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PRESENTACIÓN 

 

En la Procuraduría General de la República, del 1 de septiembre de 2004 al 31 de agosto de 
2005, se ha dado continuidad al trabajo fundado en la ética del servicio, en la convicción de 
cumplir con la misión institucional para brindar a las familias mexicanas la tranquilidad que 
merecen, en combatir los delitos federales, sobre todo los de la delincuencia organizada, en 
dar respuestas efectivas y oportunas a las demandas sociales más sentidas en seguridad y en 
cumplir y hacer cumplir el principio de certeza jurídica en la aplicación de la Ley.  

El periodo que se informa se caracteriza por apuntalar los resultados y las políticas de 
procuración de justicia, cooperación internacional, federalismo, seguridad, combate a la 
delincuencia organizada y el narcotráfico, cultura de la legalidad, respeto a los derechos 
humanos y atención a las víctimas u ofendidos del delito, colaboración y escrutinio ciudadano, 
así como por impulsar una Procuraduría de calidad en todos sus procesos, fomentar la 
competitividad institucional para acceder a niveles de madurez de clase mundial y tecnología 
de punta aplicada al combate eficiente de los delitos. 

La complejidad de los delitos trasnacionales, como corrupción, terrorismo, tráfico ilegal de 
mercancías (drogas y armas) y de personas, lavado de dinero, fraude financiero y abuso sexual 
infantil, atendidos mediante políticas públicas y acciones concretas, competencia exclusiva del 
Estado–Nación dan resultados limitados cuando son tratados de manera aislada; por el 
contrario, los resultados en su combate se potencian cuando se enfocan a partir de un 
entramado de redes delictivas internacionales y de problemáticas interdependientes, cuando se 
tratan los problemas delictivos además, con la colaboración internacional, indispensable para 
cumplir cabalmente con los propósitos de la representación social federal. 

El crimen organizado trasnacional es un cáncer que menoscaba al Estado y a las 
instituciones sociales, vulnera la seguridad de las naciones e impone altísimos costos a las 
familias y a las personas que padecen sus consecuencias, por lo que a través de mecanismos 
multilaterales, bilaterales, regionales y sub-regionales se han buscado alternativas para 
atacarlo en todos sus frentes y manifestaciones. Entre los retos que el combate a la 
delincuencia trasnacional organizada impone a los Estados están el contar con sistemas 
eficientes de inteligencia, tecnología de punta, cuadros de expertos, asistencia jurídica 
oportuna y el compartir experiencias para identificar el modus operandi y las características de 
las organizaciones criminales.  

El Gobierno de México cumplió plenamente con los compromisos asumidos en el seno de 
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, en congruencia con los 
esquemas de participación multinacional para abatir a las organizaciones delictivas dedicadas 
al tráfico y comercio de drogas ilícitas. 

Con los Estados Unidos de América compartimos la frontera más grande y problemas 
comunes como la inseguridad, el narcotráfico y los migratorios; para atenderlos se ha 
sostenido una cooperación respetuosa y un estricto programa de vigilancia en la zona 
fronteriza para detectar y en su caso, atender cualquier indicio delictivo.  

La Procuraduría refrendó el Pacto Federal mediante la conjunción de esfuerzos entre los 
gobiernos de los estados, los municipios y sus procuradurías generales de justicia, con lo que 
se sumaron recursos, esfuerzos, ideas y acciones para enfrentar con éxito la creciente 
capacidad organizativa de las redes delictivas que actúan en el territorio nacional sin límites 
jurisdiccionales. Acorde con la normalidad democrática, se articularon las políticas públicas 
de la Procuraduría General de la República con las procuradurías de justicia de las entidades 
federativas, con pleno respeto a las soberanías de los estados, la autonomía de los municipios 
y las facultades del gobierno federal, en beneficio de toda la sociedad.  
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Con base en los 32 Convenios Generales de Coordinación y Colaboración suscritos con 
igual número de gobiernos estatales y el Distrito Federal en materia de procuración de justicia 
fue posible conjuntar esfuerzos, sobre todo en intercambio de información y operaciones 
conjuntas contra la delincuencia. 

Lugar destacado ocupan los acuerdos alcanzados en el seno de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, bajo el liderazgo de la Procuraduría General de la República. Las 
sesiones plenarias han permitido la reflexión, estudio, análisis y construcción de acuerdos a 
nivel nacional y la unidad de criterios en las políticas públicas. En su XVI sesión plenaria se 
abordaron asuntos relacionados con readaptación social, Sistema de Procuración de Justicia, 
corrupción, narcotráfico, extorsión, vinculada al secuestro, posesión de armas en las prisiones 
y la creación de Grupos Especiales de Campo y Reacción para el combate al delito de 
secuestro.  

En combate a la delincuencia organizada, el Estado mexicano la ataca con determinación y 
energía, particularmente la que desarrolla actividades de narcotráfico, por lo que ha logrado el 
desmantelamiento de organizaciones criminales de envergadura nacional y la cancelación de 
la corrupción que obstruía la justicia en las instancias del gobierno federal y dejaba impunes 
los delitos cometidos por los elementos de las organizaciones criminales. 

La Procuraduría General de la República, en un esfuerzo coordinado, particularmente con 
la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, combatió a las organizaciones 
delictivas dedicadas al narcotráfico. Los resultados en la desarticulación de estructuras 
criminales bajo el esfuerzo coordinado no tienen parangón: al 30 de junio de 2005, se detuvo a 
15 líderes 47 financieros, 70 lugartenientes, 269 sicarios, 48,860 personas involucradas, entre 
funcionarios, colaboradores y distribuidores al menudeo, vinculados a siete organizaciones 
delictivas. 

El vigor empleado por el Gobierno Federal ha dado resultados históricos: del 1 de 
diciembre de 2000 al 30 de junio de 2005 se aseguraron 102.4 toneladas de cocaína; 8,759.7 
toneladas de mariguana, 1.6 toneladas de goma de opio, 1.2 toneladas de heroína, de cuyo 
esfuerzo nacional, el 30 por ciento en promedio corresponde a esta Procuraduría. 

En combate al narcomenudeo, se enfatizó en el control de la distribución y del consumo de 
drogas porque dañan de manera irreversible a la juventud y a sus familias. Los expendedores 
de drogas proliferaron debido a la rígida distribución de competencias entre los órdenes de 
gobierno que inhibía la intervención de las autoridades estatales y municipales; esa situación 
ya se revirtió gracias a las reformas legales que permiten la coordinación de esfuerzos.  

La Procuraduría General de la República suscribió convenios con los gobiernos de todas 
las entidades del país para instalar Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, que en el 
marco de una cooperación respetuosa permite trabajar por la salud y el bienestar. Bajo ese 
modelo se atendieron de manera integral los fenómenos asociados al narcomenudeo, ya que 
además de contar con una estrategia investigadora y persecutora del delito se brinda atención 
integral en los ámbitos preventivo, educativo y de tratamiento de las adicciones. Hasta el 30 
de junio de 2005 se realizaron 45,726 acciones, entre operativos y cateos; se detuvo a 31,227 
personas y se aseguraron más de 224,716.3 kilogramos de mariguana y 8,565.9 kilogramos de 
cocaína.  

A la tarea de vigilancia y evaluación de las Unidades Mixtas de Atención al 
Narcomenudeo se sumaron los comités de Participación Ciudadana, cuyos integrantes 
canalizan las denuncias sobre los lugares donde se comercializan drogas.  

Se impulsó el binomio procuración de justicia federal y respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales; en congruencia, se reforzaron las prácticas de respeto a la dignidad de las 
personas, particularmente de los indiciados y se impulsó la atención nacional a víctimas y 
ofendidos de los delitos federales.  

En respuesta al desafío de las sociedades democráticas que demandan a sus gobiernos 
mayores espacios de intervención ciudadana, información suficiente y de calidad para evaluar 
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la actuación de sus servidores públicos, sus políticas, acciones y decisiones, la Procuraduría 
General de la República, en un hecho sin precedentes en su historia, abrió su actuación al 
examen público, dando a conocer de manera continua sus acciones y resultados, al tiempo que 
involucró la actuación ciudadana responsable de quienes no sólo expresan sus legítimos 
reclamos y exigen sus derechos sino que, además, están comprometidos con el logro del 
bienestar colectivo y colaboran para conseguir objetivos con visión de mediano y largo plazos.  

La apertura de espacios de escrutinio público ciudadano, sobre todo en la evaluación de las 
acciones institucionales y la búsqueda de alternativas y toma de decisiones a través del 
Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República y de sus 
Comités Estatales han potenciado los resultados institucionales, ya que se promueve la cultura 
de la denuncia, factor de éxito sobre todo en el combate al narcomenudeo. Con ello se rompió 
el círculo vicioso del miedo y la desconfianza social, para dar paso al virtuoso de respeto, 
confianza mutua y al fortalecimiento del bienestar público. 

En combate a la impunidad, se redujeron sus índices con el abatimiento del rezago 
histórico de averiguaciones previas, actas circunstanciadas, mandamientos ministeriales y 
judiciales; se elevó la efectividad del Ministerio Público de la Federación, lo que se observa 
en el crecimiento de la proporción de sentencias condenatorias. Durante la presente 
administración se iniciaron 121,44 procesos en primera instancia y se dictaron 93,023 autos de 
formal prisión, obteniéndose 92,618 sentencias condenatorias que representan el 72 por ciento 
de los procesos concluidos, cifra que muestra de manera contundente la efectividad del 
personal ministerial y policial.  

En combate a la corrupción, la emergencia de prácticas sociales en pro de la transparencia 
y el bien público han encontrado eco en la voluntad en el Ejecutivo Federal y en la actuación 
legal y honesta de los servidores públicos de la Procuraduría; la exigencia ciudadana de una 
gestión pública digna, efectiva y transparente ha sido parte importante de las transformaciones 
profundas del México contemporáneo; deja en claro que cada vez más personas aprecian en 
todo su valor el Estado de Derecho sin dejarse llevar por la tentación de sacrificarlo para 
resolver problemas coyunturales.  

En consonancia con las expectativas sociales, el Gobierno Federal puso énfasis en el 
fomento a la cultura centrada en valores. Desde diciembre del 2000, en la Procuraduría, se han 
emprendido acciones enérgicas para erradicar la corrupción, garantizar el cumplimiento de la 
Ley y asegurar que quienes no la cumplan reciban la sanción correspondiente.  

Los resultados alcanzados aunque satisfactorios, no son motivo de auto complacencias y 
falsos halagos. Refrendamos el compromiso de perseguir a los grupos delictivos organizados y 
desalentar el narcotráfico. Confirmamos nuestra convicción de que la ciudadanía, lejos de ser 
un concepto hueco es clave del éxito en las acciones institucionales: buscamos con ella una 
interacción más estrecha y comprometida para lograr la sana convivencia social.  

Compartimos con los mexicanos la aspiración de vivir en un país más justo y seguro, 
donde los niños y jóvenes no padezcan la delincuencia, impunidad y corrupción que tanto nos 
agravia y daña; para que los mexicanos de hoy y las generaciones futuras tengan una vida 
digna y segura y hagan en todo momento, uso del ejercicio de sus derechos y libertades.  

En la Procuraduría General de la República tenemos rumbo, conocimientos, instrumentos 
y capacidades para participar activamente en los retos que la nación nos demanda, pero sobre 
todo tenemos convicción y compromiso, que acreditamos día a día en el cumplimiento de las 
tareas, investigaciones, operativos y acciones contra el delito, pagando, si es necesario, hasta 
con la vida el cumplimiento del deber, para que prevalezca el respeto a la ley y la dignidad 
humana. Dan testimonio de ese compromiso los 64 elementos que en lo que va del actual 
gobierno han caído en combate contra la delincuencia, en enfrentamientos, accidentes aéreos y 
persecuciones. Al igual que ellos, estamos empeñados en no defraudar la confianza de los 
mexicanos y en construir un México libre de adicciones y delincuencia. 
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Del 1 de septiembre de 2004 al 31 de agosto de 2005, en la Procuraduría General de la 
República se consolidaron los resultados de los cuatro primeros años del actual gobierno y se 
continua trabajando con los procesos, metodologías y técnicas exitosas en el combate a los 
delitos; se han efectuado innovaciones que permitan respuestas oportunas como en los 
sistemas de información; se ha dado continuidad al fortalecimiento de la Institución del 
Ministerio Público de la Federación bajo esquemas desconcentrados y especializados; se han 
reforzado las actividades de persecución de los delitos federales, con énfasis en los de la 
delincuencia organizada y se han dado respuestas creativas, efectivas y oportunas a las 
demandas sociales en seguridad y justicia, a través de los programas emergentes, todo ello con 
total apego a la Ley. 

Se ha dado cumplimiento a los objetivos y compromisos emanados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001 – 2006, los programas nacionales de Procuración de Justicia y de Control de 
Drogas 2001–2006, sin demérito de la atención a los problemas coyunturales.  

En el ámbito de la cooperación internacional, se atendieron las reuniones preparatorias y la 
Plenaria de Alto Nivel en Procuración de Justicia México-Estados Unidos; en los trabajos con 
la Organización de las Naciones Unidas se participó en reuniones del Comité de Lucha contra 
el Terrorismo; en la reunión sobre seguridad de fronteras en Vancouver, Canadá; se acudió a 
ocho reuniones del Comité de Seguridad Aeroportuaria para adecuar la legislación mexicana a 
los compromisos de la Organización Internacional de Aviación Civil. A través de la 
cooperación y la asistencia jurídica se redujo la impunidad de quienes delinquen y pretenden 
evadir la acción de la justicia. 

En el marco del más genuino federalismo y en respuesta a los acuerdos de las sesiones de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República 
mantuvo el liderazgo en la promoción, desarrollo e implantación de los modelos para la 
atención de delitos y regiones específicos, como son la Unidad Mixta de Atención al 
Narcomenudeo, la Unidad Mixta de Información Regional y la Unidad Modelo de 
Investigación Policial. 

La implantación en todas las entidades federativas de las Unidades Mixtas de Atención al 
Narcomenudeo es impulsada por la Procuraduría, habiéndose logrado avances significativos; 
por su parte, la Unidad Mixta de Investigación Regional es producto del esfuerzo conjunto 
entre la Federación y los gobiernos estatales de Baja California, Baja California Sur, Durango, 
Sinaloa y Sonora, expresan el más auténtico federalismo para coordinar los esfuerzos de las 
procuradurías estatales de la región Noroeste para abatir a la delincuencia. Por último, la 
Unidad Modelo de Investigación Policial producto de los acuerdos de la Segunda Reunión del 
Comité Técnico de Policía Judicial y Ministerial, efectuada en la ciudad de México el 25 de 
mayo de 2004 con el fin de que en todas las entidades federativas se cuente con policía 
investigadora de gabinete y de campo.  

Mediante la creación e implantación de la Unidad Modelo de Investigación Policial, la 
Agencia Federal de Investigación profesionaliza a grupos selectos de elementos de las 
procuradurías de justicia de los estados, formándolos como policías investigadores de gabinete 
y campo, que funcionen como oficiales de caso, encomendados de aportar las evidencias y 
pruebas obtenidas durante la investigación. Para combatir el delito de secuestro, la 
Procuraduría propuso la creación de Grupos Especiales de Campo y Reacción y se revisó el 
óptimo funcionamiento de dicha Unidad para eficientar la realización de indagatorias.  
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Asimismo, se puso al servicio de las procuradurías generales de justicia de los estados el 
desarrollo tecnológico que ha logrado en la Procuraduría General de la República impulsar 
nuevas formas de investigación a través del manejo en el área de las comunicaciones, el 
desarrollo de los sistemas y su adecuación; así se están superando las barreras para la 
adecuada integración nacional de la procuración de justicia. 

En cuanto a combate a la delincuencia organizada, se ha cumplido sin dejarse intimidar 
por quienes intentan vulnerar la seguridad, a través de las armas y/o la corrupción de las 
instancias de gobierno. La Procuraduría ha reforzado su actuación en las zonas afectadas por 
el conflicto entre grupos de narcotraficantes y ha sumado esfuerzos y corresponsabilidades 
con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Atacar el consumo y tráfico de drogas en México es prioridad del Gobierno Federal. La 
Procuraduría General de la República se suma al esfuerzo nacional para reducir la oferta de 
mariguana, cocaína, heroína, goma de opio y psicotrópicos. Los resultados de este gobierno 
son históricos, tanto en decomisos como en superficie de enervantes erradicadas.  

Secuestro. La participación y la confianza de la sociedad son determinantes para mejorar 
los resultados y acotar el secuestro; es así que del 1 de diciembre de 2000 y hasta el 30 de 
junio de 2005 se habían atendido 618 casos de secuestro, lo que derivó en la liberación de 648 
víctimas y se detuvo a 434 secuestradores. Se ha trabajado con las procuradurías generales de 
justicia para combatir ese flagelo, como resultado se conformó un frente común y se trabaja en 
coadyuvancia con las autoridades competentes de los gobiernos de los estados.  

Los esfuerzos institucionales contra el secuestro resultan insuficientes; es necesario 
desalentar esa actividad delictiva, los familiares de las víctimas pueden cooperar si denuncian 
esos actos ilícitos y le cierran el camino a quienes lucran con el dolor humano.  

Se reforzaron las actividades de combate a los delitos contra los derechos de autor, la 
propiedad intelectual e industrial y se fortaleció la participación de los representantes legales 
de las empresas que presentan las querellas, gracias a ello, se desplegaron acciones en las 
entidades federativas, entre operativos y cateos, lo que permitió que se hayan alcanzado 
decomisos de mercancías apócrifas sin precedentes.  

El trabajo coordinado entre las dependencias competentes del Gobierno Federal, cámaras 
industriales y comerciales, asociaciones civiles y empresas en el combate a los delitos contra 
derechos de autor y la propiedad intelectual e industrial, dieron como resultado que de enero a 
junio, se lograra el aseguramiento de más de 45 millones de productos apócrifos.  

En el combate al contrabando, la Procuraduría amplió el número de operativos, sobre todo 
en los puntos medulares de introducción y extracción de mercancías como son las zonas 
fronterizas y los puertos marítimos, en coordinación con la Administración General de 
Aduanas dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tan sólo de ene ro a junio 
de 2005 realizó 90 operativos, en los que se logró asegurar más de 5 y medio millones de 
artículos introducidos ilegalmente al país. 

Se continua con las investigaciones de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, a través de la cooperación con la Procuraduría General de Justicia de ese estado, 
para esclarecer los homicidios y revertir la inseguridad; al efecto, se reconformó el esquema 
de trabajo de la Unidad de Investigación que apoya las acciones de la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres y se considera que el 
avance alcanzado permitirá en breve vislumbrar lo sucedido. Se continúa trabajando de 
manera comprometida con la verdad.  

Adicionalmente, la Procuraduría ha instrumentado medidas en beneficio de los familiares 
de las víctimas, como la inauguración de la Casa de Atención a Víctimas, la publicación del 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico 
a Familiares de Víctimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Ciudad Juárez, Chih., 
la constitución del Fondo de Auxilio por 30 millones de pesos. 
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En cuanto a la persecución de los delitos ambientales, la actuación ministerial federal se 
potenció a partir de septiembre de 2004, con la suscripción de un convenio de colaboración 
entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y esta Procuraduría, con lo que se unieron los esfuerzos para prevenir, 
atender, investigar y perseguir ese género de delitos.  

La Procuraduría General de la República cuenta con personal ministerial especializado en 
delitos ambientales, particularmente en materia forestal y fauna silvestre, en aplicación de los 
artículos 418 al 420 del Código Penal Federal que corresponden a los ilícitos de 
transportación y tráfico de especies de flora y fauna e identificación de productos forestales 
maderables y no maderables. Se puso énfasis en la persecución del comercio ilegal de especies 
animales en peligro de extinción, la tala de los bosques, la preservación del santuario de la 
mariposa monarca en Michoacán, la zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl y el 
corredor biológico de la laguna de Zempoala. 

Respecto a la cultura de la legalidad, respeto a los derechos humanos y atención a las 
víctimas del delito, en la Procuraduría se ha trabajado asiduamente para fomentar el respeto 
irrestricto de los derechos fundamentales, particularmente de los indiciados, a través de 
programas de capacitación, difusión y supervisión. Históricamente, la mayor parte de quejas 
emitidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos era por la detención de 
presuntos delincuentes, por lo que actualmente la Procuraduría cuenta con un manual de 
detención en la práctica policial, material que se ha integrado a la formación de las nuevas 
generaciones de agentes ministeriales y federales de investigación.  

Comprometida con los niños y niñas de México, la Procuraduría trabaja todos los días para 
lograr un ambiente que les permita crecer con plenitud y tener un adecuado desarrollo. Al 
efecto, la línea telefónica NIÑOTEL permite que los infantes se expresen y reciban orientación 
para estar en posibilidad de prevenir y detectar actos ilícitos que pudieran atentar contra su 
integridad física y/o emocional; recibe, en promedio, 200 llamadas diarias, procedentes de 25 
estados de la República Mexicana. 

La Procuraduría General de la República impulsa la participación y escrutinio ciudadano 
para que proponga, vigile y evalúe los programas y estrategias de la Institución a través del 
Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República y sus réplicas 
en las entidades federativas, así como en el seno de los Comités Interinstitucionales de 
Combate a los delitos; lo anterior ha dado como resultado la reducción de la discrecionalidad, 
el fomento a la cultura de la denuncia, la transparencia en la actuación de los servidores 
públicos y la tranquilidad en crecientes sectores sociales, por la recuperación de la confianza.  

Se combate la corrupción y la impunidad. No se toleran conductas u omisiones de los 
servidores públicos que traicionan la confianza de los ciudadanos, es por ello que se han 
investigado y castigado con todo el rigor de la Ley las conductas irregulares en que 
incurrieron algunos servidores públicos.  

Para fomentar la ética en el servicio y los méritos de los servidores públicos honestos, se 
puso en marcha el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, el cual da 
certidumbre sobre el ingreso, permanencia, promoción y egreso del personal sustantivo y se 
convierte en una opción de vida para los que encuentran una opción de vida decorosa y 
comprometida con la paz y la justicia de México. Adicionalmente, se dio inicio, por primera 
vez en la historia de la Procuraduría, al Reconocimiento a la Integridad en el Desempeño de 
los Servidores Públicos, para estimular la actuación eficiente, efectiva y honesta.  

La Procuraduría sostiene la política de reducir los hechos de corrupción a través del 
Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción y ha comprometido 
objetivos en el Sistema de Metas Presidenciales, con resultados sobresalientes considerando 
las conductas irregulares detectadas en enero de 2001. De 129 conductas detectadas como 
proclives a la corrupción en 2001, se redujeron a 26 para 2004, lo que representa una 
disminución del 80 por ciento. Además se instrumentaron 209 acciones preventivas con las 
que la corrupción en la Procuraduría se ha reducido hasta en 90 por ciento. 
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Quinto Informe de Labores 

El 17 de diciembre de 2004 se crearon las fiscalías especiales para el Combate a la 
Corrupción en la Institución y para el Combate a la Corrupción en el Servicio Publico Federal, 
es así que se investigan y persiguen las conductas irregulares, es decir aquéllas que hayan 
tenido como objetivo o se traduzcan en algún beneficio o ventaja indebidos.  

