado por el hecho típico

¿Cómo ATENUAR dicha responsabilidad?

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO COMO MECANISMO DE DEFENSA CORPORATIVA 

Art 11 bis del CFP y 421 CNP: Falta de tipicidad. Debido control y 
órgano de control antes de la comisión de los hechos delictivos.

¿Cómo EVITAR dicha responsabilidad?



• Multas

• Publicación de la sentencia

• Amonestación pública

• Disolución 

• Intervención judicial

• Prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades

• La remoción de los administradores

• La intervención de los órganos de representación

• Clausura de locales y establecimientos

• Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el sector público o para gozar de 

beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social 

• Reparación del daño

• Retiro del mobiliario urbano

• Custodia del folio real o de persona moral

• Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito

MARCO SANCIONADOR PENAL FEDERAL

A nivel local, cada Código Penal Estatal 
establece los delitos de los que podrán ser 

responsables las empresas y sus 
correspondientes sanciones)



Sanciones administrativas a personas morales 
por faltas graves de particulares, en nombre o 

representación de la empresa y en su 
beneficio, en delitos de:

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

(de aplicación a toda la República)

MARCO NORMATIVO ADMINISTRATIVO EN MÉXICO

PARTICIPACIÓN ILÍCITA 
EN PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

CONTRATACIÓN 
INDEBIDA DE EX 

SERVIDORES PÚBLICOS

USO INDEBIDO DE 
RECURSOS PÚBLICOS

COLUSIÓN
SOBORNO Y TRÁFICO 

DE INFLUENCIAS
UTILIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN FALSA

Expresamente indica que para 
determinar la responsabilidad 
de las personas morales se 
valorará la tenencia de una 
política de integridad. También 
determina los requisitos que 
deben tener dichas políticas



MARCO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO

Faltas no graves

• Amonestación pública o 
privada

• Suspensión del empleo, 
cargo o comisión

• Destitución de su empleo, 
cargo o comisión e 
Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio 
público y para participar en 
adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u 
obras públicas.

Faltas graves

• Suspensión del empleo, 
cargo o comisión

• Destitución del empleo, 
cargo o comisión, 
Sanción económica

• Inhabilitación temporal 
para desempeñar 
empleos, cargos o 
comisiones en el servicio 
público y para participar 
en adquisiciones, 
arrendamientos, 
servicios u obras 
públicas.

Faltas de particulares

• Sanción económica,
• Inhabilitación temporal para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, por un periodo de tres meses 
a diez años,

• Suspensión de actividades entre tres meses y 
tres años, la cual consistirá en detener, diferir 
o privar temporalmente a los particulares de 
sus actividades comerciales, económicas, 
contractuales o de negocios por estar 
vinculados a faltas administrativas graves,

• Disolución de la sociedad,
• Indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados a la Hacienda Pública Federal, 
local o municipal, o al patrimonio de los 
entes públicos.



REQUISITOS DE LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD

Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en 
el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada área y que 
especifique claramente las distintas cadenas de mando y liderazgo

Código de Conducta debidamente publicado y socializado entre todos los 
miembros, con sistemas y mecanismos de aplicación real

Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que 
examinen constante y periódicamente el cumplimiento de los estándares 
de integridad

Sistemas adecuados de denuncia, tanto en el interior de la empresa como 
a las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios

Entrenamiento y capacitación a los empleados sobre la política de 
integridad

Políticas de recursos humanos tendentes a evitar incorporar personas que 
puedan suponer un riesgo de integridad para la organización

Mecanismos que aseguren transparencia y publicidad
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¿CÓMO AFRONTAR UN PROYECTO DE PREVENCIÓN PENAL / 
ADMINISTRATIVA EN NUESTRA FILIAL DE MÉXICO?



PUNTO DE PARTIDA

ISO 19600

ISO 31000

ISO 37000

Sistemas de Gestión de Compliance

Sistemas de Gestión de Riesgos

Sistemas de Gestión de Lucha contra el 
Soborno y la Corrupción

ISO 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal. 
Código Penal Español

Política de Integridad
Ley General De Responsabilidades 

Administrativas 



Componentes según la norma UNE 19601

1. Aplica a TODAS las 
actividades 

2. Importante delimitar el 
perímetro (clientes, 
proveedores, 
empleados, alta 
dirección, accionistas)

Liderazgo
Organización y 

Contexto
Cultura de 

Compliance

1. Órgano de Gobierno
2. Órgano de Compliance 

Penal ( C.O.)

1. Política de 
Compliance

2. Código de Conducta
3. Formación y 

Concienciación.
4. Medidas 

disciplinarias vs 
Sistemas de 
recompensa

5. Recursos necesarios 
(financieros, 
tecnológicos, 
personales internos 
y externos)

1. RIESGOS
✓ Tipología de delitos: 

revisar TODOS.
✓ Atendiendo al tipo de 

negocio.
✓ Propios: directivos, 

empleados, etc)
✓ Terceros: proveedores, 

colaboradores (Circular 
FGE 1/2016)

Identificación y 
Evaluación Riesgos 

Penales ( I )

NORMA UNE 19601

La norma UNE 19601 sirve de estándar 
de lo que se espera de los SGCP



Componentes según la norma UNE 19601

1. CONTROLES
✓ Planificación y control 

operacional
✓ Diligencia Debida
✓ Financieros y no 

financieros (filiales y 
socios de negocio)

✓ Condiciones 
contractuales

✓ Comunicación e 
investigación 
irregularidades (canal 
de denuncias)

Procedimientos y 
Medidas

Identificación y 
Evaluación Riesgos 

Penales (II)

Evaluación y 
Mejora

1. Documentación
(flujograma)

2. Evaluación del 
desempeño: 
indicadores denuncias, 
consultas, formación, 
sanciones, procesos 
judiciales en curso, etc

3. Informes de 
Compliance Penal: 
Revisión por la 
Dirección y Plan de 
Acciones Correctoras

1. Auditoría Interna 
(propia o ajena)

2. Auditoría externa 
(certificación)

Anexos

1. Anexo A:  Correlación 
apartados norma y  
exigencias art. 31 bis.

2. Anexo B: Diligencia 
Debida: sobre socios 
de negocio y 
empleados

3. Anexo C: Evidencias 
documentadas 
mínimas que debe 
tener el SGCP 

NORMA UNE 19601

La norma UNE 19601 sirve de estándar 
de lo que se espera de los SGCP



MAPA DE RIESGOS ANÁLOGOS

METODOLOGÍA: 
AGRUPACIONES DE LOS 

DELITOS DE LOS DOS 
CÓDIGOS EN CATEGORÍAS 

PARA PODER REALIZAR 
ANÁLISIS DE RIESGOS CON 
LOS MISMOS CUADROS DE 
MANDO EN LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS Y SUS FILIALES 

MEXICANAS

Todos los delitos de los que según el Código Penal Español puede ser 
responsable penalmente una empresa,  son coincidentes con los delitos de los 

que según el Código Penal Federal puede ser responsable una empresa



Código de Conducta

Política Anticorrupción & Política de Regalos

Política reguladora de los conflictos de interés

Canal ético

Régimen disciplinario

Órgano o persona encargada del cumplimiento

Protocolo de actuación en caso de incidencias

CONTROLES DE ALTO NIVEL ANÁLOGOS

Los mismos controles 
de alto nivel en México 

y en España 
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