Comprometidos con la conformación de una Institución de clase mundial y como 
resultado del esfuerzo cotidiano de los servidores públicos de la Institución para ofrecer a la 
ciudadanía una procuración de justicia pronta y expedita, la Procuraduría obtuvo el 
reconocimiento INNOVA por el trabajo realizado en el marco de la Agenda Presidencial del 
Buen Gobierno y por la aplicación de mejores prácticas de innovación gubernamental. En el 
2005, en la Procuraduría se plantea adoptar criterios de calidad de instituciones de primer 
mundo, a través de la comparación y asimilación de prácticas exitosas. 

Se continuaron las actividades tendientes al fortalecimiento de la Institución del Ministerio 
Público de la Federación y de sus órganos auxiliares para brindar resultados rápidos y solidez 
científica en las investigaciones del agente del Ministerio Público de la Federación. Entre las 
actividades destaca la instalación de tres laboratorios regionales de servicios periciales en 
Cancún, Quintana Roo; Guadalajara, Jalisco; y Reynosa, Tamaulipas; esos laboratorios 
aumentaron la capacidad para desarrollar el trabajo científico y acercaron a cada una de las 
delegaciones estatales de la Institución a los peritos, lo que permite apoyar con mayor 
prontitud tanto al representante social de la Federación, revirtiendo así la tendencia de que 
fueran las procuradurías estatales quienes auxiliaran al Ministerio Público de la Federación. 

Destacan durante el periodo la puesta en operación de programas coyunturales para 
combatir la delincuencia. En efecto, en el horizonte del corto plazo y en concatenación con las 
10 Líneas en Contra de la Inseguridad y la Delincuencia, vigente en julio y agosto de 2004, se 
dio continuidad a las demandas ciudadanas expresadas en la megamarcha del 27 de junio de 
2004 a través del Programa Emergente de Acciones para Afrontar el Fenómeno Delictivo, 
que operó del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2004. Como producto del esfuerzo 
conjunto de las conferencias nacionales de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia se 
instrumentaron estrategias específicas de cobertura nacional a partir de plataformas 
interestatales, lo que permitió trabajar en siete ejes rectores: participación ciudadana; campaña 
de la cultura de la legalidad y de la disuasión de hechos delictivos; calidad total en la atención 
de denuncias; sistema federal de atención a víctimas del delito; depuración de los servidores 
públicos y profesionalización de las corporaciones policiales; y explotación de la tecnología 
ya existente.  

En junio de 2005 se puso en marcha el operativo México Seguro para contener la violencia 
y combatir frontalmente a la delincuencia organizada y el narcotráfico, así como garantizar la 
seguridad de las poblaciones que han sido víctimas de hechos violentos, resultado de las 
disputas entre las organizaciones delictivas.  

Como resultado, se pusieron en operación centros de denuncia vía Internet; se instalaron 
33 centros de atención a víctimas; la Procuraduría General de la República difundió en las 
procuradurías de justicia de las entidades federativas el Dictamen Médico Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, mejor conocido como Protocolo 
de Estambul, para erradicar definitivamente la tortura y los malos tratos en los procesos de 
investigación de los delitos; se abrieron más Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo; 
se constituyeron cuatro comités por Delegación para la atención de delitos de mayor impacto, 
como los ambientales, los de derechos de propiedad intelectual e industrial, los de combate al 
narcomenudeo y los de delitos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Se ha dado cumplimiento a los objetivos de atención integral al fenómeno delictivo, a 
través de acciones que incorporan filtros de revisión mixtos fijos e itinerantes en los 
principales accesos a las ciudades con altos índices delictivos; operativos mixtos de incursión 
en zonas de alta incidencia delictiva, penales estatales y municipales; para detectar y anular la 
logística delictiva; para ejecutar órdenes de aprehensión y cateos a inmuebles propiedad de 
integrantes de la delincuencia organizada, así como a bares.  
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Procuraduría General de la República 

La Procuraduría General de la República dio cumplimiento a mandamientos judiciales y 
cateos en diferentes puntos, como Baja California, Distrito Federal, Estado de México, 
Sinaloa y Tamaulipas, alcanzando resultados significativos.  

Por todo lo anterior, nos sentimos orgullosos de la conformación de una cultura de respeto 
irrestricto a los derechos humanos, logro irreversible en beneficio de la sociedad y reiteramos 
que el Gobierno Federal no cederá ante el crimen organizado, por lo que reitera su 
compromiso con la sociedad mexicana para dar una batalla frontal a este fenómeno 
transnacional en nuestro territorio.  
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Procuraduría General de la República 

MMIISSIIÓÓNN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  
 
La Procuraduría General de la República (PGR), con base en los artículos 21, 102 y 107 
constitucionales y en su Ley Orgánica (LOPGR) es la responsable de vigilar la observancia de la 
constitucionalidad y legalidad, promover la debida procuración de justicia, atender los asuntos 
jurídicos del Gobierno Federal y perseguir los delitos del orden federal, creando para ello un clima de 
absoluto respeto a la ley y las condiciones que permitan al Estado prevenir eficazmente la delincuencia 
organizada, combatir frontalmente las organizaciones criminales, y perseguir y castigar oportunamente 
a los infractores. 

Con base en lo anterior la PGR tiene como misión estratégica representar a la sociedad en la 
investigación y persecución de los delitos del fuero federal, con apego a los principios de certeza y 
seguridad jurídica, con respeto a los derechos humanos, garantizando el Estado de Derecho. 
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Procuraduría General de la República 

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  OORRGGÁÁNNIICCAA  
  
PPara el combate frontal a la delincuencia organizada, en sus diversas modalidades, que amenaza la 
seguridad nacional y la sana convivencia de los mexicanos, así como para cumplir con los 
compromisos asumidos y fortalecer la procuración de justicia que la sociedad merece, fue necesario 
transformar de manera estructural la Institución. 

Para ello, la PGR en el primer año de gobierno de esta administración se planteó el reto de crear las 
bases para transitar hacia un nuevo rumbo institucional; en el segundo, con el fortalecimiento de la 
profesionalización, aplicación de controles, clasificación de operaciones, el control de los recursos 
públicos, los intercambios de información y tecnología con otros países y organismos internacionales 
para detener delincuentes se trabajó con un rumbo definido; en el tercero se logró mayor coordinación 
con los tres órdenes de gobierno, mediante la ejecución de los programas nacionales de Procuración de 
Justicia, y para el Control de Drogas (PNPJ y PNCD)2001-2006, así como actualizar y adecuar el marco 
jurídico; y en el cuarto dar un cambio de fondo a los ordenamientos en materia de justicia penal que le 
permita entregar buenas cuentas a la sociedad, que asegure a largo plazo una impartición de justicia 
honesta, transparente, imparcial, pero también ágil y eficaz, que consolide un auténtico Estado de 
Derecho y termine con la impunidad. 

Durante estos cuatro años, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó una reforma 
integral en materia de procuración de justicia , evidencia de ello fue la publicación del RLOPGR el 25 
de junio de 2003, el cual evita la dispersión de responsabilidades y duplicidad de funciones; define y 
reduce los tramos de mando; fortalece los medios de control institucional; privilegia el trabajo 
sustantivo sobre el administrativo; garantiza el respeto a los derechos humanos y fortalece la atención a 
los ofendidos para que encuentren soluciones en la Procuraduría, no obstáculos. 

La nueva PGR combina la atención nacional de los delitos del orden federal a través de un sistema 
desconcentrado, y el fortalecimiento de un sistema de especialización para atender aquellas conductas 
que encuadran en descripciones típicas complejas por la cantidad de elementos objetivos, normativos y 
subjetivos que las conforman. 

Este nuevo esquema de procuración de justicia fortalece a la PGR en diversos rubros, como son: 

• Ampliación de la estructura orgánica y funcional de acuerdo con las necesidades actuales y 
futuras. 

• Reducción de los tramos de control de 17 a 12 unidades adscritas al Procurador de manera 
directa, y de 8 a 2 las unidades secundarias directamente adscritas. 

• Desarrolla un sistema de especialización en la investigación y persecución de géneros 
delictivos con: 

 La creación de unidades especializadas, ya que fomentan la investigación y 
persecución de los delitos de la delincuencia organizada y los relacionados con los de 
mayor incidencia e impacto social, al fortalecer la investigación y la desconcentración 
territorial y funcional. 

 Acciones especializadas para investigar, consignar y perseguir eficazmente los delitos 
federales, de estrategias de obtención, procesamiento y análisis e intercambio de 
información en los ámbitos nacional e internacional, para soportar las decisiones 
ministeriales y policiales. 

 Reducción de los tramos de control del proceso y reordenación de la actuación del 
MPF. 

 Privilegia los sistemas de análisis de la información. 
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OFICINA DEL C. PROCURADOR 

 
 
La Oficina del Titular de la PGR es el primer punto de contacto con la sociedad, con el resto de la 
Administración Pública Federal (APF) así como con los poderes judicial y legislativo, por ello 
desarrolla y mantiene diversas actividades que promueven y estimulan dichas relaciones fortaleciendo 
los mecanismos empleados con dicho propósito. 

De septiembre de 2004 a julio de 2005, la Procuraduría amplió su presencia tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, a través de diferentes organismos internacionales dedicados al 
combate del fenómeno de las drogas y la delincuencia organizada; adicionalmente, intensificó la 
coordinación interinstitucional y la colaboración con los tres órdenes de Gobierno, alcanzando los 
siguientes: 

Objetivos 

• Representar jurídicamente a la Federación. 

• Determinar la organización y el funcionamiento de la Procuraduría, la adscripción de sus 
unidades subalternas y órganos técnicos, modificación de sus áreas y competencias en la 
medida que lo requiera el servicio. 

• Establecer una estructura orgánico-funcional de procuración de justicia que responda a los 
reclamos de la sociedad y cumpla las exigencias de un Estado democrático moderno y a la 
altura de un México del siglo XXI. 

• Dirigir la política de cooperación y participación nacional e internacional, en materia de 
procuración de justicia. 

• Determinar las normas y políticas para combatir frontalmente los delitos del fuero Federal. 

• Garantizar el estricto cumplimiento de la constitucionalidad y la legalidad. 

• Asegurar la estricta protección y fomento de los derechos humanos. 

• Coordinar las acciones de procuración de justicia de la Institución, con fin de que se realicen 
de manera transparente y den rendición de cuentas a la sociedad. 

Hemos logrado transformar a la Procuraduría, de una Institución con serios rezagos, a una de 
vanguardia en el contexto de la procuración de justicia nacional e internacional, ya que, a nivel 
nacional promueve instrumentos y políticas entre los organismos homólogos de las entidades 
federativas para hacer más efectiva la investigación y persecución de los delitos y la coordinación 
de esfuerzos, y en el exterior, impulsa nuevos modelos y mecanismos de cooperación para un más 
efectivo combate a la delincuencia trasnacional organizada, el narcotráfico y otros delitos como 
son las operaciones con recursos de procedencia ilícita  

1.1 REUNIONES 

Durante el periodo que se informa el C. Procurador sostuvo diversas reuniones de trabajo a saber: 

• El 30 de septiembre de 2004, se desarrolló en la Ciudad de México la primera reunión de 
trabajo con el Sr. Reynaldo Huerta Ortega, Embajador de la República del Ecuador.  

• Del 4 al 8 de octubre, en Quintana Roo, asistió a la 73 Reunión de la Asamblea General de la 
Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC) INTERPOL. 

• El 11 de octubre, se entrevistó con el Sr. Carlos Vielmann, Ministro de Gobernación de la 
República de Guatemala, en la Ciudad de México.  

• El 11 de octubre, efectuó una reunión de trabajo con el Sr. José María Borja Gallegos, 
Procurador General del Estado de la República del Ecuador, en la Ciudad de México. El 
objetivo fue discutir el avance de las negociaciones de los tratados bilaterales en materia de 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal y de Extradición. 
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• Del 11 al 17 de octubre, asistió a la Sexta Reunión Internacional en Crimen Transnacional en 
Mónaco, Francia. 

• Entre el 13 y el 15 de octubre, en el marco de la 
Cumbre Mundial destinada a discutir la problemática 
de la Delincuencia Organizada, en el Principado de 
Mónaco, el C. Procurador, se entrevistó con el Sr. 
Allain Guillou, Director de Servicios Judiciales de ese 
Principado. 

• 27 de octubre, reunión en la Ciudad de México con el 
Sr. Robert Mueller, Director de la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos de 
América (EUA).  

• El 1 y 2 de noviembre, llevó a cabo una visita a la República de Panamá, a efecto de suscribir 
el Tratado de Extradición, entre ambos países.  

• El 21 y 22 de noviembre, visitó la República del Ecuador, a efecto de suscribir el Tratado de 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, entre ambos gobiernos.  

• El 21 de febrero de 2005, se entrevistó con el Sr. Juan Luis Florido Solís, Fiscal y Jefe del 
Ministerio Público de Guatemala , en la Ciudad de México. 

• Cumbre Internacional sobre Democracia, Seguridad y Terrorismo, se llevó a cabo del 8 al 11 
de marzo, en Madrid, España. Se analizó y discutió las causas subyacentes al terrorismo, cómo 
enfrentar al terrorismo, respuestas democráticas y el papel de la sociedad civil. 

En representación del Presidente de México, participó con una ponencia sobre la 
Democracia, Terrorismo y de Seguridad. 

• El 4 de abril en la Ciudad de México, reunión de Trabajo con el Sr. James Mack, Secretario 
Ejecutivo y con el Sr. Abraham Stein, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CICAD. Se 
expusieron los avances del Gobierno mexicano en el combate a la delincuencia organizada 
transnacional, el tráfico ilícito de drogas y armas de fuego, el lavado de activos y la 
corrupción, así como el interés para mantener y fortalecer la cooperación que existe entre la 
Institución y la CICAD. 

• El 25 de mayo, se reunió con el Embajador de los EUA , Sr. Antonio O. Garza Jr., con la 
finalidad de dar continuidad a la estrategia de afianzar y acrecentar la cooperación bilateral con 
las agencias estadounidenses responsables de temas bilaterales comunes que son competencia 
de la PGR y que cuentan con una representación diplomática en México. 

Con la finalidad de reiterar la confianza y apoyo en cuanto al intercambio de información y 
coordinación de investigaciones, lo anterior para continuar superando los problemas existentes 
en las fronteras, que sin duda alguna, en la actualidad es una de las mayores preocupaciones de 
ambas naciones. Asimismo se reconocieron las diferencias existentes entre ambos sistemas 
jurídicos en materia de extradiciones. 

• 7 y 8 de junio en Washington y Virginia, EUA, reunión con el Procurador General de ese país, 
la administradora de la Drugs Enforcement Agency (DEA) y el Director del FBI, así como la 
visita a la Academia de la Secretaría del Interior. 

• 30 de junio y 1 de julio a Texas, EUA, a entrevistarse con el Gobernador y Procurador de 
Texas, así como con el Fiscal Federal en Houston. 

1.2 GIRAS DE TRABAJO NACIONALES 

El Procurador General de la República llevó a cabo 23 giras de trabajo por diferentes estados de la  
República, como son: 

• 23 y 24 de septiembre de 2004 en Puebla , asistió al V Encuentro de Presidentes de Tribunales 
Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia del País, así como a la ceremonia 
de inauguración del Instituto Judicial y Ministerial de Puebla . 



 

________________________________________________________________________________________23 

Procuraduría General de la República 

• 1 de octubre, en Nayarit asistió a la firma del Convenio de Colaboración para la creación de 
la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN).  

• El 21 de octubre en Monterrey, NL, a la firma del Convenio de Colaboración para la creación 
de la UMAN; inauguración del XVI Simposium Internacional de Derecho: Organismos 
internacionales y su impacto en el orden jurídico actual. 

• 22 de octubre en Ciudad Juárez, Chihuahua, a la toma de protesta del Consejo de Seguridad 
Pública del estado. 

• Del 22 al 24 de octubre a Zihuatanejo, Gro., al Segundo Medio Maratón Nacional de la PGR; 
inauguración de la Agencia del MPF, y a la firma del Convenio de Colaboración para la 
creación de la UMAN. 

• 1 de noviembre a Valle de Bravo, Edomex, a la inauguración de la 47 Reunión Anual de la 
Unión Internacional de Magistrados. 

• 5 de noviembre a Ixtapan de la Sal, Edomex, clausura del XV Congreso Nacional de la 
Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho e Instituciones de Investigación 
Jurídica A.C. (ANFADE) , con la asistencia de académicos. 

• 1 de diciembre a Saltillo, Coah. y a Durango, Dgo., asistió a la inauguración de las nuevas 
instalaciones de las delegaciones. 

• 3 de diciembre a Pachuca, Hgo. a la firma del Convenio de Colaboración para la creación de 
la UMAN. 

• Del 4 a l 6 de diciembre a Cancún, Quinta Roo, a la firma del Convenio de Colaboración para 
la creación de la UMAN y a la inauguración de las nuevas instalaciones de las delegación. 

• 8 de diciembre a San Luis Potosí y León, Gto., a la firma de los Convenio de Colaboración 
para la creación de las UMAN y a la ceremonia de toma de protesta a los miembros del Comité 
Estatal de Participación Ciudadana en Guanajuato. 

• 14 de diciembre a Reynosa, Tamps. A la inauguración del Laboratorio Regional Zona 
Noreste, firma del Convenio de Colaboración para la creación de la UMAN y a la 
inauguración de las nuevas instalaciones de la Delegación. 

• 27 y 28 de enero de 2005, a Jalisco a reunión de trabajo con procuradores sobre Acciones y 
estrategias contra la delincuencia  en la Zona Centro Occidente. 

• 5 de febrero a Querétaro, Qro., a la ceremonia conmemorativa del LXXXVIII Aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (CPEUM). 

• 8 de febrero a Durango a la Reunión de Procuradores Generales de Justicia de las zonas 
Noreste y Noroeste, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) y 
Secretarios de Seguridad Pública. 

• 17 de febrero a Yucatán a la CNPJ. 

• 7 de marzo a Michoacán al CXC Aniversario de la instalación del Supremo Tribunal de 
Justicia para la América Mexicana; asistieron el Presidente de la República y presidentes de 
los Tribunales de Justicia de los estados. 

• 25 y 26 de marzo a Coahuila a la ceremonia conmemorativa del XCII Aniversario del Plan de 
Guadalupe, con la asistencia del Gobernador y funcionarios del estado. 

• 22 de abril a Sinaloa, a la firma de los acuerdos: Transformación de agencias mixtas de los 
Mochis y Mazatlán en UMAN; asesoría a la Procuraduría estatal para transformar la Policía 
Ministerial y la Unidad de Control y Confianza; Convenio de Colaboración para la 
conformación de un Instrumento Pericial Médico-Psicológico, que contextualice el Protocolo 
de Estambul. 

• 26 de mayo a Sinaloa, gira con el Presidente de la República con motivo de la reunión con 
autoridades del Estado. 
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• 30 de mayo en Ciudad Juárez, Chih., reunión con autoridades del estado para establecer 
acciones de colaboración. 

• 31 de mayo y 1 de junio en Nuevo León, acompañando al Presidente de la República con 
motivo de la presentación del Proyecto de integración urbanista macro Plaza-Parque 
Fundidora y Rio Santa Lucia  y Convenio de Colaboración en Materia de Combate a la 
Delincuencia y Derechos Humanos. 

• 21 de junio a Guanajuato, a la instauración del Protocolo de Estambul, con la asistencia del 
Gobernador y otras autoridades del estado. 

1.3 EVENTOS  

En este periodo el Titular de la Procuraduría General de la República asistió entre otros, a los 
siguientes eventos: 

• 1 de septiembre de 2004, al Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada. 

• 2 de septiembre, a la ceremonia de clausura de cursos de planteles militares en el H. Colegio 
Militar. 

• 9 de septiembre, reunión del C. Presidente con gobernadores fronterizos de la Zona Norte. 

• 13 de septiembre, a la ceremonia conmemorativa al CLVII Aniversario de la Gesta Heroica de 
los Niños Héroes, en el Monumento a los Niños Héroes. 

• 13 de septiembre, visita a la Casa de Atención a Víctimas. 

• 14 de septiembre, ceremonia del CL Aniversario de la Primera Interpretación del Himno 
Nacional. 

• 16 de septiembre, ceremonia conmemorativa del CXCIV Aniversario de la gesta de 
Independencia . 

• 16 de septiembre desfile militar conmemorativo del CXCIV Aniversario de la gesta de 
independencia 

• 21 de septiembre, firma del Convenio de Colaboración para la Divulgación, Capacitación y 
Prevención en Materia de Delitos Federales, PGR-ANFADE. 

• 22 de septiembre, inauguración del VIII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de 
Doctores en Derecho, A.C. 

• 28 de septiembre, inauguración del Congreso Reforma Penal en México, Sistemas Penales 
Soberanos e Integración en la Perspectiva de Derecho Comparado. 

• 28 de septiembre, Convenio de Colaboración en Materia de Delitos Ambientales celebrado 
con la Secretaría del Medio Mabiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría 
Fedral de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

• 28 de septiembre, ceremonia de entrega y recepción del retablo San Francisco Seráfico por 
parte del Embajador Anthony Garza, representante de los EUA en nuestro país. 

• 11 de octubre, reunión de Jefes de Organismos Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de 
Drogas, América Latina y El Caribe. 

• 18 de octubre, ceremonia de inauguración del XXIV del Congreso Internacional del Notariado 
Latino. 

• 20 de octubre, Reunión Nacional de Análisis y Propuestas para las  Reformas al Sistema de 
Justicia Penal Mexicano. 

• 25 de octubre, reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad de España. 

• 25 de octubre, inauguración de la Sala de Prensa de la Dirección General de Comunicación 
Social. 

• 25 de octubre, Congreso Internacional de Derecho con motivo del 40 Aniversario de la 
Universidad Anáhuac. 
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• 26 de octubre, Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Protección a Personas 
Adultas Mayores (INAPAM). 

• 26 de octubre, comentarios a la Tesis de Ingreso a la Legión de honor del Licenciado José 
Elías Romero Apis. 

• 27 de octubre, reunión con el Sr. Robert Mueller, Director del FBI. 

• 28 de octubre, comparecencia del C. Procurador ante las comisiones Unidas de Justicia, 
Derechos Humanos y Seguridad Pública, así como ante la Comisión Especial de Feminicidios 
de la Cámara de Diputados. 

• 29 de octubre, visita de campo Avances de la PGR en Intragob. 
 

• 30 de octubre, ceremonia solemne de cuerpo presente en 
honor al agente federal de investigación, Omar García Jara. 

• 9 de noviembre, XVI Congreso Internacional de Calidad 
Total. 

• 10 de noviembre, IV Foro de Innovación y Calidad en la 
Administración Pública. 

• 18 de noviembre, inauguración del bazar navideño de la PGR. 

• 20 de noviembre, CXV Aniversario de la Revolución Mexicana. 

• 23 de noviembre, ceremonia del III Aniversario de la Agencia Federal de Investigación (AFI). 

• 24 de noviembre, ceremonia del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. 

• 24 de noviembre, recepción en Los Pinos de madres de mujeres muertas en Cd. Juárez. 

• 25 de noviembre, celebración del Día Internacional de la No Violencia contra La Mujer, en la 
Hondonada de Los Pinos. 

• 25 de noviembre, evento Avances y Retos en Materia de Seguridad Pública. 

• 7 de diciembre, reunión de trabajo con diputados de la Comisión para Investigar los casos de 
mujeres  asesinadas en Ciudad Juárez. 

• 9 de diciembre, firma del Convenio de Colaboración de la PGR con la Universidad Latina. 

• 9 de diciembre, comida y entrega de premios dentro del Programa de Reconocimiento a la 
Integridad en el Desempeño de los Servidores Públicos. 

• 9 de diciembre, asistencia en representación del C. Presidente de la República a la cena anual 
de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, A.C. y entrega del Premio Nacional de 
Jurisprudencia 2004 al doctor Sergio García Ramírez. 

• 10 de diciembre, firma del Convenio de Colaboración para la Contextualización del Protocolo 
de Estambul a través del Dictamen Médico Psicológico Especializado para los casos de 
posible tortura y/o maltrato con diversas entidades federativas. 

• 10 de diciembre, inauguración de las instalaciones de los órganos de control interno. 

• 15 de diciembre, Informe de Actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

• 18 de enero, Primera Reunión Ordinaria del Consejo Nacional Contra las Adicciones. 

• 27 de enero, Informe Anual de Actividades de Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE). 

• 7 de febrero, evento México, Asia te Necesita . 

• 16 de febrero, Conferencia Magistral en el foro La Ciudad de México y la Seguridad Pública. 

• 19 de febrero, ceremonia conmemorativa del Día del Ejército . 

• 20 de febrero, ceremonia de clausura de La Flor de Lis más Grande del Mundo. 
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• 22 de febrero, Sesión del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y 
Televisión. 

• 23 de febrero, desayuno con miembros del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. 

• 24 de febrero, ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera. 

• 4 de marzo, presentación del libro del C. Procurador Procuración de Justicia en un Estado 
Democrático de Derecho. 

• 7 de marzo, Colecta Anual 2005 de la Cruz Roja Mexicana. 

• 8 de marzo, ceremonia del Día Internacional de la Mujer. 

• 15 de marzo, ceremonia del CLXXX Aniversario de la instalación de la SCJN. 

• 21 de marzo, ceremonia conmemorativa del CXCIX Natalicio de Don Benito Juárez. 

• 28 de marzo, firma del Convenio de Instalación de la UMAN en el Distrito Federal (DF). 

• 30 de marzo, recepción  y reunión con el Sr. Alberto Gonzáles, Procurador General de los 
EUA. 

• 4 de abril, reunión con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo. 

• 8 de abril, Sesión Nacional del Consejo Coordinador Empresarial. 

• 27 de abril, X Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción. 

• 29 de abril, Toma de Protesta del licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, al 
cargo de Procurador General de la República ante la Cámara de Senadores. 

• 2 de mayo, Toma de Protesta del licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández al 
cargo de Procurador General de la República ante el Presidente de la República. 

• 19 de mayo, reunión con el Sr. Gaetan Lavertu, embajador de Canadá en México. 

• 19 de mayo, comida con motivo del Día del Maestro en el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE). 

• 27 de mayo, Ceremonia Luctuosa en honor a Martín Rodela Rosas, agente federal caído en 
cumplimiento de su deber. 

• 14 de junio , Toma de Protesta al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) 2005-2006 de la 
PGR. 

• 22 de junio, entrevista con el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en México para las Políticas el Control de Drogas. 

• 23 de junio , entrevista con el Embajador de Perú en México. 

• 23 de junio, ceremonia de Toma de Protesta del CPC de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP): 

• 24 de junio, ceremonia del Día Internacional 
de la Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico 
de Drogas. 

• 29 de junio, reunión con directores de escuelas 
y facultades de Derecho de la Cd. de México. 

• 12 de julio, reunión con Asociaciones, Barras 
y Colegios incorporados al Consejo Nacional 
de la Abogacía. 

• 13 de julio, reunión con el Ministro de Justicia 
de España, Juan Fernando López Aguilar, durante la VII Reunión Binacional México-España. 

• 14 de julio, reunión con el Procurador de  Justicia de Texas, EUA. 
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SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

1.1.- FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO, LEGAL Y REGLAMENTARIO 

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJyAI) tiene, entre otras funciones, la 
actualización del marco jurídico en el ámbito de procuración de justicia, 
considerando la competencia de la PGR y con la pretensión de satisfacer 
las exigencias de la sociedad, mediante la formulación de anteproyectos 
de reformas legislativas y de la normatividad interna en materia de 
actuación de agentes del MPF (aMPF) y del personal policial y pericial. 

De igual manera, es la encargada de realizar estudios de iniciativas 
que se encuentran pendientes en el H. Congreso de la Unión, con el fin de 
poder consolidar la opinión institucional y hacerla del conocimiento de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), para que ésta, en su caso, la s 
presente ante las instancias legislativas competentes.  
1.1.1. NORMATIVIDAD EMITIDA Y OPINADA 

Acuerdos emitidos  

1. A/127/03, por el que crea el Comité Estatal del CPC de la PGR en el estado de Yucatán y se 
establecen las reglas para su organización y funcionamiento. Publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF). el 2-Sep-04. 

2. A/123/04, por el que ratifica como Presidente de los comités de Zona del Consejo de 
Profesionalización del MPF, al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo. Publicado en el DOF. 1-Sep-04. 

3. A/124/04, por el que crea el Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito, en la PGR. 
Publicado en el DOF. 1-Sep-04. 

4. NOTA ACLARATORIA al A/107/04 que crea la Fiscalía Especial para el Combate a la 
Corrupción en el Servicio Público Federal. Publicado en el DOF. 3- Nov-04. 

5. A/151/04, por el que se adscriben la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el 
Servicio Público Federal y la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la 
Institución. Publicado en el DOF, el 17-Dic-04. 

6. A/062/05 que crea el Comité Estatal del CPC de la PGR en Aguascalientes y se establecen las 
reglas para su organización y funcionamiento. Publicado en el DOF. el 18-Mar-05. 

7. A/109/05, por el que crea la AMPF con sede en la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, y competencia 
en los municipios de Escuinapa y El Rosario, Sinaloa. Publicado en el DOF. 23-May-05. 

8. A/131/05 que crea el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a 
Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chih., de la 
PGR. Publicado en el DOF. 31-May-05. 

9. A/136/05 del Procurador General de la República, por el que se establecen los lineamientos 
generales que deberán observar los delegados estatales de la Institución, para la atención de los 
delitos cometidos contra periodistas. 

Acuerdos opinados 

1. Acuerdo por el que se establece el contenido teórico y práctico de los programas de desarrollo 
humano, asignación de créditos a los estudios y programas de actualización, especialización y 
desarrollo humano. 

2. Acuerdo por el que se establecen los créditos para la asignación de los méritos profesionales. 
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3. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para determinar los meritos profesionales y 
extraordinarios. 

4. Acuerdo por el que se establecen los criterios generales para la rotación y cambios de 
adscripción. 

5. Acuerdo por el que se establecen los criterios para la separación de los miembros del Servicio 
de Carrera, en virtud de la No Aprobación de la Evaluación del Desempeño. 

6. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el otorgamiento de estímulos y 
reconocimientos.  

7. Acuerdo por el que se establecen los criterios para la generación de beneficios adicionales a 
los que establecen las disposiciones aplicables.  

8. Acuerdo por el que se establecen las convocatorias que emitirá el consejo para la migración 
del personal. 

9. Acuerdo del C. Procurador por el que se delega la facultad a los servidores públicos que se 
indican para realizar cambios de adscripción provisional de los miembros del Servicio de 
Carrera. 

10. Acuerdo del Consejo de Profesionalización, por el que se determinan los servidores públicos 
que realizarán en una primera etapa las evaluaciones previstas. 

11. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la aplicación del examen de 
conocimientos a los aMPF y su instructivo. 

12. Acuerdo por el que se crea el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo Económico de 
Indemnización a los familiares de las víctimas de homicidio de mujeres en el Municipio de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

13. Acuerdo que regulará los procedimientos de integración de información en el sistema 
institucional de información estadística y las responsabilidades del personal involucrado. 

14. Acuerdo del Procurador General de la República por el que se crea la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, se establece su competencia. 

15. Acuerdo de creación del Comité Estatal del CPC-PGR en el estado de Nuevo León. 

16. Acuerdo por el cual el Procurador General de la República modifique el A/068/03, en su 
Artículo primero, fracción VII, punto, para el cambio de adscripción del Centro de Evaluación 
y Desarrollo Humano. 

17. Acuerdo por el que se autoriza la Comisión de Agentes de la Policía Federal Investigadora 
para la Prestación del Servicio de Protección y Seguridad a favor del General y Dr. Marcial 
Rafael Macedo de la Concha. 

Circulares emitidas  

C/002/04 del Procurador General de la República, por la que se instruye a los aMPF y de la Policía 
Federal Investigadora sobre el trato que deberán brindar a los extranjeros y a los visitantes nacionales 
que radiquen fuera del país, y que se relacionen con alguna averiguación previa  (AP). Publicada en el 
DOF, el 1-Sep-04. 

Convenios emitidos  

1. Convenio  de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno del estado libre y soberano de Chihuahua y la PGR.  
Suscrito el 10-Sep-04. 

2. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Puebla y la PGR. Suscrito el 23-Sep-04. 

3. Convenio de colaboración para la atención y persecución de los delitos contra el ambiente y la 
gestión ambiental, que celebran la PGR, la SEMARNAT y la PROFEPA  Suscrito el 28-Sep-04. 
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4. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno del estado de Nayarit y la PGR. Suscrito el 1-Oct-04. 

5. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno del estado de Nuevo León y la PGR. Suscrito el 21-Oct-
04. 

6. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno del estado de Guerrero y la PGR. Suscrito el 23-Oct-04. 

7. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno del estado de Zacatecas y la PGR. Suscrito el 26-Oct-
04. 

8. Convenio de colaboración específico para el intercambio de información, que celebran la PGR, 
la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF), las procuradurías generales de justicia  (PGJEs) de las 31 entidades 
federativas y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. Publicado el 11-
Nov-04. 

9. Convenio de colaboración específico para el intercambio de información sobre vehículos 
robados y el procedimiento para su recuperación y devolución, que celebran la PGR, la PGJM, 
la PGJDF , las PGJEs  y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Publicado en el DOF el 11-Nov-04. 

10. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Aguascalientes y la PGR. Suscrito el 1-Nov-04. 

11. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Tabasco y la PGR. Suscrito el 4-Nov-04. 

12. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno del Estado de México y la PGR. Suscrito el 5-Nov-04. 

13. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Morelos y la PGR. Suscrito el 29-Nov-04. 

14. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Yucatán y la PGR. Suscrito el 30-Nov-04. 

15. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno del estado libre y soberano de Hidalgo y la PGR.  
Suscrito el 3-Dic-04. 

16. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno del de Quintana Roo y la PGR. Suscrito el 6-Dic-04. 

17. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de San Luis Potosí y la PGR. Suscrito el 8-Dic-04. 

18. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Guanajuato y la PGR. Suscrito el 8-Dic-04. 

19. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Chiapas y la PGR. Suscrito el 9-Dic-04. 

20. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Querétaro y la PGR. Suscrito el 13-Dic-04. 

19. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Tamaulipas y la PGR. Suscrito el 14-Dic-04. 

20. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Oaxaca y la PGR. Suscrito el 7-Feb-05. 
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21. Convenio de coordinación y colaboración para la creación y el funcionamiento de las UMAN, 
que celebran por una parte el gobierno de Campeche y la PGR. Suscrito el 2-May-05. 

Convenios opinados , entre los más importantes destacan: 

1. Convenio específico de colaboración para la conformación de un instrumento pericial 
médico/psicológico que contextualice el Protocolo de Estambul, que celebran la PGR y la 
PGJE de Morelos. 

2. Convenio de colaboración en Materia de Prevención del Delito y la Farmacodependencia entre 
la PGR y la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia de Yucatán. 

3. Convenio de coordinación y colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y la PGR. 

4. Convenio de Colaboración que pretende celebrar la PGR con las empresas Sabritas, S. de R.L. 
de C.V. y Gatorade de México, S. de R.L. de C.V. para promover la participación ciudadana en 
Campaña de Prevención del Delito y la Farmacodependencia. 

5. Convenio específico de colaboración entre la División de Educación Continua de la Facultad 
de Contaduría y Administración (DEC-FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de Mëxico 
(UNAM) y PGR. 

6. Convenio de apoyo y colaboración que celebran el Instituto Federal Electoral (IFE) y la PGR. 

7. Convenio de Colaboración en materia de prevención de delitos electorales a celebrar la PGR, 
con la PGJ del Estado de México y el Instituto Electoral. 

8. Convenio de colaboración y coordinación metropolitana interinstitucional a celebrarse entre 
PGR, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Delegación Gustavo A. Madero. 

9. Convenio específico sobre la instalación de las UMAN en las ciudades de los Mochis y 
Mazatlán, Sinaloa; y acuerdo específico de Colaboración para conjuntar acciones para la 
transformación de la Policía Ministerial y la Unidad de Control de Confianza. 

10. Análisis y opinión del anteproyecto de convenio de coordinación y colaboración que pretenden 
celebrar la PGR y los Titulares de los Gobiernos locales, el cual tiene por objeto la 
colaboración de esta Procuraduría en cuanto a las evaluaciones de control de confianza de 
cierto personal de las Entidades propuesto por el CeDH. 

11. Anteproyecto de Bases de Colaboración, entre el Secretario del Ejecutivo del Consejo de 
Seguridad Nacional y el Titular de la PGR. 

Estudios  

1. Acuerdo entre la PGR y la OIPC-Interpol, a efecto de que se realice la revisión de fondo y 
forma en el instrumento de referencia. 

2. Interpretación del Artículo 32 del RLOPGR con relación al Artículo 19 de la Ley de Amparo 
(LA). 

3. Solicitud de acceso a la información por la que se solicita copia certificada del Reglamento de 
la anterior Policía Judicial Federal que regía en el año de 1996. 

4. Análisis y opinión de la introducción sobre el proceso penal y las herramientas de 
investigación conforme a las leyes de los Estados Unidos de América (EUA). 

5. Opinión del requisito de la estructura exigida en la convocatoria para el curso de AFIs. 

6. Norma Oficial Mexicana NOM-131.SCFI-2003, determinación, asignación e instalación del 
número de identificación vehicular-especificaciones. 

7. Circular para erradicar la problemática de los peritos adscritos a las delegaciones de la 
Institución que no son localizados durante fines de semana o días festivos en su sede. 

8. Solicitud de Acceso a la información por la que se requiere la redacción jurídica del cómo 
surgen las minutas específicas de las unidades en contra de la criminalidad organizada, es 
decir, motivo por el cual se crean las unidades especializadas. 
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9. Maestría en Derecho a abogados de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y otros 
servidores públicos. 

10. Verificación y validación del Marco Jurídico del Manual de Organización Específico de las 
direcciones generales de Constitucionalidad (DGC), Telemática (DGT), Normatividad (DGN), 
Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (DGSCPJF); Planeación Policial (DGPP), 
Investigación Policial (DGIP), Análisis Táctico (DGAT), Despliegue Regional Policial 
(DGDRP), Operaciones Especiales (DGOE), Adjunta de Asuntos Jurídicos (DGAAJ), Adjunta de 
Servicios Técnicos (DGAST), Adjunta de Administración y Servicios  (DGAAS), Unidad de 
Operaciones, Intercepción y Erradicación todas ellas en la AFI; Titular de la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y oficina del Procurador 
General de la República. 

11. Verificación y validación del Marco Jurídico del Manual de Organización Específico de las 
delegaciones estatales en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

12. Verificación y validación del Marco Jurídico del Manual de Procedimientos de las 
delegaciones estatales en Aguascalientes, Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.  

13. Solicitud de la SEGOB para que la información emitida por la DGN sea clasificada. 

14. Análisis y Opinión de la disposición administrativa que establece criterios y mecanismos de 
control que deberá ser observado por los superiores jerárquicos, titulares de las áreas 
administrativas y los miembros del SCPJF cuando se actualicen los supuestos a que se refieren 
los artículos 31, 32 y 33 fracción II inciso C de la LOPGR. 

15. Procedimiento de autorización para el trámite y otorgamiento de licencias para separarse 
temporalmente del servicio al personal policial de la AFI, especialmente a quienes están 
adscritos a las jefaturas regionales en las distintas delegaciones estatales de la PGR. 

16. Análisis y opinión del proyecto de Instrumento Jurídico mediante el que se crea el Comité de 
Seguridad para la Prevención del Delito en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM). 

17. Autonomía del C. Procurador General de la República. 

18. Adiciones y modificaciones propuestas al Acuerdo A/148/03 y al Instructivo I/001/03 
(SUMAJ). 

19. Proyecto de Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social de Máxima 
Seguridad enviado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia  (CENAPI). 

20. Aplicación del A/105/04 emitido por el C. Procurador y publicado en el DOF referente al 
personal temporal y de honorarios de la Institución. 

21. Proyecto de Reglamento para el Premio Nacional de Calidad de la PGR. 

22. Proyecto de Contrato de Fideicomiso Público de Administración con el Fondo Económico 
para Indemnización de familiares de las Víctimas de Homicidios de Mujeres en el Municipio 
de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

23. Marco normativo que regule a los viajeros que, por prescripción médica, lleven consigo 
medicamentos con pequeñas cantidades de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

24. Lineamientos para la solicitud de trámites y/o servicios que se gestionen a través de cada una 
de las coordinaciones o subdelegaciones administrativas de la Institución. 
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25. Propuesta de la estructura con el que se crea al Instituto Nacional Ciudadano para la Seguridad 
y la Justicia. 

26. Errores más frecuentes que comenten los aMPF dentro del ejercicio de sus funciones, para que 
se pueda llevar a cabo el curso intensivo de actualización para el personal sustantivo adscrito a 
delegaciones estatales organizado por el INACIPE. 

27. Análisis de la vigencia de la Circular C/006/91 emitida por el C. Procurador. 

28. Aspectos Jurídicos y Periciales para la aplicación del Dictamen Médico Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Malos Tratos. 

29. Dictamen del juicio de procedencia por el que se resuelve desaforar al Diputado de la 
Asamblea Legislativa del DF, III Legislatura, René J. Bejarano Martínez. 

30. Solicitud de Acceso a la Información por la que se requiere se documenten los estudios e 
investigación utilizados para crear la AFI, la LOPGR y el RLOPGR. 

31. Proyecto de Manual para la Detección de posibles contradicciones de tesis para la 
consideración del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. 

32. Países con los que México ha suscrito acuerdos y/o tratados internacionales relacionados con 
asistencia jurídica. 

33. Requisitos para la tramitación de antecedentes penales.  

34. Proyecto de Reglamento Pericial en seguimiento al acuerdo noveno, derivado de la 11ª 
Reunión Nacional de Directores de Servicios Periciales, celebrada en la Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo. 

35. Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. 

36. Proyecto de Circular en el que se establecen las normas y obligaciones que deberán observar 
los integrantes de la AFI, al aportar el uniforme oficial. 

37. Proyecto de Acuerdo Bilateral Modelo sobre la Disposición del Producto Decomisado del 
Delito en Viena, Austria. 

38. Reglamento de reclutamiento de personal para el Ejército y la  Fuerza Aérea Mexicanos, 
publicando en el DOF el 20 enero-2005. 

39. Propuesta para la elaboración de un procedimiento semejante al Procedimiento Sistemático de 
Operación (PSO, del Ejército), que comprenda un esquema de reacción inmediata. 

40. Propuesta de modificaciones al Reglamento Interior del Consejo Nacional para las Adicciones 
(CONADIC). 

41. Manual para la elaboración y unificación de documentos de la AFI. 

42. Manual de Normas y Procedimientos para Gastos de Investigación Especial. 

43. Análisis y opinión de la convocator ia para el Curso de Formación para Peritos Profesionales, 
Generación 2005-I. 

44. Análisis de la información respecto del ejercicio de sus facultades y atribuciones de la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) y de las 
deficiencias o lagunas jurídicas que requieren la realización de una reforma a la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de bienes del sector público. 

45. Proyecto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial en materia de Desarme, 
Terrorismo y Seguridad Internacionales. 

46. Opinión de la creación de instrumentos normativos relacionados con la implementación del 
Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (SCPJF). 

47. Análisis y opinión del Marco Normativo mediante el cual se sustente la actuación de la PGR en 
contra del delito de Contrabando, así como proyecto de Bases de Colaboración entre la PGR y 
la Administración General de Aduanas (AGA), la Procuraduría Federal del Consumidor  
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(PROFECO), el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el Sistema de Administración Tributaria  (SAT) y 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud 
(COFREPIS). 

48. Posible legalización de los Casinos en México, elaborado por el Instituto Ciudadano de 
Estudios sobre la Inseguridad A.C. 

49. Instrumentos Internacionales para la identificación y el rastreo oportunos y fidedignos de las 
armas pequeñas y ligeras ilícitas. 

50. Sistema Único de Administración y Atención a Quejas, Inconformidades, Denuncias y 
Opiniones, (SUAAQUIDO). 

51. Solicitud de acceso a la información por la que se requieren los convenios suscritos por la PGR 
y los estados en materia de Narcomenudeo y Delincuencia Organizada. 

52. Proyecto de Acuerdo para el adecuado uso del escudo y siglas oficiales de la SIEDO. 

53. Inviabilidad de restituir la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos cometidos por 
probables grupos civiles armados. 

54. Postura normativa sobre el Programa HAND SHAKE, referente al tráfico ilícito de 
indocumentados. 

55. Propuesta de fusión del Órgano Administrativo Desconcentrado de la SEGOB, denominado 
Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres en Cd. Juárez, y la 
Fiscalía Especial para la Atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el 
municipio de Cd. Juárez, Chihuahua. 

56. Creación de cinco Fiscalías Regionales para la atención de los Homicidios de mujeres en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

57. Análisis y opinión del curso en línea para aMPF. 

58. Modernización de la Administración de Justicia en México y hace referencia a un escrito del 
Licenciado Jorge Nader Kuri, Titular de la Universidad la Salle. 

59. Suspensión de la programación de exámenes respecto de las personas que serán contratadas 
para ocupar una plaza de base. 

60. Proyecto de lineamientos generales del Reglamento del SCPJF (RSCPJF). 

61. Nota periodística respecto a la sentencia ejecutoria que declara inconstitucional la obligación 
de dar el 10 por ciento al Gobierno capitalino del terreno o del predio a fraccionar conforme al 
Artículo 49 de la Ley de Desarrollo Urbano del DF. 

62. Solicitud de Catálogo de Delitos para facilitar las labores de los policías locales y federales, 
delitos de portación de armas de fuego, daño en propiedad ajena, posesión de droga y los 
demás de competencia federal, así como la cantidad de droga que debe poseer una persona al 
momento de su detención. 

63. Análisis y opinión de peticiones de modificación a la LOPGR. 

64. Solicitud de acceso a la información por la que se pide la documentación e información 
referente al desarrollo de convenios internacionales entre México y Colombia en materia 
penal. 

65. Propuesta para crear la Conferencia Nacional de Organismos Electorales (CONOE). 

66. Proyecto de Manual sobre el uso y control de armamento en la AFI. 

67. Emisión de Lineamientos Técnicos para aMPF auxiliares del Procurador. 

68. Solicitud de acceso a la información consistente en Circular, Oficio, Volante o cualquier 
documento que de Marco Normativo de manera generalizada a la aceptación del pago de 
fianza sin solicitud expresa del inculpado o previa notificación de las autoridades del 
inculpado. 
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69. Solicitud de acceso a la información consistente en se podría considerar tráfico de influencias 
el otorgar plazas de Jefe de Departamento en la DGT, a personas con estudios únicamente de 
secundaria. 

70. Proyecto de Guía de medidas de contra información para la AFI. 

71. Análisis y opinión para firmar contrato de arrendamiento respectivo al que debe ser objeto la 
casa de Atención a Víctimas en Cd. Juárez, Chihuahua. 

72. Requisitos que se exigen para las autorizaciones de comisiones al extranjero, previstos en el 
Manual de Normas Presupuestarias para el Ejercicio Fiscal 2005. 

73. Análisis y opinión de la denominación del Manual Ciudadano de Delitos Electorales 
Federales. 

74. Memorándum de entendimiento entre México y Brasil para la Prevención y Combate al 
Tráfico Ilícito de Migrantes y a la Trata de Personas. 

75. Verificación del Marco Jurídico del Manual de Procedimientos de la Oficina del Oficial 
Mayor, Delegación Estatal de Zacatecas, Dirección General de Extradiciones y Asistencia 
Jurídica (DGEAJ), Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), SCRPPA, Coordinación 
Administrativa de la Visitaduría General y Delegación Estatal de Chihuahua.  

1.2 INFORME DE INICIATIVAS PRESENTADAS AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE 
FUERON ATENDIDAS DE SEPTIEMBRE DE 2004 A JUNIO DE 2005 

1. Iniciativa de reforma al Artículo 214 del Código Penal 
Federal (CPF). 

2. Iniciativas de reformas a los artículos 107, fracción II 
de la CPEUM, y Artículo 76 de la LA.  

3. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los 
párrafos segundo, cuarto, sexto y séptimo del Artículo  
16 y elimina el quinto párrafo, y reforma los párrafos 
primero y tercero del Artículo 19, y el Artículo  20, 
apartado A, y la fracción IV.  

4. Iniciativa de decreto que reforma el Artículo 17 de la CPEUM. 

5. Proyecto de Iniciativa de Ley Federal de Estados de Excepción. En la cual se propone 
reformar el Artículo 29 de la CPEUM. 

6. Proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el Artículo 323 del CPF. 

7. Proyecto de dictamen de la comisión de justicia y derechos humanos, sobre la iniciativa que 
deroga el Artículo 301 y adiciona el Artículo 311 del CPF. 

8. Proyecto por el cual el Senado de la República retira la reserva al Artículo 9 de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona. 

9. Dictamen por el cual el Senado de la República retira la declaración interpretativa de la 
Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra. 

10. Iniciativa de Ley que crea el Registro Nacional de ADN. 

11. Predictamen sobre la iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma los artículos 464, 464 
bis, y se recorre el actual Artículo 464 bis para pasar a ser el Artículo 464 ter, de la Ley 
General de Salud (LGS) y se adiciona una fracción XV al Código Federal de Procedimientos 
Penales (CFPP). 

12. Iniciativa que adiciona al Artículo 4 de la CPEUM , en materia de desplazados internos. 

13. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los dos últimos párrafos al Artículo 94 de la 
CPEUM. 
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14. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 74 fracción V bis, 110 y 111 de la  CPEUM , y 
adiciona los artículos 1 fracción III, 25 y 44 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos (LFRSP). 

15. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 200 bis y 200 bis 1, del CPF. 

16. Iniciativa que reforma el párrafo primero del Artículo 364 del CPF. 

17. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el Artículo 420 del CPF. 

18. Iniciativa que reforma la fracción VIII del Artículo 2 del CPF. 

19. Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 14 de la CPEUM. 

20. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 213 bis y el título décimo del CPF. 

21. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 63 y se crea el 64 de la Ley 
Federal de Sanidad Animal; se crea el Artículo 456 bis de la LGS y, se adicionan las fracciones 
XV y XVI al Artículo 194 del CFPP. 

22. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el Artículo 28 de la CPEUM , y el 
Artículo segundo de la Ley del Banco de México (BANXICO). 

23. Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes para la protección de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes; general de la educación; de asistencia social, y general de 
salud. 

24. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Federal de Seguridad Privada. 

25. Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para Regular 
los Servicios de Seguridad Privada (LFRSSP). 

26. Opinión respecto de las iniciativas por las que se pretende reformar la  fracción XXIX-H del 
Artículo 73 al 113 de la Carta Magna. 

27. Iniciativa que adiciona un párrafo tercero al Artículo 329; un Artículo 339 bis, un 339 ter, un 
462 bis, recorriéndose los demás en su orden, de la LGS. 

28. Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo  13 de la Ley General que establece las 
Bases de Coordinación Nacional de Seguridad Pública. 

29. Iniciativa que contiene proyecto de Decreto que reforma el Artículo 38 de la CPEUM. 

30. Iniciativa que reforma y adiciona el Artículo 20, apartado B de la CPEUM. 

31. Minuta con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 37 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO). 

32. Iniciativa que adiciona la fracción V del inciso b) del Artículo  20 de la CPEUM , recorriéndose 
en su orden las subsecuentes fracciones. 

33. Proyecto de dictamen de la Ley de Imprenta, elaborada por las Comisiones Unidas Educativas 
y Cultura, Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos. 

34. Iniciativa que adiciona un apartado C al Artículo 102 de la CPEUM, y reforma los artículos 88 
de la LOPJF y 3o, 27 y 30 de la Ley Federal de Defensoría Pública. 

35. Iniciativa con proyecto de Decreto, a efecto de derogar el Artículo 165 y adicionar un segundo 
párrafo al Artículo 528 del CFPP. 

36. Iniciativa que reforma el Artículo 75 de la Ley General del Sistema de medios de impugnación 
en materia electoral. 

37. Iniciativa que reforma el Artículo 52 del CPF. 

38. Iniciativa que reforma diversas disposiciones del CPF, en materia de secuestro. 

39. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del Artículo 8 de 
la CPEUM. 

40. Iniciativa que reforma el Artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. 
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41. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 97 de la CPEUM. 

42. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 27, 118 y 131 de la Ley Federal de Derechos de 
Autor (LFDA). 

43. Iniciativa que adiciona un Artículo 196 quáter, al CPF. 

44. Iniciativa que adiciona los artículos 150 bis y 150 ter a la LA. 

45. Iniciativa que reforma el Artículo 152 de la LA. 

46. Iniciativa que adiciona un Título Vigésimo Primero Bis al CPF. 

47. Iniciativa que adiciona un párrafo tercero al Artículo 211-1 bis del CPF. 

48. Opinión de las iniciativas por las que se pretende reformar el Artículo 88 de la Carta Magna. 

49. Predictamen de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 428 y adiciona el 
Artículo 456 bis de la LGS.  

50. Predictamen de las comisiones unidas de Gobierno y Estudios Legislativos primera de la 
Cámara de Senadores sobre el proyecto de Decreto por el que se expide la LFRSSP y la Ley 
Federal de Seguridad Privada. 

51. Iniciativa de Decreto, mediante la cual se propone reformar la fracción IX, del apartado A del 
Artículo 20 de la CPEUM. 

52. Iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley General que crea el Sistema Nacional de 
Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. 

53. Iniciativa que reforma los párrafos primero y noveno del Artículo 16 de la CPEUM. 

54. Iniciativa de Decreto por el que se adicionan los artículos 41 de la Ley General que establece 
las Bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 225 del CPF. 

55. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero y cuarto del Artículo 55 
del CPF. 

56. Iniciativa de Decreto por el que se reforman las fracciones I del Artículo 405 y III del Artículo  
406 del CPF, así como también se adiciona un párrafo a esa última fracción. 

57. Proyecto de Decreto por el que se expide la LFRSSP. 

58. Iniciativa de decreto por el que se reforman el Artículo 73 de la CPEUM, y los artículos 2 y 3 
de la LFDO. 

59. Iniciativa que reforma los artículos 320, 324 y 334 de la LGS. 

60. Dictamen respecto a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del 
Artículo 314 y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 350 bis 6 de la LGS. 

61. Iniciativa de decreto por el que se adiciona el texto de la fracción VII, una fracción XI y se 
reforma el último párrafo del apartado Asimismo, se adiciona una fracción VII al apartado B, 
todos del Artículo 20 de la CPEUM. 

62. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4 de la CPEUM , 199 bis y 265 del CPF. 

63. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 56, 74 y 90 del CPF., y artículos 553 y 554 del 
CFPP. 

64. Iniciativa que adiciona una fracción XV del Artículo 194 del CFPP. 

65. Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma el Artículo 105 de la CPEUM. 

66. Iniciativa de Decreto por el que se adicionan tres párrafos y cinco numerales al Artículo 400 
del CPF. 

67. Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley General de Información Estadística sobre 
Seguridad Pública (LGIESP) y que reforma y adiciona la Ley General que establece las Bases 
del SNSP y la Ley de Información Estadística y Geográfica (LIEG). 
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68. Iniciativa que adiciona el Título III-a a la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), una fracción 
VIII al Artículo 95 del CFF y el Artículo 389 Bis-A al CPF. 

69. Iniciativa que reforma el Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

70. Iniciativa que reforma los artículos 103, 105 y 109 del CFF, relativos a los delitos de 
presunción de contrabando, contrabando equiparado y defraudación fiscal equiparada. 

71. Minuta que reforma los artículos 76 bis, fracción V, y 91, fracción VI, y el último párrafo del 
Artículo 161 de la LA. 

72. Minuta que reforma los artículos 97, fracción IV, y Artículo 99, último párrafo de la LA. 

73. Iniciativa con proyecto de decreto por  el que se adiciona al libro segundo del CPF el Título 
vigésimo octavo, de los delitos de género, y los artículos 432, 433 y 434 para tipificar el delito 
de feminicidio, y se adiciona el numeral 35 a la fracción I, del Artículo 194 del CFPP y una 
fracción VI al Artículo 2 de la LFDO. 

74. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los incisos j) y k) a la fracción IV del Artículo  
116 de la CPEUM. 

75. Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al Artículo 244 del CPF. 

76. Iniciativa que adiciona una fracción XIV al Artículo 403 del CPF. 

77. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 108, 109, 110, 111, 
112, 113 y 114 todos de la CPEUM. 

78. Iniciativa de ley reglamentaria del Artículo 29 de la CPEUM. 

79. Iniciativa que reforma los artículos 76, 89 y 102, apartado “A” de la CPEUM. 

80. Iniciativa que adiciona los artículos 182 Bis y 211 Ter y se derogan los artículos 212 y 213 del 
Código Civil Federal (CCF). 

81. Iniciativa que reforma el Artículo 1161, fracción V, párrafo segundo y el primer párrafo del 
Artículo 1934 del CCF.  

82. Iniciativa que adiciona la fracción XXV del articulo 8 y el párrafo cuarto de la fracción V, del 
Articulo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

83. Iniciativa que reforma el párrafo quinto del Articulo 21 de la Constitución y los artículos 1º, 4º 
y 6º de la Ley de Policía Federal Preventiva. 

84. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 51 y 56 de la Constitución en materia de 
representatividad. 

85. Iniciativa que reforma el párrafo segundo del Artículo 14 y el párrafo cuarto del Artículo 22 de 
la CPEUM. 

86. Iniciativa que reforma el primer párrafo del Artículo 112 de la CPEUM. 

87. Iniciativa que reforma el Artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

88. Iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 103, 104, y 105 constitucionales. 

89. Iniciativa que adiciona el Artículo 387 bis del CPF y un inciso 35 a la fracción I del Artículo  
194 del CFPP. 

90. Dictamen sobre la Iniciativa que reforma la fracción I del Artículo 364, el segundo párrafo 
del Artículo 365 Bis y se incluye el Artículo 365 Ter, entre otros, todos del CPF (secuestro 
express). 

91. Iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se modifican los artículos 3, 5, 6, 10 y 17 de la 
Ley que Establece las Normas Mínimas de Readaptación Social de Sentenciados 
(LENMRSS), asimismo, se adiciona el párrafo 6, al Artículo antes mencionado. 

92. Iniciativa de decreto que reforma los artículos 61 y 112 de la CPEUM. 
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93. Iniciativa que reforma el inciso c), de la fracción V, del Artículo 107 de la CPEUM. 

94. Iniciativa que adiciona un Artículo 208 bis, la fracción VII al Artículo 260, reforma el 
Artículo 464 de la LGS; adiciona una fracción XV al Artículo 194 del CFPP y un Artículo  
décimo transitorio a la LOPGR. 

95. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al Artículo  29 de la 
LFRSP. 

96. Iniciativa que reforma el inciso j, del Artículo 72 de la CPEUM. 

97. Iniciativa que expide la LFRSP y Patrimonial del Estado. 

98. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 314, fracción II y 350 Bis-6 de la 
LGS, para los efectos de lo dispuesto por el inciso E del Artículo 72 constitucional. 

99. Iniciativa que reforma el párrafo segundo del Artículo 195 del CPF. 

100.  Iniciativa que reforma el Artículo 90 fracción X del CPF. 

101.  Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 38, 74, 111 y 112 de la CPEUM. 

102.  Iniciativa que reforma los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315 y 321 del CPF. 

103.  Iniciativa que reforma los artículos 234 y 245 de la LGS. 

104.  Iniciativa que reforma el Artículo 139 del CPF. 

105.  Proyecto de Decreto por el que se adiciona el último párrafo de los artículos 45 y 49 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).  

106.  Iniciativa que adiciona un párrafo al Artículo  14 de la CPEUM y adiciona un Artículo 217 
Bis, y un Capítulo V Bis al Título Décimo del Libro segundo del CPF. 

107.  Dictamen del proyecto por el que se adicionan al Título Cuarto, Capitulo VI, los artículos 
153 Bis, 153 Bis 1,  153 Bis 2, 153 Bis 3, 153 Bis 4 y 153 Bis 5 de la LGEEPA.  

108.  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Federal de 
Procedimientos Civiles (CFPV) adicionando al Libro Tercero denominado de los Sistemas 
alternativos de Justicia  Capítulo Único de la Mediación y la conciliación, reformando los 
artículos 543, 544, 545, 547, 548 y 549 del mismo ordenamiento. 

109.  Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al Artículo 5 de la LENMRSS. 

110.  Iniciativa que reforma el Artículo 420 Ter, adiciona el 420 Ter 1 del CPF. 

111. Iniciativa que se adiciona un inciso N a la fracción I del Artículo 50 de la LOPJF. 

112.  Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 41 de la CPEUM. 

113.  Iniciativa que reforma el Artículo 74, fracción V de la LA. 

114.  Iniciativa que adiciona un párrafo sexto y se recorre el actual, del Artículo 21 de la CPEUM. 

115. Iniciativa que reforma el Capítulo XIV Faltas a la verdad violación grave del derecho 
constitucional a la información  y su respectivo Artículo 224 Bis al Titulo Décimo del CPF. 

116.  Iniciativa por el que se crea la Ley Federal de Desaparición Forzada de Personas. 

117. Iniciativa que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 15, 52, 72 y 
73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y 247 fracción VI 
del CPF. 

118.  Iniciativa que reforma el Artículo 387 del CPF. 

119.  Iniciativa que reforma los artículos 376 Bis y 377 en su último párrafo, Artículo 381 y 
adiciona el Artículo 381 Ter y 381 Quáter del CPF. 

120. Iniciativa que reforma el Artículo 93 de la CPEUM. 

121. Iniciativa que reforma la fracción I B del Artículo 104 de la CPEUM. 
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122. Inic iativa con proyecto de Decreto por medio de la cual se reforman la fracción V del 
Artículo 27 y la fracción IV del Artículo 68 de la LGS. 

123.  Iniciativa que reforma el Artículo 26 de la LFRSP. 

124.  Iniciativa que reforma el Artículo 110 de la CPEUM y los artículos 5 y 7 de la LFRSP. 

125.  Iniciativa que reforma el Artículo 215 del CPF. 

126. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7, 47, y 48 de la LFRSP. 

127.  Iniciativa que adiciona un párrafo tercero con cuatro fracciones y un cuarto más al Artículo 
181 del CFPP. 

128.  Iniciativa que reforma el primer Artículo 114 CPEUM. 

129.  Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII y recorre la fracción XIII 
que reforma el Artículo 215 del CPF. 

130.  Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 40 numeral 5 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM) y los artículos 11 y 25 
de la LFRSP. 

131.  Iniciativa que reforma la fracción II, primer párrafo del Artículo 107. Se adiciona una 
fracción II Bis al Artículo 105, y una fracción II Bis al 107, y se deroga el inciso A) de la 
fracción VIII del Artículo 107 de la CPEUM. 

132. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del Artículo 38 de la 
CPEUM. 

133.  Iniciativa que adiciona la fracción VII, al apartado B del Artículo 20 de la CPEUM. 

134.  Iniciativa que reforma el Artículo 2 de la LFRSP y el numeral 5 del Artículo 40 de la 
LOCGEUM.  

135.  Iniciativa que reforma la fracción II, del apartado B del Artículo 20 de la CPEUM. 

136.  Iniciativa que reforma la CPEUM  para que el Presidente de la República sea sujeto a juicios 
políticos. 

137.  Iniciativa que adiciona un inciso K al Artículo  72 de la CPEUM , adiciona una fracción IV al 
Artículo 221 del CPF y adiciona un inciso 15 Bis a la fracción I del Artículo 194 del CFPP. 

138.  Iniciativa que reforma el inciso B del Artículo 85 del CPF. 

139.  Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la CPEUM en materia de 
fortalecimiento del Congreso de la Unión. 

140.  Iniciativa que reforma el Artículo 7 del CPF. 

141.  Iniciativa que reforma los artículos 14 y 17 de la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (LPDNNA). 

142.  Iniciativa que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6 de la CPEUM. 

143.  Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforma el segundo párrafo del Artículo 108 de la 
CPEUM. 

144.  Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del Artículo 33 de 
la CPEUM.  

145.  Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 26 del CPF, en materia 
de Reos Políticos. 

146.  Iniciativa que reforma el Artículo 124 de la LA. 

147.  Inic iativa que reforma los artículos 5 y 7 de la LPDNNA. 

148.  Iniciativa que reforma el Artículo 245 de la LGS. 
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149.  Iniciativa de Ley para el Registro de Vehículos usados de Procedencia Extranjera, 
provenientes de los EUA y Canadá, y de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Derechos y de la Ley Aduanera. 

150.  Iniciativa que modifica los artículos 123, 124, 125, 127, a 136, 139 a 141 y 145, reforma la 
fracción III del Artículo 132, adiciona un segundo párrafo al Artículo 145 Bis del Libro 
Segundo, Titulo Primero, adiciona a la fracción I del Artículo 194, todos del CFPP. 

151.  Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo a los artículos 41 y 62 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (GDF). 

152.  Iniciativa que expide la Ley General para la Protección del Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en la República Mexicana. 

153.  Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 191 y 
192 del CPF. 

154.  Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad. 

155.  Iniciativa que reforma el Artículo 9 de la LOCGEUM. 

156.  Dictamen en relación con la iniciativa de Decreto que reforma los artículos 1, 2, fracción I, 
139, 141, 142 y 167 fracciones VII y VIII, adicionan los artículos 85, con un inciso A 
recorriéndose los demás en su orden, 139 Bis 139 Ter, todos del CPF. 

157.  Iniciativa que adiciona la fracción XVII Bis al Artículo 387 del CPF. 

158.  Iniciativa que adiciona el Artículo 149 Bis al CPF. 

159.  Iniciativa que reforma el segundo párrafo del Artículo 18 de la CPEUM. 

160.  Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un apartado "C" al Artículo 102 de la 
CPEUM. 

161.  Iniciativa que reforma el Artículo 28 de la LFRSP. 

162.  Iniciativa que reforma los artículos 108 y 110 de la CPEUM.  

163.  Iniciativa que reforma el Artículo 215 del CPF. 

164.  Iniciativa que reforma el Artículo 18 de la CPEUM. 

165.  Iniciativas con proyecto de Decreto que reforma los artículos 50 y 51 de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

166.  Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los Artículo 13 Bis, 14 Bis y 14 
Ter de la Ley Reglamentaría del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; y que 
adiciona un inc iso K y dos párrafos finales a la fracción I del Artículo 253 y que reforma el 
Artículo 368 Quáter del CPF. 

167.  Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción III, al Artículo  228 del 
CPF. 

168.  Iniciativa con proyecto de Decreto, que reforman el Artículo  22 del CCF, en materia de 
Personas. 

169.  Iniciativa que adiciona una Fracción al Artículo 3 y el Titulo Décimo Cuarto Bis, sobre 
reproducción asistida, de la LGS. 

170.  Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga la fracción V, del Artículo 32 Bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública (LOAPF) y adiciona un párrafo al Inciso A de la 
fracción I del Artículo 4 de la LOPGR. 

171.  Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los párrafos primero, tercero y cuarto 
del Artículo 414, el párrafo primero del Artículo 416 y la fracción I del Artículo 418, y se 
deroga el segundo párrafo del Artículo 414, todos del CPF. 
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172.  Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al Artículo  312 del CPF y se adiciona la fracción 
V al Artículo 1501 y un Capítulo Noveno al Título Tercero de Ley General que Establece las 
Bases de Coordinación del SNSP CCF y se crea la Ley General de los Derechos de las 
Personas Enfermas en Estado Terminal.  

173.  Iniciativa que reforma el Artículo 266 Bis del CPF. 

174.  Minuta que adiciona los párrafos tercero, cuarto y quinto al Artículo 51 del CPF.  

175.  Decreto por el que se adic iona un Artículo 21 a la Ley de Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNVB). 

176.  Iniciativa con Proyecto por el que se crea la Ley Federal de Recompensas en Materia Penal y 
se adiciona el Artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados, la cual tiene por objeto, la creación del Fondo Federal de 
recompensas penal que se respaldará financieramente de una parte de los Aprovechamientos, 
resultado de los Decomisos y Abandonados.  

177.  Dictamen por el que se reforma la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (LFPST) 
de la Iniciativa, la cual tiene por objeto, reformar diversos artículos de la Ley para 
homologarla con lo dispuesto en la CPEUM y que asegure el respeto pleno de los derechos 
humanos. 

178.  Iniciativa que reforma los artículos 3 y 6 y se adiciona un 3 Bis, a la LFPST. 

179.  Iniciativa que reforma el Artículo 22 constitucional que tiene por objeto la Supresión del 
Término de Salteador de Caminos en los supuestos establecidos para la pena de muerte en 
México. 

180.  Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 127 del CFPC, la cual tiene por 
objeto, precisar que sólo absolverán posiciones por oficio los servidores públicos. 

181.  Iniciativa que reforma el Artículo 6 de la CPEUM y se expide la Ley Federal de Archivos. 

182.  Iniciativa que adiciona un inciso N a la fracción XXIX del Artículo 73 de la CPEUM. 
Iniciativa que reforma el Artículo 9 y 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos 
(LFAFE), en Materia de Posesión y Protección de Armas. 

183.  Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 76, fracción X y 102 
de la CPEUM y el Artículo 16 de la LOPGR. 

184.  Iniciativa que reforma la fracción XX del Artículo 30 Bis de la LOAPF, con la finalidad de 
establecer la facultad de la SSP de celebrar Convenio de Colaboración con las entidades 
federativas, los municipios y el DF. 

185.  Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LFAFE con la 
finalidad de incluir las modificaciones aprobadas a la LOAPF en noviembre de 2000, 
consistentes en trasladar las facultades realizadas con el control de las armas existentes en el 
país. 

186.  Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LFAFE con la 
finalidad de incluir las modificaciones aprobadas a la LOAPF en noviembre de 2000, 
consistentes en trasladar las facultades realizadas con el control de las armas existentes en el 
País y la fabricación de armas químicas. 

187.  Iniciativa que adiciona la fracción XI al Artículo  12 de la Ley de PFP que establece el 
abstenerse de utilizar en horas de servicio, medios móviles de comunicación personal. 

188.  Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, del CPF y de la Ley Federal de Telecomunicaciones para regular la remisión 
masiva de correos electrónicos no solicitados, conocidos como SPAM. 

189.  Iniciativa que reforma el Artículo 41 del CPF.  

190.  Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la CPEUM, para otorgar mayor 
claridad a la responsabilidad de los Servidores. 
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191.  Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 2 y reforma el Artículo 3 de la 
LFPST. 

192.  Predictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción X del Artículo 73 de 
la CPEUM, elaborada por la Comisión de Puntos Constitucionales para otorgar la facultad al 
Congreso para legislar en Materia de Sustancias Químicas, Explosivos y Pirotecnia. 

1.2.1. AGENDA LEGISLATIVA, PROYECTOS CONCLUIDOS 

1. Iniciativa de reformas y adiciones a la LFDO, CPF, CFPP y LOPJF (Convención de Palermo). 

2. Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del CPF, de la 
LFDO, de la Ley de la Propiedad Industrial y del CFF, en materia de propiedad intelectual e 
industrial y contrabando.  

3. Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la LGP. 

1.3 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Con la creación de la Dirección General de Cooperación Internacional se fortaleció la presencia y 
participación de la PGR en los distintos foros y eventos internacionales, dando puntual seguimiento a 
los compromisos asumidos e impulsando y fomentando los temas de cooperación internacional 
relevantes para esta Institución. 

Como parte de la estrategia internacional en Procuración de Justicia, se logró consolidar y 
estrechar aún más los lazos bilaterales y multilaterales existentes entre México y el mundo, así como 
avanzar en la profundización de los mismos, teniendo resultados favorables para la Institución, 
logrando mantener e incrementar la imagen y el prestigio de nuestro país en la región y a nivel 
internacional. 

En este sentido la PGR ha definido la  Cooperación Internacional como política pública y se ha 
logrado mayores y mejores mecanismos de concertación con otros países y organismos internacionales 
que permiten tener canales de comunicación cada vez más eficientes y confiables en materia de 
Cooperación Internacional. 

Por todo lo anterior esta Procuraduría se ha posicionado como líder hemisférico en el combate al 
narcotráfico, obteniendo el reconocimiento de la comunidad internacional, por la voluntad del 
Gobierno de México de combatir de manera decisiva este problema. 

1.3.1 INSTRUMENTOS BILATERALES 

En materia de acuerdos internacionales destacan las siguientes actividades: 

• El 2 de noviembre de 2004, en la Ciudad de Panamá, México suscribió el Tratado de 
Extradición entre ambos países. 

• El 5 de noviembre de 2004, en la Ciudad de México, México suscribió el Tratado con el 
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Ejecución de Condenas 
Penales. 

• El 22 de noviembre de 2004, en la Ciudad de Quito, Ecuador, México suscribió el Convenio 
sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal con la República del Ecuador. 

• El 24 de enero de 2005, en la Ciudad de México, suscribió el Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Popular China sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal. 

• El 22 de febrero de 2005, en la Ciudad de México, se suscribió el Memorándum de 
Entendimiento por el que se establecen las Bases de Colaboración en materia de Procuración 
de Justicia y Combate a la Delincuencia Organizada entre la PGR y el Ministerio Público de la 
República de Guatemala. 

• El 8 de marzo de 2005, en la Ciudad de México, se suscribieron los Tratados de Cooperación 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del 
Paraguay sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia  Penal, y de Extradición entre ambos 
gobiernos. 
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• El 3 de mayo de 2005, en la Ciudad de La Paz, Bolivia, México suscribió el Tratado de 
Asistencia Jurídica en Materia Penal con la República de Bolivia. 

Esta Procuraduría continuó las negociaciones para la suscripción de acuerdos internacionales sobre 
asistencia jurídica mutua en materia penal con cada uno de los siguientes países: Armenia, Bahamas, 
Belice, Corea, Hong Kong, India, Israel, Italia, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y 
Ucrania. 

Asimismo, se continuaron negociaciones en vías de la suscripción de acuerdos internacionales en 
materia de extradición con: Alemania, China, Ecuador, India, Irlanda, Israel, Italia, República 
Dominicana, Rusia, Sudáfrica y Ucrania. 

• Se ha dado continuidad y seguimiento a las negociaciones para la suscripción de acuerdos 
internacionales en materia de cooperación para el combate al tráfico ilícito de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas y delitos conexos, con Austria y Bulgaria. 

• Con relación a los proyectos de acuerdos internacionales en materia de ejecución de sentencias 
penales, se participa en las negociaciones para lograr la suscripción de acuerdos en la materia 
con China y Ecuador. 

• Además, se les da seguimiento a las negociaciones encaminadas a la suscripción de los 
siguientes instrumentos internacionales: 

 Acuerdo Interinstitucional de colaboración para el establecimiento de un banco de 
datos de genotipos de ADN entre la PGR y la Universidad de Granada. 

 Memorándum de Entendimiento entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Federativa de Brasil para la Prevención y Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y a 
la Trata de Personas. 

 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador para la 
Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes Arqueológicos, 
Artísticos, Históricos, Culturales, Naturales y otros Específicos, Robados, Importados, 
Exportados o Transferidos Ilícitamente. 

 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza para la 
Protección, Conservación y Restitución de Bienes Arqueológicos, Artísticos y 
Culturales Robados, Exportados o Transferidos Ilícitamente. 

 Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados 
de cualquier Actividad Ilícita entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Colombia. 

 Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia 
Saudita en materia de Seguridad Pública. 

1.3.2 COOPERACIÓN BILATERAL 

La relación bilateral con los EUA y el trabajo coordinado entre dependencias de ambos gobiernos ha 
consolidado grupos de expertos en diversas materias, en los que la confianza y el trabajo cotidiano han 
permitido resultados concretos en las distintas áreas. 

En las reuniones del Grupo Plenario , se ha reafirmado la importancia de temas en los que la 
cooperación bilateral ha sido elemental para la obtención de resultados; tal es el caso del Grupo de 
Trabajo sobre Control de Químicos, del que se ha derivado un trabajo coordinado para la identificación 
y prenotificación de embarques de precursores químicos utilizados en la manufactura de 
metanfetaminas, así como del Grupo de Trabajo sobre Tráfico de Personas, en el marco del cual se 
revisan nuevos mecanismos para procesar a traficantes que ponen en peligro la vida de 
indocumentados. Asimismo, en el marco del Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual, se han 
fortalecido los canales de comunicación con el Gobierno de los EUA para combatir los delitos 
relacionados con el particular, que ha derivado en acciones concretas de capacitación. 
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Dado el contexto mundial respecto del terrorismo, el tráfico de personas ha sido un tema toral 
dentro de la agenda bilateral con los EUA. En virtud de la coordinación entre autoridades de ambos 
países para dar respuesta a las alertas terroristas no se ha reportado el paso de células terroristas por 
México en dirección a los EUA o a cualquier otra parte del mundo. El Gobierno estadounidense ha 
agradecido en reiteradas ocasiones el trabajo conjunto y los buenos resultados derivados de éste. 

Los esfuerzos coordinados entre los gobiernos de México y EUA han aumentado en eficiencia y 
eficacia, proporcionando elementos para combatir a las principales organizaciones criminales que 
operan de manera trasnacional. Los mecanismos vigentes aportan la evaluación requerida para 
optimizar de manera periódica y constante la cooperación bilateral. Es reconocido por ambos 
gobiernos que el nivel de cooperación ostenta el nivel más alto de la historia en cuanto a Procuración 
de Justicia y asuntos antinarcóticos. Lo anterior se refleja en la captura y desmantelamiento de 
organizaciones criminales buscadas en los dos territorios, así como en las estrategias que de aquí en 
adelante se han planteado en los foros bilaterales para continuar el combate al narcotráfico y sus 
delitos conexos. De entre las reuniones realizadas durante este año de gobierno, pueden destacarse, las 
siguientes: 

A. El 9 de septiembre de 2004 se llevó a cabo en la Ciudad de México, la Reunión Binacional del 
Grupo de Trabajo sobre Tráfico de Personas México EUA. El gobierno mexicano expuso una 
serie de acciones, entre las que destacan: a) identificación y desmembramiento de 
organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas; b) operaciones estratégicas en la 
frontera norte de México; c) respuesta de alertas terroristas. Se creó un subgrupo para analizar 
propuestas específicas del presidente Bush para brindar asistencia al Gobierno Mexicano.  

B. El 19 de octubre de 2004, en el D.F., se realizó una presentación sobre investigación y limpieza 
de laboratorios clandestinos dedicados a la manufactura de metanfetaminas. Reunión 
convocada por la Embajada de los EUA en México, y dirigida a servidores públicos de la 
SIEDO y el CENAPI. 

C. El 21 de octubre de 2004, en el D.F., se sostuvo una reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Control de Químicos, en la que se acordaron y discutieron los resultados que debían ser 
reportados durante la Reunión del Grupo Plenario de Procuración de Justicia. Durante dicha 
reunión se adoptaron compromisos en lo siguiente: prenotificación de preparados 
farmacéuticos que contienen pseudoefedrina; desmantelamiento de laboratorios clandestinos; 
control de pseudoefedrina y operativos; aspectos legales y administrativos y capacitación e 
intercambio tecnológico. 

D. Reunión del Grupo Plenario México-Estados Unidos sobre Procuración de Justicia, celebrada 
el 26 de octubre de 2004, en la Ciudad de México. 

E. Reunión del Grupo Plenario . México-Estados Unidos sobre Procuración de Justicia, celebrada 
los día 7 y 8 de abril de 2005, en Washington, D.C., EUA. 

F. El Grupo Plenario es el mecanismo elemental de cooperación con los EUA en materia de 
Procuración de Justicia. En las últimas dos ediciones se ha consolidado una agenda bilateral 
diversa, en la que temas distintos al narcotráfico han cobrado importancia relativa, lo que ha 
permitido alcanzar acuerdos para el trabajo coordinado en materias de interés mutuo y se ha 
conseguido fomentar una serie de acciones recíprocas que convierten al Grupo Plenario en el 
foro bilateral a través del cual se desahogan los tópicos más importantes de la agenda de 
Procuración de Justicia. 

G. Ambas reuniones tuvieron como objetivo incrementar y hacer mas eficientes los mecanismos 
de cooperación entre ambos países, a partir del reporte de los trabajos realizados por los 
grupos de expertos en aplicación de la Ley y combate al narcotráfico, fugitivos y asistencia 
jurídica, lavado de dinero, propiedad intelectual, tráfico de personas, transferencia de reos, 
tráfico de armas, así como capacitación y asistencia técnica, con el propósito de evaluar los 
resultados alcanzados y acordar compromisos para las acciones futuras. Durante las mismas se 
alcanzaron acuerdos concretos en todas las áreas de trabajo. 
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H. XXI Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, celebrada el 9 de noviembre 
de 2004, en la Ciudad de México. 

Es el mecanismo de cooperación bilateral de mayor relevancia con ese país, donde se 
aborda una agenda temáticamente estructurada y participan dependencias federales de ambos 
países. Durante dicha reunión, el Grupo de Trabajo sobre Procuración de Justicia y de Asuntos 
Antinarcóticos, reportó los avances y acuerdos respecto de las principales organizaciones 
criminales, control de químicos, asuntos legales, fugitivos y traslado de reos. Se acordó 
intensificar los trabajos coordinados para combatir el tráfico de personas. 

I. El 14 de diciembre de 2004, se llevó a cabo, en las instalaciones de esta Procuraduría, una 
reunión de trabajo entre el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y el Sr. Roger 
Mackin, Coordinador de Intercepción y Oficial Antinarcóticos del Departamento de Seguridad 
Interna de EUA, así como con el Dr. Bruce Tefft, Asesor contra Terrorismo, Miembro de la 
Asociación de Investigación para la Comunidad. En dicha reunión se abordó el tema del 
terrorismo, se escucharon los planteamientos por parte de autoridades estadounidense y una 
presentación a cargo del Dr. Tefft, cuyo propósito fue proporcionar información y elementos 
para analizar probables amenazas terroristas. 

J. El 30 de enero de 2005, en la Ciudad de México, con 26 participantes, se realizó la XXX 
Reunión del Grupo Bilateral de Análisis e Intercambio de Información sobre Intercepción 
(GBAIII), en la cual se abordaron los siguientes temas: intercepción terrestre, intercepción 
marít ima, intercepción aérea y capacitación. Como logros concretos pueden enumerarse la 
continuación del intercambio de información relativa al análisis post-aseguramiento derivado 
de las operaciones antinarcóticos relevantes para ambos países, especialmente en el ámbito 
marítimo, el fortalecimiento del análisis conjunto relativo a la actividad del tráfico de drogas 
en la frontera común y en la frontera sur de México, y el establecimiento de mecanismos para 
una mejor coordinación en el intercambio de información estratégica en el ámbito terrestre, 
marítimo y aéreo. 

K. El 15 de febrero de 2005, en la Ciudad de México, se efectuó una reunión de trabajo entre el 
Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías y el Vicealmirante del Área Pacífico, 
Comandante del Área Pacífico de la Guardia Costera de EUA. Durante el encuentro referido se 
abordó lo relacionado con la cooperación bilateral en las fronteras marítimas entre México y 
EUA, de manera específica la lucha contra el terrorismo, combate al narcotráfico y migración 
ilegal. 

L. El 9 de marzo de 2005, en la Ciudad de México, se reunieron los Subprocuradores Jurídico y 
de Asuntos Internacionales y de Investigación Especializada en Delitos Federales, con el Sr. 
Dan Glickman, Presidente de la Asociación Americana de Productores Cinematográficos de 
EUA, con el objetivo de tratar temas relativos a la cooperación bilateral en el combate a la 
piratería . 

M. El 18 de marzo de 2005, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales sostuvo una 
reunión con el Congresista Republicano de EUA, Howard Coble, Presidente del Subcomité de 
Crimen, Terrorismo y Seguridad Interna de la Cámara de Representantes. Durante dicha 
reunión se trataron dos aspectos principales, el reconocimiento del Gobierno de EUA de la 
cooperación bilateral en materia de seguridad a partir de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001, y al combate al crimen organizado. Por medio de este evento se buscó 
estrechar y fomentar los canales de interlocución con el Congreso de EUA. 

N. Reuniones con el Procurador General de los EUA. El 30 de marzo de 2005, en la Ciudad de 
México, durante dicho encuentro se examinaron los temas de interés común más relevantes 
como la seguridad fronteriza, asuntos legales, tráfico de personas, capacitación y asistencia 
técnica, desvío de sustancias químicas y laboratorios clandestinos, así como delitos contra la 
propiedad intelectual. 
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1.3.3. ACTIVIDADES BILATERALES CON OTROS PAÍSES 

Destacan las siguientes: 

1. Del 6 al 10 de septiembre de 2004, se llevó a cabo el seminario Análisis Criminal y 
Elaboración de la Información, en Colombia. Al cual asistió un servidor público de la AFI. 

2. Del 5 de septiembre al 12 de noviembre de 2004, fue impartido el Curso de Alta 
Especialización en Técnicas de Intervención, en España. Al cual asistieron dos servidores 
públicos adscritos a la AFI. 

3. De septiembre de 2004 a junio de 2005, se desarrolló el curso de Formación Policial Superior 
2004-2005, en España. Al cual asistieron cinco servidores de la AFI. 

4. El 22 de septiembre de 2004, sostuvo una entrevista de trabajo el Subprocurador Jurídico y de 
Asuntos Internacionales con el Sr. Pier Luigi Maria Dell’osso, Viceprocurador Nacional 
Antimafia de Italia, en la Ciudad de México. El objetivo fue establecer los mecanismos para la 
implementación del Memorándum de Entendimiento para la Mutua Cooperación en el 
Intercambio de Información y Asistencia Técnica en Materia de Crimen Organizado y Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes entre la PGR y la Dirección Nacional Antimafia de la República 
Italiana. 

5. El 6 de octubre de 2004, se efectuó una entrevista de trabajo entre el Subprocurador Jurídico y 
de Asuntos Internacionales, y el Sr. Meng Xianwei, Viceministro de Seguridad Pública de 
China, en la Ciudad de México.  

6. Del 18 al 21 de octubre de 2004, se llevó a cabo la entrevista de trabajo del Subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Internacionales, con el Sr. Paul Perraudín, Juez de Instrucción de 
Ginebra, en Suiza. El objetivo fue consultar el estado que guardan los casos pendientes de 
asistencia jurídica. 

7. Del 19 al 29 de octubre de 2004, fue impartido el Curso de Dirección Estratégica para Jefes de 
Policía, en España. Al cual asistió un servidor público de la AFI. 

8. El 25 de octubre de 2004, tuvo lugar una entrevista de trabajo del Subprocurador Jurídico y de 
Asuntos Internaciona les, con el Sr. Antonio Camacho Vizcaíno, Secretario de Estado de 
Seguridad de España, en la Ciudad de México.  

9. Del 22 al 26 de noviembre de 2004, se desarrolló la Conferencia Internacional sobre 
Prevención del Crimen, en Singapur. A la cual asistió un servidor público adscrito a la SIEDO. 

10. Del 24 al 26 de noviembre de 2004, se llevó a cabo el II Seminario Perspectivas desde la 
Normalidad Democrática en México, en España. Al cual asistieron dos servidores públicos 
adscritos a la FEPADE. 

11. El 24 de noviembre de 2004, tuvo lugar la visita del Sr. Boris I. Sokolov, Agregado del 
Servicio Federal de Rusia, a las instalaciones de la AFI y al CENAPI. 

12. El 26 de noviembre de 2004, en la Ciudad de México, se verificó la Reunión Técnica del 
GANSEF, México-Guatemala, del Subgrupo II (Seguridad y Terrorismo Internacional) y del 
Subgrupo IV (Seguridad Pública). 

13. Del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2004, fue impartido el Curso Negociación de 
Rehenes, en Ecuador. Al cual asistieron dos servidores públicos adscritos a la Dirección 
General de Análisis Táctico de la AFI.  

14. El 20 y 21 de enero de 2005, se llevó a cabo la XII Reunión del Comité México-Guatemala de 
Cooperación contra el Narcotráfico, en Guatemala. En dicha reunión, se abordó y se le dio 
seguimiento a los temas de Procuración de Justicia y Cooperación Antinarcóticos. 

15. El 27 y 28 de enero de 2005, en la Ciudad de Belice, Belice, se llevó a cabo la V Reunión de la 
Comisión Binacional México-Belice. Donde se abordó y se dio seguimiento a temas de 
cooperación binacional. 
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16. Del 1 al 20 de febrero de 2005, en Japón, tuvo verificativo el Seminario sobre Comunicaciones 
Informativas Policíacas. A dicho curso asistió un servidor público adscrito a la DGAST de la 
Oficialía Mayor de la PGR. 

17. Del 22 al 24 de febrero de 2005, se llevó a cabo el Seminario Internacional Hacia una 
Estrategia Global contra la Impunidad: los Desafíos de la Comunidad Internacional, en Lima, 
Perú. En dicho seminario participó como ponente el Director General de Normatividad.  

18. El 1 de marzo de 2005, fue realizada una visita por parte de los miembros de una Delegación 
Japonesa de la Agencia de Aduanas y Tarifas del Japón, a las instalaciones de la AFI y al 
CENAPI, con la finalidad de conocer la situación del problema del narcotráfico en México. 

19. El 3 y 4 de marzo de 2005, en Santo Domingo, República Dominicana, se llevó a cabo el 
Seminario Internacional Reformas Electorales Pendientes: Fortaleciendo el Sistema Electoral. 
Asistieron dos servidores públicos adscritos a la FEPADE. 

20. Del 11 al 15 de abril de 2005, fue impartido el Curso Complementario de Dinámica de 
Vehículos, en Marbella, España. A dicho curso asistió un perito técnico, con la finalidad de 
especializarse y aumentar su capacitación respecto a la interpretación de datos obtenidos del 
escenario de un accidente de tráfico con el fin de explicar lo ocurrido en éste. 

21. Del 9 de mayo al 3 de junio de 2005, se llevó a cabo el Curso Prevención de la Violencia en la 
Escuela y Familia, en Lund, Suecia. A dicho curso asistió un funcionario público adscrito a la 
Dirección General de Prevención del Delito de la PGR, con la finalidad de conocer y contribuir 
en la creación de las estrategias diseñadas para la prevención y tratamiento de diferentes 
formas de violencia familiar y escolar. 

22. Del 16 al 29 de mayo de 2005, se llevó a cabo el III Curso sobre Globalización del 
Terrorismo, en Madrid, España. A dicho curso asistió un funcionario público adscrito a la 
DGAT de la PGR, con la finalidad de conocer e intercambiar experiencias sobre el modus 
operandi de los elementos terroristas y los métodos de lucha contra la manifestación criminal 
de esta conducta. 

23. Del 25 al 27 de mayo de 2005, en Santiago, Chile, se llevó a cabo el Seminario Internacional 
La Lucha contra la Pornografía Infantil y el Tráfico de Personas en el Ámbito del Comercio 
Sexual. A dicho seminario asistieron dos servidores públicos adscritos a la Unidad 
Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos (UETMIO), 
y uno adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos  
(UEIARV), con la finalidad de conocer las experiencias regionales y adquirir nuevos 
conocimientos sobre la persecución de los delitos a los que estaba dirigido el seminario. 

24. Del 30 de mayo al 3 de junio de 2005, se llevó a cabo el Curso Persecución de Delitos del 
Crimen Organizado, en Guatemala. A dicho curso asistió un funcionario público adscrito a la 
SIEDO, con la finalidad de actualizarse en las materias de investigación preparatoria, técnicas 
de entrevista e interrogatorio, estrategias de investigación criminal, procesos de investigación 
financiera, persecución de delitos del crimen organizado y proposición de pruebas. 

1.4 COOPERACIÓN MULTILATERAL 

1.4.1 EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

A. Reunión Constitutiva de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial (IBER RED), en el 
marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIMP) la cual se llevó a cabo 
del 27 al 29 octubre de 2004, en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. El objetivo 
principal de la reunión fue avanzar en la implementación de un espacio judicial 
Iberoamericano, donde la actividad de cooperación judicial sea objeto de mecanismos 
reforzados y de dinámicas e instrumentos de simplificación y agilización.  

Se adoptó el texto por el que se crea la IBER RED, y se designaron los contactos nacionales 
en cada uno de los países miembros, mismos que se ocuparán de la recepción y trámite de 
solicitudes originadas con motivo de la constitución de la Red.  
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B. XIII Asamblea General Ordinaria de la AIMP, celebrada del 24 al 26 de noviembre de 2004, 
en la Ciudad de Asunción, Paraguay. Se abordaron los avances en la implementación del 
proyecto correo electrónico seguro Groove, el cual es una herramienta para la comunicación de 
datos y de voz en tiempo real para facilitar el manejo de proyectos y para compartir archivos; 
se refirieron a la extradición como una herramienta de cooperación y el papel que desarrollan 
los organismos internacionales de cooperación técnica como el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).  

C. Reunión del Grupo de Expertos sobre Cooperación con respecto a la Negación de Acogida a 
Funcionarios Corruptos y a quienes los Corrompen, su Extradición y el No Ingreso y la 
Recuperación de Activos y Bienes Originados en Actos de Corrupción y su Restitución a sus 
Legítimos Propietarios, los días 28 y 29 de marzo de 2005, en Washington, D.C. EUA En esta 
Reunión se acordó que los Estados deben seguir consolidando la Red Hemisférica de 
Intercambio de Información para la Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal, la cual fue 
creada en el marco de la Reunión de Ministros de Justicia  o de Ministros o Procuradores 
Generales de las Américas (REMJA). 

Se acordó utilizar el sistema Groove para fortalecer la cooperación regional en materia de 
asistencia jurídica mutua. Por otro lado se instó a los Estados que aún no lo han hecho a 
ratificar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención 
Interamericana contra la Corrupción y la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua 
en Materia Penal.  

D. Primera Reunión de Puntos de Contacto de la IBER RED, misma que se llevó a cabo del 2 al 6 
de mayo de 2005, en la ciudad de La Antigua Guatemala, Guatemala. Esta reunión fue 
convocada por la AIMP y el principal objetivo fue reunir a los contactos designados por los 
distintos países, a efecto de discutir temas relacionados al funcionamiento de esta red 
conforme a los acuerdos alcanzados en la última reunión. La participación de la PGR consistió 
en fortalecer los vínculos de cooperación e intercambio de información.  

1.4.2 EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS 

A. Reunión de Expertos sobre Tipologías, del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de 
Dinero (GAFI) , celebrada del 6 al 8 de diciembre de 2004, en Moscú, Rusia . En esta Reunión 
se trató la vulnerabilidad del sector de Seguros respecto del lavado de dinero, así como del 
financiamiento del terrorismo derivado del narcotráfico. Una de las acciones más importantes 
realizadas por la delegación mexicana fue la presentación de la tipología sobre el tema El 
narcotráfico relacionado con el financiamiento del terrorismo. 

El principal resultado de la Reunión fue el contraste de las similitudes y diferencias entre 
los métodos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para combatir estos ilícitos 
mediante la cooperación internacional.  

B. XVI Reunión Plenaria del GAFI, del 7 al 11 de febrero de 2005, en la ciudad de París, Francia. 
Versó sobre los resultados de la Segunda Evaluación de México sobre el cumplimiento de las 
40 recomendaciones contra el lavado de dinero y las ocho recomendaciones contra el 
financiamiento al terrorismo. El GAFI dio por satisfechas 13 recomendaciones que se 
encontraban incumplidas, reconociendo los avances de México, pero emitió una observación 
respecto a la falta de aprobación de la legislación nacional correspondiente para dar 
cumplimiento al resto de las observaciones de dicho Grupo hacia nuestro país. 

C. XVI Reunión Plenaria del GAFI, celebrada del 8 al 10 de junio de 2005, en Singapur. En dicho 
foro se analizó el seguimiento de las acciones emprendidas por México en materia de combate 
al Lavado de Dinero y al Financiamiento del Terrorismo, a partir de las recomendaciones 
surgidas de la Segunda Ronda de Evaluación a nuestro país.  
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D. La delegación mexicana informó que respecto de la única recomendación considerada por el 
GAFI como no cumplida, a saber, la tipificación del de lito del financiamiento al terrorismo, la 
Comisión de Justicia del H. Senado de la República tenía concluido un pre-dictamen, aprobado 
por senadores de esa Comisión del partido de gobierno. Se explicó que se confiaba en que la 
iniciativa quedará aprobada en el próximo periodo de sesiones del Senado, entre septiembre y 
diciembre de 2005, minimizando así el impacto de las observaciones del GAFI. 

1.4.3 EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DELITOS CONEXOS 

A. Reunión del Grupo “D” de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), 
misma que se celebró el 9 de diciembre de 2004, en Puntarenas, Costa Rica. El principal 
objetivo fue tratar asuntos relacionados con la Operación Controlado, cuya misión es combatir 
el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional mediante la cooperación 
internacional. 

Dentro de los esfuerzos realizados por la delegación mexicana se señalaron las operaciones 
regionales realizadas en aeropuertos y carreteras realizadas durante 2004 y sobre los resultados 
obtenidos en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. 

B. Quinto Periodo Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano Contra el Terrorismo 
(CICTE), el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de febrero de 2005 en Puerto España, Trinidad y 
Tobago. En dicho foro se discutió y aprobó la Declaración de Puerto España en donde se 
establecieron estrategias multilaterales para promover y apoyar la lucha contra el terrorismo. 
Se reforzó el compromiso para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo mediante la más 
amplia cooperación internacional entre los Estados del hemisferio. 

C. II Encuentro Internacional de Inteligencia y la IV Cumbre de la Comunidad Andina de 
Inteligencia Policial (CAIP), celebrado los días 17 y 18 de febrero de 2005, en Bogotá, 
Colombia . En la reunión se fortaleció el papel que desempeñan los servicios de inteligencia en 
el marco de la cooperación internacional contra el delito transnacional, así como el 
intercambio de información en materia de inteligencia . 

D. Primera Reunión de Evaluación de los Centros de Información de Drogas (CID), de la IDEC, 
celebrada el 24 de febrero de 2005, en La Paz, Bolivia . La asistencia a dicho foro internacional 
permitió fortalecer la presencia de nuestro país en los CID, y manifestar de manera fehaciente 
nuestro compromiso en el combate al narcotráfico mediante el intercambio de información. 

E. Primera Conferencia sobre Prevención del Bioterrorismo (INTERPOL/CICTE), la cual se llevó 
a cabo los días 1 y 2 de marzo de 2005, en Lyon, Francia. En esta reunión se analizaron las 
amenazas que generan las armas biológicas y las consecuencias de largo plazo que implica el 
uso de éstas para la seguridad mundial. Se reflejó el interés y compromiso de nuestro país en el 
tema, así como en la coordinación de esfuerzos a nivel internacional en la prevención y 
combate al bioterrorismo. 

F. XXIII Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada del 5 al 7 de 
abril de 2005, en Santiago de Chile. El tema de la conferencia fue la expansión de los vínculos 
globales para destruir las organizaciones que se dedican al narcotráfico y al lavado de dinero. 
La PGR participó a través del CENAPI, quien le ha dado especial seguimiento a los trabajos de 
la Conferencia y ha participado activamente en el Grupo de Trabajo “D” de la misma 
Conferencia, conformado por México y los países de Centroamérica. 

G. Sexta Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros 
materiales relacionados (CIFTA), misma que se celebró el 14 y 15 de abril de 2005, en la 
ciudad de Washington, D.C., EUA En esta reunión se señaló que de acuerdo con el Artículo 14 
de la Convención que nos ocupa, se han designado puntos de contacto únicos para 
intercambiar información. Asimismo, se acordó que las funciones de las autoridades centrales 
deberán ser definidas en las reuniones de la REMJA sobre asistencia  jurídica mutua, con la 
finalidad de evitar la duplicidad de esfuerzos y así hacer más eficiente las mismas.  
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Se llevaron a cabo presentaciones en las cuales se señaló la importancia que representa el 
combatir y prevenir el desvío y tráfico de las armas así como de los mecanismos utilizados con 
mayor efectividad en su rastreo. La delegación de Brasil solicitó que se analizara la posibilidad 
de crear un subdirectorio que contenga a los puntos de contacto operativos, a efecto de hacer 
más eficiente el intercambio de información, petición que fue acordada favorablemente. 

H. Reunión de Expertos sobre Delincuencia Organizada Transnacional para la adopción de un 
Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada, misma que se celebró el 18 y 
19 de abril de 2005 en Washington, D.C., EUA Dicho Plan ha sido una propuesta mexicana 
encabezada por la PGR derivada de las conclus iones del Gabinete de Seguridad Nacional, en el 
cual se priorizó a nivel internacional la necesidad del fortalecimiento de las instituciones 
nacionales con las de otros países contra el crimen organizado y la ampliación de medidas para 
la cooperación hemisférica en el tema. 

Se acordó desarrollar dicho Plan de Acción, el cual deberá promover la más amplia 
coordinación internacional en la materia para presentarse a consideración de la VI REMJA 
misma que se celebrará en 2006. 

I. Conferencia de Reunión de Supervisores Mini IDEC, misma que se llevó a cabo del 23 al 27 de 
mayo de 2005, en Puerto Vallarta, Jal. Esta reunión tuvo como finalidad analizar el avance de 
las organizaciones del tráfico de drogas en los países del hemisferio y adoptar las medidas 
necesarias para su combate. La participación de la PGR consistió en presentar los avances que 
nuestro país ha realizado en el combate a dichas organizaciones y en la aplicación de las leyes 
nacionales. 

1.4.4 EN EL MARCO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL 
ABUSO DE DROGAS  

A. II Encuentro Iberoamericano de Observatorios Nacionales de Drogas (CICAD), el cual se 
efectuó del 4 al 8 de octubre de 2004, en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En este 
encuentro se recolectó en forma sistematizada e integral la información de temas relativos al 
tráfico, producción, erradicación, consumo de drogas y delitos conexos, con el fin de integrar 
una base de datos hemisférica. 

B. Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GECLA), que se llevó a 
cabo del 26 al 29 de octubre de 2004, en la Ciudad de La Paz, Bolivia . En el marco de este 
Grupo de Expertos se intensificó la cooperación regional en los temas de lavado de activos y 
delincuencia organizada. 

La delegación mexicana destacó la conveniencia de analizar, no solamente la Ley Modelo 
de Naciones Unidas sobre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, sino también la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Convención de Palermo), a efecto de actualizar el Reglamento Modelo del Grupo de 
Expertos. Asimismo, se insistió en que dicho Grupo debe abordar el fenómeno de la 
delincuencia organizada transnacional y su relación con el lavado de dinero, por lo que se 
propuso que la Secretaría de la CICAD en coordinación con la Secretaría de la Convención de 
Palermo, elaboren una lista explicativa de elementos de dicha Convención relativos al lavado 
de activos. 

C. XXXVI Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, celebrada del 7 al 9 de diciembre de 2004, 
en la ciudad de Washington, D.C., EUA. Los principales objetivos de este foro fueron analizar 
el progreso del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), y presentar el informe de 
actividades de los grupos de expertos de la CICAD. Entre los acuerdos más importantes 
destacó la decisión de darle un mayor impulso al MEM y se fijó la prioridad con la que se 
desarrollarían los programas. 

D. Segunda Reunión Preparatoria de la Reunión del Grupo de Expertos para Considerar la 
Conveniencia de Elaborar un Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, misma que se celebró el 11 de enero de 2005 en la ciudad de Washington, D.C, 
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EUA. El principal objetivo de esta reunión fue analizar la propuesta y viabilidad de desarrollar 
un Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

México como principal impulsor de esta iniciativa elaboró un anteproyecto, mismo que fue 
enviado a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y fue 
analizado durante esta reunión. 

E. 5ª Reunión de Países Piloto del Grupo de Trabajo del Programa de Costos Humanos, Sociales 
y Económicos de la CICAD, se celebró del 18 al 20 de enero de 2005, en la ciudad de Panamá, 
Panamá . El principal objetivo de la reunión fue hacer una evaluación de los resultados 
obtenidos por cada uno de los países piloto y del avance en el requisitado de los indicadores de 
primer y segundo nivel. 

Se presentaron las acciones que nuestro país ha realizado en la materia, destacando el 
progreso casi total del llenado de los indicadores de primer nivel (costos directos), así como de 
la exposición de los criterios que se han seguido para lograr reunir la información, lo cual 
coadyuvó en la clarificación de la metodología con países que presentaban problemas.  

F. Reunión Extraordinaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos 
(GECLA/CICAD), del 16 al 18 de marzo de 2005, en la ciudad de Washington, D.C., EUA. La 
presente reunión revistió especial importancia para los intereses institucionales atendiendo a 
que se abordó la posibilidad de considerar revisar el Reglamento Modelo del Grupo para 
analizar la pertinencia de incorporar los aspectos relativos a la delincuencia organizada 
transnacional. 

Fue de importancia reflejar el interés del Gobierno Mexicano por lograr que se incluyan 
elementos de la Convención de Palermo en dicho Reglamento, logrando una vinculación con 
la delincuencia organizada, lo cual permitirá sentar un precedente positivo para vincular otros 
delitos conexos con dicho flagelo. 

G. Reunión del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico por Vía Marítima de la CICAD, se celebró 
del 4 al 8 de abril de 2005, en Tegucigalpa, Honduras. Se analizaron elementos de 
preocupación y prioridades relacionadas con la seguridad portuaria, cooperación marítima y 
otros asuntos relacionados al control del narcotráfico marítimo. Fue importante la 
participación de la PGR en este foro internacional, ya que se intercambió información 
actualizada en seguridad portuaria y la cooperación internacional en el combate al narcotráfico 
por vía marítima. 

H. XXXVII Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, celebrado del 26 al 29 de abril de 2005 
en Santo Domingo, República Dominicana. El principal interés institucional en la reunión de 
referencia, fue la presentación del informe nacional y hemisférico del MEM; así como los 
resultados del Programa de Costos Humanos, Sociales y Económicos de las Drogas en las 
Américas, del cual nuestro país es parte. Las acciones que el Gobierno de México ha llevado a 
cabo de manera coordinada en la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada 
se vieron reflejados en dichos informes, lo cual representa el fortalecimiento de la cooperación 
internacional en la materia. 

1.4.5 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 

A. Conferencia Internacional del Consejo de Europa contra los Delitos Cibernéticos, 15 al 17 de 
septiembre de 2005, Estrasburgo, Francia. Organizada en sesiones plenarias y talleres 
abordando materias como pornografía infantil, xenofobia y racismo, nuevos tipos de delitos 
cibernéticos, violaciones a los derechos de autor, la cooperación internacional, la cooperación 
entre los sectores público y privado. Asimismo, se trató el tema alternativo a la adhesión a la 
Convención del Consejo de Europa en materia de Delitos Cibernéticos.  

El Consejo de Europa es el foro multilateral en el que se ha trabajado más activamente en 
materia de delitos cibernéticos y el primero en contar con una convención en la materia, la cual 
ha sido ratificada por seis Estados y desde enero de 2003, dicha Convención cuenta con un 
protocolo adicional relativo a la criminalización de los delitos de naturaleza racista y 
xenofóbica cometidos a través de sistemas de cómputo. 
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B. 14 Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito 
de Drogas (HONLEA). La 14 Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de 
Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, se llevó a cabo del 11 al 15 de octubre, en la Ciudad de 
México. En esta participaron representantes de 23 países, incluido el nuestro, así como 
funcionarios de la CICAD y de la OIPC-INTERPOL. 

Los temas básicos de la reunión, además de la revisión de las recomendaciones de la 13 
HONLEA , fueron: Medidas eficaces de lucha contra la producción y el tráfico de cocaína; 
Procedimientos encaminados a identificar, incautar y decomisar productos y bienes derivados 
de actividades delictivas, y el tráfico de drogas por mar—examen de las medidas de 
fiscalización del tráfico marítimo de contenedores en América Latina y el Caribe. 

Por lo que respecta a la participación de México, que quedó reflejada en el informe final 
de la reunión, sugiriendo aprovechar los mecanismos, experiencias y resultados que nuestro 
hemisferio ha obtenido a través del trabajo interregional y trasladarlos al ámbito de la ONU, 
con el propósito no solo de fortalecer la cooperación internacional y compartir las experiencias 
de la región, sino de dar un mensaje claro de que América Latina y el Caribe trabaja 
comprometida y arduamente en la lucha para contrarrestar los retos que presenta la 
delincuencia organizada. 

C. 73ª Asamblea General de la OIPC-INTERPOL. Se llevó a cabo del 5 al 8 de octubre de 2004, en 
Cancún, Q. Roo. Se reunieron 181 países y nuestro país reiteró su interés en fomentar el 
multilateralismo y la cooperación internacional en materia de delincuencia organizada. Al 
respecto, es preciso recordar que en el ámbito internacional, la PGR ha participado en 
importantes foros en los cuales la activa participación que ha tenido, refrenda el alto interés 
que se concede a esta temática. 

Uno de los objetivos fue mejorar la posición de México en la Organización, y trabajar en 
temas que resultan del especial interés de la Institución tales como: terrorismo, tráfico de 
drogas, delincuencia organizada y el análisis de la labor que lleva a cabo la INTERPOL en el 
mundo en el combate al crimen. 

D. Seminario Convención de Palermo y su impacto en la aplicación de las Leyes Estatales y 
Federales contra la Delincuencia Organizada, la importancia de la Cooperación 
Internacional, 18 y 19 octubre 2004, Tuxtla Gutiérrez, Chis. Entre los temas que se abordaron 
en el seminario se pueden señalar los siguientes: Aspectos esenciales para el combate de la 
delincuencia organizada transnacional; Coordinación entre la Federación y los estados como 
una de las estrategias para el combate contra la delincuencia organizada; Los Protocolos de la 
Convención de Palermo y la cooperación en el marco de las convenciones internacionales 
contra las drogas, la delincuencia organizada y la corrupción; La cooperación internacional: la 
posición de México en delincuencia organizada en los foros multilaterales; El marco jurídico 
de lucha contra la delincuencia organizada a nivel federal; Técnicas especiales de 
investigación en materia de delincuencia organizada, y Elementos generales para una política 
de lucha contra la delincuencia organizada. 

El tema del seminario se refiere a los trabajos que en el marco de las Naciones Unidas 
lleva a cabo la comunidad internacional en la lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional, y respecto de la cual se pretende dar una lucha frontal y efectiva a través de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CDOT). 

E. V Reunión del Observatorio Internacional Permanente sobre medidas de seguridad en eventos 
mayores, 11 y 12 de noviembre 2004, Madrid, España. La reunión se llevó a cabo en el marco 
del Programa Internacional de Prevención del Terrorismo y en colaboración con EUROPOL, y 
tuvo como objetivo el fortalecimiento de la cooperación internacional y la facilitación del 
intercambio de información entre expertos y entre autoridades nacionales e internacionales. 

El observatorio está diseñado como un foro permanente de cuerpos especializados con 
expertos internacionales y oficiales a cargo de la seguridad sobre este tipo de eventos, y su 
propósito es evitar cualquier tipo de riesgo, incluyendo ataques terroristas. 
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F. Primera Conferencia Internacional sobre drogas de Síntesis OIPC–INTERPOL. El 16 y 17 de 
noviembre de 2004, en Lyon, Francia, tuvo como objetivo ofrecer un conocimiento profundo 
de la situación actual del tráfico, consumo y producción de las drogas sintéticas a nivel 
internacional y abordando temas como: Panorama actual de las drogas de síntesis; Fármacos: 
tendencias y casos concretos de uso indebido; Precursores: tendencias y casos concretos; 
Producción de drogas de síntesis: tendencias y casos concretos; Tráfico de estimulantes del 
tipo de la anfetamina, y diversas tendencias y casos concretos en el ámbito de las drogas. 

G. Seminario Internacional sobre la Trata de Seres Humanos. Tuvo verificativo el 23 y 24 de 
noviembre de 2004, en esta Ciudad de México y constituye el reflejo de las actividades 
concretas que se han ido desarrollando para la implementación de la Convención de Palermo 
de manera específica sobre su Protocolo complementario sobre Trata de Seres Humanos. 

Este evento se realizó un intercambio de experiencias que versaron sobre diversos 
aspectos, a saber: desarrollar campañas de prevención sobre el problema, capacitar a los 
funcionarios competentes, establecer mecanismos para el retorno seguro y reintegración de las 
víctimas, desarrollar asistencia legal, e implementar programas de protección a testigos, entre 
otros. 

H. Taller Seguridad de Documentos: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Se 
efectuó del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004, Kuala Lumpur, Malasia y entre los 
temas que se abordaron, se encuentran: Terminología relativa a documentos fraudulentos; 
Abuso de documentos de viaje, enfocándose al terrorismo; Reconocimiento de imagen; Diseño 
de documentos de seguridad; Estándares internacionales para documentos; Equipo técnico 
para el examen de documentos; Directrices para el examen de documentos, y Análisis de 
documentos: documentos alterados y de documentos genuinos. 

Se enfocó a los procesos de elaboración y examen de documentos oficiales, fue impartido 
por expertos canadienses y estuvo dirigido a funcionarios con participación directa en las 
actividades de seguridad de documentos oficiales, particularmente de las áreas de 
administración de fronteras, agencias de seguridad y departamentos de migración. 

Los temas que se abordaron en dicho evento, se refieren a cuestiones técnicas sobre las 
cuales esta Institución requiere mayores conocimientos, con el fin de hacerse de las 
herramientas que permitan eficientar la lucha contra delitos como terrorismo, narcotráfico, 
trata y tráfico de personas y lavado de dinero, entre otros. 

I. Primera Conferencia de Examen de los Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición, 
Uso, Tráfico, Almacenamiento, Control y Transferencia de Armas Pequeñas y Ligeras y Minas 
Antipersonal y su Destrucción (Convención de Ottawa). Nairobi, Kenya, del 29 noviembre al 
3 dic iembre de 2004. La Conferencia se celebró de conformidad con el Artículo 12 de la 
Convención, que estipula que una conferencia de examen será convocada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del 
Instrumento. 

Nuestro país ha participado de manera activa en el cumplimiento de dicho instrumento 
internacional, y como reflejo de ello , se encuentran las contribuciones de México a la 
elaboración de los proyectos que han servido de base a las reuniones de estados parte previas a 
esta conferencia.  

Es importante resaltar que México y Países Bajos fueron co-relatores del Comité sobre 
Situación General y Funcionamiento de la Convención y, en 2004, y correspondió a México 
ocupar una vicepresidencia de la conferencia de examen. 

J. Reunión de Expertos en Armas Pequeñas y Ligeras. La reunión se llevó a cabo del 16 al 18 de 
enero de 2005, en Montreux, Suiza y resultó de gran relevancia para la PGR, toda vez que se 
dieron a conocer las iniciativas que están impulsando diversos países con un enfoque versado 
en los trabajos para el cumplimiento del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre 
Armas Pequeñas y Ligeras; así como el hecho de dar a conocer a los países participantes la 
avanzada regulación en México en la posesión de armas por civiles. 
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K. Visita de una Misión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a México 
del 17 al -20 de enero de 20005, en la Cuidad de México DF. La visita en comento tuvo como 
objetivo analizar la aplicación de los tratados internacionales sobre el control de drogas, y 
abordar otros temas relacionados con el control de estupefacientes de interés para México. 

Se dieron a conocer las acciones concretas que se han logrado para aplicar los 
instrumentos internacionales en materia de drogas, con el fin de que los resultados de la visita 
en mención fueran satisfactorios para nuestro país. 

Se realizó la presentación de los esfuerzos que lleva a cabo nuestro país respecto del Plan 
Nacional para el Control de Drogas, del marco legal para el control de estupefacientes, 
situación de la  producción y tráfico de drogas, el combate a organizaciones delictivas 
dedicadas al narcotráfico y los resultados del esfuerzo nacional en materia de intercepción y 
erradicación de drogas. 

L. Segundo Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta encargado de 
Negociar un Instrumento Internacional que permita a los Estados Identificar y Rastrear de 
manera oportuna y eficaz las Armas Pequeñas y Ligeras Ilícitas. La reunión del Grupo de 
Composición Abierta encargado de negociar un Instrumento Internacional para Identificar y 
Rastrear las Armas Pequeñas y Ligeras, se llevó a cabo del 25 de enero al 5 de febrero de 
2005, en Nueva York, EUA. 

En la reunión se discutió sobre los alcances y la naturaleza del instrumento, destacando 
que el mismo debe ser eficaz, práctico y aplicable, así como las normas mínimas comunes que 
se deben establecer para los registros precisos y completos de todas las armas pequeñas y 
ligeras. 

M. Reunión de un Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de preparar un Proyecto de 
Acuerdo Bilateral Modelo  sobre la Disposición del Producto Decomisado del Delito en Viena, 
Austria, del 26 al 28 de enero de 2005. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
aprobó la Resolución 2004/24 en la que se pide al Secretario General convocar a la reunión del 
grupo de expertos, con el fin de dar cumplimiento a una recomendación formulada por la 
comisión de prevención del delito y justicia penal en su 13º periodo ordinario de sesiones. 

El participar de manera activa coadyuvó para que el proyecto resultante respondiera en 
forma cabal a los intereses institucionales y nacionales respecto de la posición del producto 
decomisado del delito, teniendo en consideración los trabajos que en la materia se han llevado 
a cabo en nuestro país. 

N. 145ª Reunión del Comité Ejecutivo y del Subcomité de Desarrollo Estratégico de la OIPC-
INTERPOL. Del 7 al 10 de febrero de 2005, en Lyon, Francia. Los subcomités analizaron 
modelos de información estratégica, mejoras de bases de datos y gestión de crisis con miras a 
formular un informe para ser presentado al Pleno del Comité Ejecutivo. 

O. 48º Periodo ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. Se llevó a 
cabo del 7 al 14 de marzo en Viena, Austria. La reunión se desarrolló de acuerdo al programa 
propuesto por la ONUDD. 

En el debate temático, entre otros, se discutieron los siguientes temas: Reducción de la 
demanda de drogas; Tráfico ilícito y oferta de drogas: situación mundial del tráfico de drogas y 
medidas adoptadas por los órganos subsidiarios de la comisión y la aplicación de los tratados 
de fiscalización internacional de drogas. 

En el examen de los avances en las metas establecidas en el XX Periodo Extraordinario de 
Sesiones, se reflejó el esfuerzo y las acciones que ha desarrollado México en el cumplimiento 
de dichos objetivos, relacionados particularmente con el lavado de dinero, la fiscalización de 
precursores y la cooperación internacional. 
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P. Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Tratamiento de Información Policial 
(INTERPOL), celebrada el 10 y 11 de marzo en Lyon, Francia . Se abordaron las normas de 
aplicación de los principios de cooperación policial y protección de datos, así como el 
seguimiento de modalidades o procedimientos específicos para el tratamiento de información. 

Q. Primera Conferencia Anual de Jefes de Oficinas Centrales Nacionales de la OIPC-INTERPOL, 
celebrada el 3 y 4 de marzo de 2005, en Lyon, Francia . En el marco de la 73ª Asamblea 
General de la OIPC-INTERPOL, llevada a cabo en octubre 4, en Cancún, México, el Secretario 
General de la Organización sometió a consideración de los países miembros, celebrar la 
reunión anual específica para los Jefes de las Oficinas Centrales Nacionales que nos ocupa. 

Entre los temas abordados se encuentran: Informe sobre la situación actual del convenio de 
INTERPOL; Apoyo y estrategia para la gestión de crisis; Servicio mundial de comunicación 
policial protegida; Servicio de información operativa para fines policiales; y Servicios de 
apoyo operativo. 

Esta primera conferencia se realizó una revisión de la situación general de los asuntos en 
los que intervienen directamente las oficinas nacionales y el papel que tienen respecto de 
temas como el apoyo y la estrategia para la gestión de crisis y los servicios de apoyo operativo. 

R. Taller Regional para América relativo al incremento de la utilización de las bases de datos de 
la organización en los ámbitos de identificación y apoyo en las investigaciones sobre fugitivos 
OIPC-INTERPOL. Se realizó del 5 al 7 de abril en Buenos Aires, Argentina. Tuvo como 
objetivo exponer la utilidad de las bases de datos de INTERPOL, con miras a fomentar su uso 
en el ámbito operativo y promover el suministro de datos, con el propósito de aumentar la 
eficacia de las mismas. 

S. Sexta Conferencia Internacional sobre Ciberdelincuencia (INTERPOL), que se llevó a cabo del 
13 al 15 de abril de 2005 en la ciudad de El Cairo, Egipto. Se reunieron especialistas de 
organismos oficiales encargados de la aplicación de la ley que se ocupan de la lucha contra la 
ciberdelincuencia y de los delitos relacionados en Internet. 

La participación de la PGR fue por conducto de la AFI, para recabar información sobre las 
últimas actividades, los métodos de investigación y los problemas que presentan, la puesta en 
práctica de un convenio sobre ciberdelincuencia y la información en técnicas de investigación 
idóneas para este tipo de ilícitos. 

T. 11° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, del 18 al 
25 de abril de 2005, en Bangkok, Tailandia. Se abordaron materias importantes para la PGR, a 
saber: delincuencia organizada, terrorismo, corrupción y delitos económicos y financieros. El 
tema principal fue Sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención del 
delito y justicia penal y en el programa de trabajo se contemplaron los siguientes temas: 
Medidas eficaces contra la delincuencia organizada transnacional; Cooperación internacional 
en la lucha contra el terrorismo y otras actividades delictivas; Corrupción: amenazas y 
tendencias en el siglo XXI; Delitos económicos y financieros, y Puesta en práctica de la 
normativa: 50 años del establecimiento de normas en materia de prevención del delito y 
justicia penal. 

También se llevaron a cabo talleres paralelos, en materia de extradición y reforma a la 
justicia penal. 

U. Seminario sobre la aplicación del Programa de Acción de Naciones Unidas sobre Armas 
Pequeñas y Ligeras en Iberoamérica, celebrada del 25 al 29 de abril de 2005, en Cartagena de 
Indias, Colombia. Fue organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, y el Foro Parlamentario 
Permanente sobre Armas Pequeñas y Ligeras. Tuvo como objetivo ser un foro de discusión 
encaminado a mejorar los estándares regionales de control de producción, almacenamiento y 
en especial, del comercio de las armas pequeñas y armas ligeras para prevenir, combatir y 
eliminar su tráfico ilícito. 
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Uno de los temas de mayor relevancia para la actual administración es el de armas 
pequeñas y ligeras, sobre todo teniendo en consideración su estrecho vínculo con el tráfico de 
estupefacientes, y que refleja otro de los aspectos por los cuale s resulta conveniente que esta 
Institución se haga representar en el seminario de referencia, con el fin de preparar los reportes 
que presentará en las acciones de cumplimiento de este compromiso internacional. 

V. Tercera Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre le Tratamiento de Información Policial, 
de la Organización Internacional de Policía Criminal, celebrada el 12 y 13 de mayo de 2005, 
en Lyon, Francia. El taller fue impartido por la empresa Microsoft y fue organizado 
conjuntamente por la INTERPOL, y el Centro Internacional de Niños Extraviados y Explotados 
(International Center for Missing and Exploited Children). 

W. 34ª Conferencia Regional Europea de la OIPC-INTERPOL, realizada del 25 al 27 de abril, en 
Nicosia, Chipre. Como parte de los trabajos previos a la realización de la 74ª Asamblea 
General de la OIPC-INTERPOL, la Secretaría General lleva a cabo una serie de reuniones 
regionales que tiene como propósito recoger las posturas de los miembros respecto a los temas 
que serán abordados durante dicha asamblea. 

Esta conferencia representó una valiosa oportunidad para conocer las problemáticas de la 
región europea, los proyectos y mecanismos de solución que han sido planteados para 
enfrentar con éxito las necesidades específicas del continente en el ámbito de la cooperación 
internacional. 

X. 14° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones 
Unidas, celebrada del 23 al 27 de mayo de 2005, en Viena, Austria. El objetivo principal de la 
reunión fue analizar las conclusiones y recomendaciones del 11º Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, mismo que se celebró del 18 al 25 abril 
de 2005, en Bangkok, Tailandia. 

En el 14° periodo de sesiones se abordaron los siguientes temas: Seguimiento a los planes 
de acción para la aplicación de la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia; La 
cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional; El 
fortalecimiento de la cooperación internacional y de la asistencia técnica en la prevención y 
lucha contra el terrorismo, y La aplicación de las reglas y normas de naciones unidas para la 
prevención del delito y justicia penal. 

México copatrocinó, junto con Colombia el proyecto de resolución Medidas contra la 
delincuencia organizada transnacional, protección de testigos, el se adoptó por unanimidad. 

Y. Simposio Terrorismo en Centroamérica y México Plan-Amazon sobre Organizaciones 
Terroristas Islámicas Fundamentalistas: El Simposio se llevó a cabo del 25 al 27 de mayo de 
2005, en San Salvador, El Salvador y entre los temas abordados destacan los siguientes: 
Terrorismo; Narcoactividad y drogas e identificación polic ial; Tráfico ilegal de personas; 
Delitos de alta tecnología, y Delitos económicos y financieros. 

Representó una oportunidad para que los países de la región abordaron el tema de las 
organizaciones terroristas islámicas fundamentalistas y estudiaran la naturaleza y sus 
mecanismos de operación, así como la relación que guardan las acciones de tipo terrorista con 
otras actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico ilegal de personas, así como con los 
delitos económicos y financieros. 

Z. VII Reunión de Alto Nivel del Mecanismos de Coordinación y Cooperación en Materia de 
Drogas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. La reunión tuvo lugar el 2 y 3 
de junio de 2005, en Lima, Perú, en la que se abordaron debates temáticos sobre Reducción 
de la oferta de drogas y sobre Fortalecimiento de las capacidades locales para la reducción 
de la demanda y los riesgos, y entre los temas abordados destacan: La situación actual en 
ambas regiones respecto de la producción, el tráfico y la demanda de drogas; el seguimiento 
de la VI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo; futuras iniciativas para el fortalecimiento 
del Mecanismo, y revisión de otras reuniones birregionales en materia de drogas y sus 
iniciativas.  
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La participación en este tipo de eventos responde al interés de fortalecer la cooperación 
a través de mecanismos entre interregionales, donde se plasmen las necesidades y se conozca 
la visión y demanda que existe por parte de cada grupo de países con respecto al problema 
de las drogas.  

AA. 146ª Reunión del Comité Ejecutivo y del Subcomité de Desarrollo Estratégico de la OIPC-
INTERPOL. La reunión se llevó a cabo del 6 al 9 de junio de 2005, en Lyon, Francia, y entre 
los temas que se abordaron, destacan la lucha contra los sitios web que comercian con 
pornografía infantil y contra la trata de menores; la lucha contra las actividades de apoyo al 
terrorismo desarrolladas por Internet; la falsificación y la piratería.  

Asimismo, la participación en esta reunión obedeció a la dinámica que se desarrolla en 
el tipo de eventos frente a la próxima celebración de la Asamblea General, en la que habrá 
de participar con una postura lo más consolidada posible a efecto de que las prioridades 
institucionales se reflejen en los trabajos de la misma.  

BB. Tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo de Composición abierta encargado de 
negociar un instrumento internacional que permita a los Estados identificar y rastrear de 
manera oportuna y eficaz las armas pequeñas y ligeras ilícitas. La reunión tuvo lugar en 
Nueva York, EUA, del 6 al 17 de junio de 2005, en cuyo marco se presentaron consistentes 
con la postura de la delegación de México, con excepción del tema de la naturaleza del 
instrumento, dado que el interés de nuestro país era contar con un instrumento jurídicamente 
vinculante, no obstante, el consenso se inclinó por un documento de naturaleza política. 

Debe reconocerse el trabajo de este grupo como otro logro derivado de los esfuerzos que 
realiza la ONU desde julio de 2001 cuando se celebró la Primera Conferencia Internacional 
sobre Armas Pequeñas y Ligeras Ilícitas. La participación de la PGR en el foro resultó de 
gran utilidad para mantener un seguimiento oportuno respecto de las tendencias 
internacionales, tanto del problema, como de los esquemas de cooperación.  

Asimismo, permit ió conocer de primera fuente las experiencias de los países en la 
regulación y control del tráfico ilícito de armas la presencia de la institución en estos foros 
permite por otro lado, identificar elementos del debate internacional sobre temas de interés, 
así como identificar oportunidades de cooperación en los ámbito bilateral, regional y 
multilateral sobre aspectos particulares de competencia para la institución como es la 
prevención y persecución del delito del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. 

CC. 18ª Conferencia Regional Americana de la OIPC-INTERPOL, que se llevó a cabo del 21 al 23 
de junio de 2005, Lima, Perú. En la 18ª Conferencia se consideró el avance en el 
cumplimiento de las recomendaciones de la 17ª Conferencia, y como parte de los trabajos 
previos a la realización de la 74ª Asamblea General, se exploró la posibilidad de recabar 
posturas de los Estados miembros respecto de los temas que serán abordados durante dicha 
Asamblea.  

En ese sentido, la participación de la PGR tuvo, entre otros, el propósito de dar a conocer 
la labor de México en relación con el avance regional de INTERPOL y contribuirá a crear una 
visión integral del continente en la que se identifiquen nuevas necesidades regionales y 
espacios de colaboración más concretos, de igual manera se promoverá que se siga 
beneficiando a la región americana con programas de capacitación.  

1.5 EXTRADICIONES Y ASISTENCIA JURÍDICA 

La PGR, ha realizado acciones destinadas a mejorar los resultados institucionales en materia penal, 
concretamente en el ámbito internacional mediante el fortalecimiento de las relaciones establecidas 
con autoridades extranjeras, principalmente de aquellos con los que se ha concertado un intercambio 
de información y se ejecutan procedimientos de extradición, dando cumplimiento a lo previsto y 
comprometido en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por México en la materia 
referida.  
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Por su trascendencia, la extradición y la asistencia jurídica internacional son consideradas acciones 
medulares del ámbito de cooperación internacional en materia penal, siendo herramientas que eliminan 
obstáculos para que los Estados apliquen la justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse.  

Con la reestructuración de la PGR se ha reforzado el desarrollo del área internacional, 
estableciendo una mejor estructura para fortalecer su labor como enlace entre las autoridades 
encargadas de la procuración de justicia  en los fueros federal y común y entre homólogos de los 
gobiernos de otros países, se concrete en resultados importantes; optimizando así recursos humanos y 
materiales. 

En ejercicio de las atribuciones que competen en materia de extradiciones, los resultados son: 

• México formuló a otros países 36 peticiones formales de extradición y 70 solicitudes de 
detención provisional con fines de extradición.  

• Fueron extraditadas a México 11 personas, con el propósito de ser sometidas ante las 
autoridades judiciales por diversos ilícitos cometidos. 

• Se concedió la extradición de 48 personas que eran reclamadas por autoridades extranjeras. 

• Fueron entregadas en extradición a otros países 24 personas, incluidas 12 mexicanas. 

En asistencias jurídicas internacionales, los resultados fueron los siguientes: 

• México formuló 307 solicitudes de asistencia jurídica internacional. 

• Se han tramitado 61 asistencias jurídicas recibidas del extranjero.  

• Se concluyeron 315 asistencias jurídicas (243 peticiones fueron formuladas por México y 72 
requeridas por otros países). 

En el rubro de cooperación en materia de devolución de vehículos y aeronaves robados en 
el extranjero, se recibieron 40 solicitudes de devolución, y se logró la entrega de 40 vehículos 
a los estados requirentes, además de la devolución de dos aeronaves. 

• Se logró la repatriación de 118 reos mexicanos que compurgaban sus sentencias en el 
extranjero, para terminar de cumplirlas en centros de reclusión cercanos a su núcleo familiar y 
social, lo que favorece su readaptación.  

 México ha trasladado a 76 reos extranjeros a su país de origen. 

En materia de Análisis Jurídico Internacional, se participó activamente en la negociación de 21 
Tratados Internacionales en materia de Asistencia Jurídica, Traslado de Reos y Extradición 
Internacional, destacando los siguientes: 

• Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular de China sobre Asistencia 
Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el 24 de enero de 2005.  

• Tratado de Extradición entre México y la República del Paraguay, firmado en la Ciudad de 
México el 8 de marzo de 2005.  

• Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
la República de Bolivia sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal firmado en La Paz, Bolivia 
el 3 de mayo de 2005.  

• Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Federación 
Rusa sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en Moscú, Rusia el 21 de 
junio de 2005.  

Se desahogaron 182 consultas técnico-jurídicas formuladas por autoridades estatales, federales, 
unidades administrativas de la propia Institución y por organismos internacionales. 

Se llevó a cabo el Primer Seminario de Extradición y Asistencia Jurídica Internacional los días 2 
y 3 de febrero de 2005, en las instalaciones de la Procuraduría, el cual fue dirigido a las procuradurías 
estatales, con el fin de capacitar al personal de las entidades federativas sobre aspectos generales y 
administrativos para las materias de Extradición y de Asistencia Jurídica Internacional, así como 
establecer enlaces con el propósito de crear canales de comunicación con las mismas. 
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Los días 9 y 10 de marzo de 2005, se desarrolló el taller sobre Localización e identificación de 
fugitivos en el Hotel Sheraton María Isabel de la Ciudad de México, impartido por personal del FBI, 
mismo que fue dirigido a funcionarios de la Procuraduría , así como a servidores públicos de las PGJEs , 
a efecto de abordar temas de vital importancia en materia de Asistencia Jurídica y Extradición 
Internacional. 

Con estas actividades, se fortaleció la presencia de México ante la comunidad internacional y se 
dio cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos. 

1.6 ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO COMO REPRESENTANTE DE LOS 
INTERESES DE LA FEDERACIÓN Y DE LA INSTITUCIÓN 

La actuación de la PGR, como representante jurídico de la Federación, se desarrolla en el ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 102 apartado A, párrafo tercero y cuarto, de la CPEUM , 4 
fracción II, inciso b) de la LOPGR; 32,  fracciones I, II, III y IV, y 89 de su Reglamento. 

La facultad de representar jurídicamente a la Federación la ejerce el Director General de Asuntos 
Jurídicos en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II del Artículo 32, del RLOPGR. 

La Institución es la representante y la responsable de la Federación en los juicios reivindicatorios 
relativos a los bienes propiedad de la Nación. 

1.6.1. JUICIOS FEDERALES 

La PGR ejerce la facultad de intervenir ante las autoridades judiciales en todos los asuntos en que la 
Federación sea parte, cuando se afecten sus intereses patrimoniales o exista interés jurídico, 
salvaguardando así los intereses de las dependencias que forman parte de la APF. 

Lo anterior implica la intervención en juicios de carácter civil, mercantil, administrativo y agrario, 
destacando los siguientes rubros: terminación de contratos de arrendamiento, comodato, obra pública, 
reivindicatorios, indemnizaciones, responsabilidad objetiva, pago de daños, aparcería, diligencias de 
jurisdicción voluntaria, consignación de pago, apeo y deslinde, inmatriculaciones judiciales, ejecutivos 
y ordinarios mercantiles, y en todos los asuntos regulados por leyes especiales y en donde la Nación 
tenga interés en preservar su patrimonio. 

El patrocinio Federal se proporciona a instancia de las dependencias que conforman la APF 
Centralizada, como parte actora o demandada, iniciando el juicio, dando contestación a los 
emplazamientos, ofreciendo pruebas, desahogando y asistiendo a las diligencias, haciendo valer los 
recursos que señalan las leyes del procedimiento y los contenidos así como en los juicios de amparo, 
ejecutando las sentencias o solicitando a las dependencias involucradas que hayan resultado 
condenadas, que acaten las resoluciones judiciales. 

Al 30 de junio de 2005, se sustancian 1449 juicios federales. Se concluyeron 112 juicios, de los 
cuales 101 fueron favorables y 11 desfavorables, consecuentemente se obtuvo una efectividad del 
90.09 por ciento en la defensa de los intereses de la Federación. 

Es importante mencionar que el presupuesto asignado a la PGR para el ejercicio fiscal 2005 es de 
8,143’595,140 pesos; por lo que con relación a la cantidad que se litiga por parte de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos que es de 38,380’528,862.76 pesos, más 62’691,716.00 dólares lo que 
constituye 39,076’406,910.36 pesos, es decir, 4.8 veces el presupuesto de la Institución. 
1.6.2. CONSULTAS 

Las entidades de la APF Centralizada, Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados 
solicitan consultas jurídicas en diversas materias del orden jurídico, remitiendo para el efecto todos 
aquellos elementos en los que se funde su interés, que en la mayoría de los casos, consiste en 
determinar si se cuenta con los elementos suficientes para dar inicio a la demanda. 

De septiembre de 2004 a junio de 2005, se atendieron 150 consultas jurídicas solicitadas por la s 
secretarías de Estado, órganos desconcentrados y organismos descentralizados, mismas que 
concluyeron en el sentido de no iniciar acciones legales por no reunir los requisitos indispensables para 
elaborar una demanda. 
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1.6.3. JUICIOS LABORALES 

Al 30 de junio de 2005, se sustancian un total de 491 juicios laborales. En el periodo comprendido, se 
han resuelto 47 juicios laborales, de los cuales 40 son favorables y siete desfavorables. De los 40 
laudos favorables a la PGR, se reportan las cantidades siguientes: a) Por laudos absolutorios se evitó el 
pago de 14’779,537.73 pesos, y b) Por laudos condenatorios se pagaron 546,444.34 pesos. 

1.6.4 SUBSTANCIACIÓN DE LAS DEMANDAS DE AMPARO ANTE LOS TRIBUNALES 
JUDICIALES, EN DEFENSA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN 

Con relación a la intervención ante los órganos jurisdiccionales federales en materia de amparo, se 
tiene un total de 1,408 amparos, de los cuales 528 se encuentran en trámite y 880 se han concluido. 

Se han recibido 212 demandas de amparo; el total de favorables en sentencias ejecutoriadas es de 
168, desfavorables son 36, lo que significa que el 79.2 por ciento ha sido favorable a los intereses de la 
federación y 17 por ciento desfavorable. 

1.6.5 INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS JUICIOS DE NULIDAD QUE SE 
SUBSTANCIAN ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA EN DEFENSA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN 

Durante el periodo que se informa se iniciaron 49 juicios de nulidad y de éstos se concluyeron 17. Se 
han atendido 232 juicios de nulidad, de los cuales 150 se encuentran en trámite y 82 concluidos, con 
un porcentaje de efectividad acertiva de 64.6 por ciento. Cabe precisar que con motivo de la reforma a 
la LOAPF, publicada el 24 de diciembre de 1996 en el DOF, la Contraloría Interna en la PGR, (OIC-
PGR) depende orgánica y administrativamente de la actual Secretaría de la Función Pública (SFP), y 
aunque es ésta la encargada de la defensa jurídica de las resoluciones que emite, considerando que en 
múltiples casos las acciones intentadas por los promoventes no sólo se encaminan o dirigen contra el 
OIC, sino también contra diversas autoridades de la Institución, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos interviene en la defensa jurídica de sus intereses.  

1.6.6 FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE DICTÁMENES, LICITACIÓN PÚBLICA, CONSULTAS 
JURÍDICAS Y DESAHOGO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS JURÍDICOS Y EN GENERAL 
TODAS AQUELLAS QUE REQUIERAN SU INTERVENCIÓN 

Esta actividad consiste en formular y emitir dictámenes en materias laboral, administrativa; de 
procesos de licitación pública; procesos conciliatorios por inconformidades presentadas por 
contratistas; participaciones en grupos interdisciplinarios (comités de bienes muebles, de adquisiciones 
y arrendamientos y servicios y comité de obra pública); dictaminación de contratos que afectan el 
presupuesto de la federación; convenios que de acuerdo a las necesidades de las áreas resultan 
necesarios para el pleno desarrollo de sus funciones; y desahogo de estudios y análisis jurídicos, con 
los siguientes resultados; 1,134 asuntos concluyéndose 1,080, lo que representa el 95 por ciento. 

1.6.7 REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA AFECTACIÓN DE LOS INTERESES 
PATRIMONIALES DE LA PGR, QUE INCLUYE LA FORMULACIÓN DE QUERELLAS Y 
DENUNCIAS Y EL OTORGAMIENTO DE PERDÓN 

La representación institucional en la afectación de los intereses patrimoniales se refleja en la 
formulación de denuncias, querellas y su seguimiento. En este rubro existen 222 denuncias y querellas, 
de las cuales se encuentran 191 desahogadas.  

Con relación a esta materia, fueron recibidas para trámite 171 peticiones de denuncias y querellas, 
y se formularon 113 lo que corresponde al 66 por ciento, el resto de las peticiones se canalizaron 
conforme a derecho procedió.  

1.7 VIGILANCIA DE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Un elemento fundamental en la consolidación del Estado de Derecho es el fortalecimiento del sistema 
de los medios de defensa de la Constitución, a través de las figuras de la controversia constitucional y 
de la acción de inconstitucionalidad. La intervención personal que al Procurador General de la 
República en esta materia, según lo dispuesto en los artículos 102, Apartado A, párrafo tercero y 105, 
fracciones I y II de la CPEUM , ha sido una de las prioridades institucionales. Para ello, el C. 
Procurador cuenta con el apoyo de la Dirección General de Constitucionalidad adscrita a la SJAI. 
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En el periodo que se informa el Procurador General de la República, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 102 y 105 constitucionales, ha participado en todos y cada uno de los juicios 
que le ha notificado la SCJN, en forma oportuna e imparcial contribuyendo a salvaguardar el principio 
de supremacía constitucional. 

Entre septiembre de 2004 y junio de 2005, el C. Procurador ha sido notificado por la Suprema 
Corte de 52 controversias constitucionales y nueve acciones de inconstitucionalidad, además de seguir 
con el trámite correspondiente de los asuntos en los que no se ha dado el cierre de instrucción. 

Asimismo, han sido presentados 56 escritos de reserva y/o acreditación de personalidad, 53 
escritos de fondo, 39 escritos en recursos de reclamación, 52 escritos de alegatos y nueve escritos 
diversos, esto en cuanto a las controversias constitucionales; con relación a las acciones de 
inconstitucionalidad han sido presentados siete escritos de fondo y ocho escritos diversos.  

La imparcialidad en la posición jurídica asumida por el Procurador ha sido una constante que 
puede advertirse en sus opiniones, las cuales ha emitido atendiendo únicamente al criterio técnico-
jurídico que en cada asunto consideró procedente hacer valer, sin distingo alguno en función de los 
diversos poderes, órganos, entidades o niveles de gobierno involucrados en cada caso, así como de su 
filiación partidista. 

Sobre el particular es de resaltar que el C. Procurador presentó siete denuncias de acciones de 
inconstitucionalidad ante la SCJN, por considerar que diversas normas generales eran contrarias a los 
postulados contenidos en nuestra Carta Magna. 

De las acciones promovidas en el presente año, se han resuelto dos, de las cuales una se sobreseyó 
al modificarse la norma impugnada, ello como consecuencia de la acción intentada por el Procurador y 
en la otra no le fue concedida la razón. Por lo que respecta a las cinco acciones restantes, en cuatro se 
está en espera de que se dicte sentencia, y en una se está en espera de que las autoridades emisora y 
promulgadora rindan sus informes.  

De enero a junio de 2004, se resolvieron 54 asuntos de controversias constitucionales y acciones 
de inconstitucionalidad, de los cuales la coincidencia con la opinión emitida por el Procurador ha sido 
en 39 asuntos total y/o parcialmente coincidente y en nueve no coincidentes y en seis no puede 
determinarse coincidencia, en virtud de que la SCJN no entró al estudio de fondo.  

Por lo que respecta al mismo periodo en 2005, la Suprema Corte ha resuelto 32 asuntos de 
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de los cuales 26 fueron total y/o 
parcialmente coincidentes, uno no coincidente y en cinco no puede determinarse coincidencia alguna, 
en virtud de que la Corte no entró al estudio de fondo. 

Coincidencia durante el primer semestre de 2005 

Asunto Resueltas Coincidente total 
Parcialmente 
coincidente  No coincidente 

No puede 
determinarse 
coincidencia 

Total 

 
C.C. 

 
27 

 
18 

 
5 

 
0 

 
4 

 
27 

 
A.I. 

 
5 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

Total 32 20 6 1 5 32 
* La variación en el rubro de resueltas no es responsabilidad del área, sino que la cifra depende del número de resoluciones de asuntos  

que lleve a cabo la SCJN. 
Fuente: SJAI 

1.7.1 CONTRADICCIÓN DE TESIS, SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y 
DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS 

De conformidad con el Artículo 107, fracción XIII, de la 
CPEUM , es atribución del C. Procurador o por medio del 
aMPF, que designe, intervenir en las contradicciones de tesis 
denunciadas ante la SCJN y solicitudes de modificación de 
jurisprudencia que prevé la LA. 
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En el periodo de que se informa se han notificado 374 contradicciones de tesis, de las cuales se han 
presentado ante la SCJN 362 pedimentos, y de las 12 restantes les sigue corriendo el término para su 
presentación. En materia de solicitudes de modificación de jurisprudencia hasta la fecha sólo se han 
notificado cuatro, se formuló pedimento en dos, en una no se emitió en virtud de que se resolvió antes 
del vencimiento, y en la restante aún está corriendo el término para su vencimiento. Por lo que respecta 
a la denuncia de contradicción de tesis, el Procurador ha denunciado una, la cual se encuentra 
pendiente de resolver. 

En cuanto a la función prevista en el Artículo 33, fracción IV del Reglamento de la Ley, que es la 
de conducir las relaciones de la Procuraduría con el PJF, se han realizado las siguientes acciones: se 
elaboró el proyecto del Convenio General de Colaboración y Coordinación entre la SCJN y la PGR, el 
cual tendrá como finalidad que ambas instituciones intercambien información institucional, jurídica y 
bibliográfica con el fin de lograr la actualización de su personal en diversas materias del derecho, así 
como la planeación, desarrollo y mejora de proyectos culturales, de fomento a la cultura de la legalidad 
y de excelencia profesional. Este proyecto esta en revisión por parte de esta Institución, una vez 
aprobado se turnará a la Suprema Corte para la firma del mismo. 

1.7.2 ANÁLISIS Y ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y DE CONTRADICCIÓN DE TESIS 

Se recibieron 4,271 DOF y Gacetas de las Entidades Federativas y del Distrito Federal. En dichos 
ejemplares se detectaron y analizaron 1,966 normas generales, de las cuales se elaboró estudio 
constitucional sobre el 45 por ciento de ellas; el restante 55 por ciento de las normas no fueron 
analizadas por haberse recibido extemporáneamente. 

De las 895 normas generales recibidas en tiempo, sobre las que se elaboraron estudios 
constitucionales, el 90 por ciento correspondió a normas estatale s y el 10 por ciento restante fue de 
leyes federales. Cabe señalar que del total de las normas a las que se realizaron estudios 
constitucionales, se determinó que 16 contravenían los postulados de la CPEUM. 

Por lo que se refiere a la recopilación y registro de tesis de los tribunales colegiados de circuito, de 
las salas y pleno de la SCJN, en el periodo que se detalla, se clasificaron por rubro y materia 2,614, se 
analizaron 1,475 de las cuales se realizaron 223 dictámenes de contradicción de tesis. 

En el periodo que se informa se realizaron 194 estudios y opiniones a diversas iniciativas de 
reformas a la CPEUM , turnadas por la SJAI, la DGN y de las recopiladas por la propia Área en el 
Congreso de la Unión. Asimismo, se colaboró con la DGN en la opinión de 36 análisis de reformas 
legales. 

Análisis y Estudios Constitucionales y de Contradicción de Tesis  
septiembre de 2004 a junio de 2005 

Actividad Programado  Realizado  

Recopilación y análisis de periódicos, boletines, diarios y gacetas oficiales. 3,835 4,271 

Total de normas detectadas. 1,140 1,966 

Estudios constitucionales. 675 895 

Normas que no se estudiaron por recepción Extemporánea. N/P* 1036 

Recopilación y clasificación de Tesis. 1,600 2,614 

Análisis de Tesis. 1,110 1,475 

Opiniones sobre estudios y proyectos de reformas a la CPEUM. 118 177 

Fuente: SJ y AI 
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Análisis y estudios constitucionales y de contradicción de tesis  
enero – junio de 2004-2005 

Actividad enero – junio 2004 enero – junio 2005 Variación 

Recopilación y análisis de periódicos, boletines, 

diarios y gacetas oficiales. 

2,261 2,615 15% 

Total de normas detectadas. 1,133 1,563 37% 

Estudios constitucionales. 414 626 51% 

Normas que no se estudiaron por recepción 

Extemporánea. 

704 920 30% 

Recopilación y clasificación de Tesis. 1, 051 1, 581 50% 

Análisis de Tesis. 699 938 34% 

Opiniones sobre estudios y proyectos de reformas 

a la CPEUM. 

55 177 112% 

Fuente: SJAI 
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SSUUBBPPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  RREEGGIIOONNAALL,,  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPEENNAALLEESS  
YY  AAMMPPAARROO  

La SCRPPA, creada en julio de 2003, concretó sus atribuciones conforme a lo dispuesto por los 
artículos 102, Apartado A, de la CPEUM, 4 fracciones I y II, 11 de la LOPGR, 12 y 13 de su 
Reglamento. 

Su función general de coordinación, control, seguimiento, supervisión y evaluación de las 
delegaciones estatales, con el apoyo de la Coordinación General de Delegaciones (CGD) y de las 
direcciones generales de Control de APs (DGCAPs) y de Procesos Penales Federales (DGCPPFs) y de 
Amparo (DGA), ha sido desarrollada con una clara orientación a la homogenización, especialización, 
sistematización, eficientación, eficacia, organizacional y funcional. 

Con base en tales premisas, se ha avanzado sustancialmente en la eficientación sustantiva de las 
delegaciones estatales, abatiendo rezagos en los indicadores de operación, tales como la resolución de 
actas circunstanciadas y de averiguaciones previas, en la cumplimentación de mandamientos judiciales 
y ministeriales, y en la obtención de sentencias condenatorias de primera instancia. 

Asimismo, se han conseguido logros en implementación de procesos y sistemas de calidad, para 
estandarizar y alcanzar mayor eficacia. La innovación y desarrollo de herramientas informáticas  ha 
sido fundamental en esta materia.   

La especialización ministerial también se ha implantado, como estrategia institucional para atender 
con mayor eficacia los casos de su competencia, destacadamente en la investigación de los ilícitos de 
mayor incidencia, así como aquellos de mayor impacto social. 

Adicionalmente, se han sistematizado en la unidad administrativa en general el control, la 
supervisión y la evaluación, mediante la revisión colegiada mensual de las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos, en reuniones plenarias de delegados y personal delegacional. 

Objetivos 

• Dirigir y coordinar el ejercicio de las atribuciones del aMPF en las delegaciones de la 
Institución, en la integración de las APs, elevando su eficacia y eficiencia bajo una estrategia 
integral de la calidad técnico-jurídica, así como de su intervención en los PPFs. 

• Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, 
interviniendo como parte en el juicio de amparo.  

• Combatir la impunidad y evitar la demora en la procuración de justicia. 

• Obtener una mayor eficiencia y eficacia en materia de procuración de justicia, mediante la 
supervisión y control de la calidad técnico-jurídica de los procedimientos. 

• Abatir el rezago de las APs y cumplimiento de mandamientos ministeriales y judiciales. 

• Unificar el mando de los órganos desconcentrados territorialmente para establecer mecanismos 
de colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, con el 
propósito de lograr una mayor coordinación para el ejercic io de sus funciones. 

1.1  COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES 

El sistema de especialización y desconcentración territorial y funcional permite el desarrollo de las 
funciones de la PGR y del MPF, articulando la investigación y persecución de los delitos en forma 
estratificada: delincuencia organizada, delincuencia relevante y delincuencia ordinaria, 
correspondiendo a las delegaciones estatales, en tanto órganos desconcentrados, la representación 
institucional ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno en las entidades federativas y el D.F. 

En ese sentido, y en correspondencia con la facultad que le otorga el Artículo 26 del RLOPGR, la 
CGD articula los esfuerzos de estos órganos desconcentrados con las unidades centrales y vigila su 
interrelación con diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno, a efecto de que se establezcan 
mecanismos eficientes de colaboración y se garantice la unidad de actuación y dependencia jerárquica 
del MPF. 
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Como resultado de este ejercicio, las delegaciones han fortalecido los lazos de coordinación ya 
existentes y han generado nuevos cauces de colaboración y entendimiento, como es el caso de los 
comités interinstitucionales, en los cuales participan de manera coordinada autoridades federales, 
locales y municipales, organizaciones e instituciones privadas y de la sociedad civil, grupos 
empresariales, instituciones de educación superior, colegios de profesionistas, organizaciones oficiales 
y no oficiales de derechos humanos, entre otros. 

1.1.1 COMITÉS INTERINSTITUCIONALES  

La estrategia de colaboración a partir de la unión de esfuerzos y voluntades en torno a la prevención y 
persecución de los delitos de mayor impacto social, han permitido responder con mayor eficacia a 
partir de una actuación integral de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, traduciéndose en 
más y mejores resultados de las delegaciones. 

De esta manera, los comités Interinstitucionales constituidos a convocatoria de las delegaciones 
estatales, para la atención de los delitos de mayor incidencia, como son los delitos contra la salud y los 
previstos en la LFAFE, y los de mayor impacto social, entre los que se encuentran los delitos contra la 
propiedad intelectual e industrial y los ambientales, están generando información, diagnósticos, 
acciones y resultados preventivos, investigativos y persecutorios que impactan en la solución de la 
problemática delictiva en general.   

Así, se han obtenido resultados en los siguientes rubros: narcomenudeo, de forma  general durante 
el periodo del 1 septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se realizaron 11,405 operativos y 2,820 
cateos, permitiendo la detención de 8,755 personas, destacando por número de operativos realizados 
las representaciones sociales de Sonora 1,794, Michoacán 1,201, Estado de México con 758, Oaxaca 
645, Guerrero con 633, Durango con 547, Guanajuato 559 y Nuevo León 504; en materia de atención 
y protección de los delitos de propiedad intelectual e industrial se lograron 3,788 operativos, 354 
cateos, y la detención de 526 presuntos delincuentes, las delegaciones con mejores resultados en el 
mismo período fueron: San Luis Potosí 412 operativos, Estado de México 328, Campeche con 314, 
Querétaro con 259, Jalisco con 209, Guerrero con 202 y Yucatán 180; en cuanto a prevención y 
combate a los delitos de la LFAFE, a nivel nacional se efectuaron 3,488 operativos, 198 cateos, que 
permitieron la detención de 1,625 personas, mediante la activa participación de las delegaciones del 
Estado de México con 875 operativos, Oaxaca con 720, Durango con 547, Michoacán 238, Tamaulipas 
con 155, Baja California Sur 152 y Puebla con 148; respecto a la prevención de delitos ambientales los 
140 operativos y 2 cateos, permitieron la detención de 91 personas, siendo la más representativa 
Michoacán con 32 operativos, Colima con 26, Nayarit con 15 y Aguascalientes con nueve. 
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Resultados de los comités interinstitucionales 
enero-junio 

2005 

Para la prevención y 
atención de delitos 

ambientales 

Para la atención y protección 
de los derechos de propiedad 

intelectual e industrial 

Para la prevención, atención 
y combate al narcomenudeo 

Para la prevención, 
atención y combate de 
delitos en la LFAFE 

Delegación 
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Aguascalientes 2 1 4 0 0 3 0 68 1 68 4 13 87 24 21 3 0 21 0 0 

Baja California 6 0 0 0 0 6 1 14 5 15 5 10 9 41 19 5 1 3 2 4 
Baja California 
Sur 

13 0 3 0 0 6 0 25 4 4 8 29 148 54 44 6 0 91 1 1 

Campeche 3 0 0 0 0 9 2 218 8 220 14 18 235 70 40 13 7 8 6 4 
Chiapas 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 24 17 1 0 0 24 16 0 
Chihuahua 1 0 0 0 0 3 0 63 0 63 9 154 209 383 272 2 0 5 0 0 
Coahuila 3 0 0 0 0 6 1 86 11 87 1 5 44 51 19 1 0 7 22 2 
Colima  0 21 1 2 4 0 31 0 18 5 37 183 480 173 2 1 8 6 6 
DF 6   0 0    0 0    0 0    0 0 
Durango  4 0 0 0 0 7 22 82 24 72 6 29 505 134 64 6 29 505 134 64 
Estado de 
México 

0 0 1 0 0 4 0 224 124 224 4 20 329 144 67 4 1 446 1 4 

Guanajuato 5 0 0 0 0 5 2 21 8 2 14 19 330 152 204 0 0 0 0 0 
Guerrero 6 0 4 6 4 5 6 175 4 180 6 18 611 90 60 6 1 1 1 2 
Hidalgo 6 0 0 0 0 6 1 37 0 12 6 6 161 42 15 6 0 0 0 0 
Jalisco 14 0 2 2 1 6 146 194 5 334 6 34 47 100 65 6 3 4 1 6 
Michoacán 6 0 26 1 22 6 17 60 14 75 6 185 899 402 229 6 16 63 43 49 
Morelos 6 1 0 0 1 6 1 96 0 97 6 4 169 45 36 6 0 1 0 2 
Nayarit  1 0 7 6 7 6 0 28 0 28 6 57 18 41 59 6 1 95 76 90 
Nuevo León 12 0 7 1 1 2 70 143 65 206 1 131 504 510 292 1 8 174 189 157 
Oaxaca 3 0 2 0 0 12 5 66 0 67 12 25 605 174 104 12 10 672 163 27 
Puebla 7 0 4 0 0 1 5 66 20 71 3 3 133 175 131 3 0 62 66 66 
Querétaro 3 0 2 0 2 6 3 84 1 85 7 18 175 177 157 7 0 54 18 22 
Quintana Roo 1 0 0 0 0 3 1 20 6 21 5 14 41 63 39 4 0 0 0 0 
San Luis Potosí 4 0 0 0 0 3 0 244 10 242 1 11 214 23 18 2 1 1 1 3 
Sinaloa 0 0 1 5 1 4 2 134 2 51 4 188 441 403 316 4 0 16 0 1 
Sonora 4 0 0 0 0 1 2 85 3 49 3 782 1213 1695 1262 1 0 0 0 0 
Tabasco 1 0 0 0 0 5 0 1 0 1 3 2 3 7 5 3 0 0 0 0 
Tamaulipas 6 0 6 4 3 4 15 49 3 64 4 37 364 424 146 4 44 154 229 235 
Tlaxcala 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 1 3 2 1 6 0 3 0 0 
Veracruz 6 0 0 0 0 3 0 31 3 31 8 23 55 64 77 8 0 2 5 2 
Yucatán 0 0 0 0 0 6 0 144 0 144 6 30 97 25 17 6 1 0 8 1 
Zacatecas 2 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1 0 8 4 4 0 0 0 0 0 
Total 138 2 90 26 44 145 302 2496 321 2,538 174 1903 7,864 6016 3957 139 124 2420 988 748 

Fuente: SCRPPA 

De los resultados obtenidos de enero a junio de 2005, representados en el cuadro, se desprende de 
la comparativa respecto al mismo periodo del año 2004 lo siguiente, que en el Comité para la 
Prevención y Atención de Delitos Ambientales se realizaron 72 acciones (cateos y operativos) en el 
2004 y en 2005 92 acciones, lo que representa 28 por ciento más; en 2004 se detuvieron a 45 personas, 
mientras que en el presente año a 26; se realizaron 47 aseguramientos en 2004 y 44 en 2005, la 
disminución en el número de personas detenidas y en la cantidad de aseguramientos reflejan un 
decremento en esta actividad ilícita. En lo que refiere al Comité para la Atención y Protección de los 
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, las cifras del periodo referido para los años de 2004 y 
2005 son respectivamente: 1,585 y 2,798 acciones (cateos y operativos), un 77 por ciento de 
incremento; 51 y 321 detenidos, un aumento de 529 por ciento; 173 y 2,538 aseguramientos que 
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representa una variación positiva de 1,367 puntos porcentuales. En el Comité para la Prevención, 
Atención y Combate al Narcomenudeo el comparativo muestra un aumento de 150 por ciento en el 
número de acciones (cateos y operativos) teniendo 3,903 en el periodo referido del 2004 y 9,767 para 
el 2005; un aumento de 122 por ciento en la cantidad de personas detenidas con 2,713 en 2004 y 6,016 
en el presente año; en el rubro de aseguramientos el aumento fue de 4,065 por ciento pasando de 95 en 
el 2004 a 3,957 aseguramientos en 2005. Por último, en el Comité para la Prevención, Atención y 
Combate de Delitos previstos en la LFAFE, también se obtuvo un incremento en las acciones y en los 
resultados del presente año respecto a los de 2004, pasando de 640 a 2,544 acciones en el presente año 
(298 por ciento); de 154 a 988 personas detenidas (542 por ciento) y de 40 a 748 en el número de 
aseguramientos (1,770 por ciento). 

1.1.2 NARCOMENUDEO 

El comportamiento en el consumo de drogas ha ido en crecimiento, y con él la cotidiana 
preocupación de la sociedad por la venta de las mismas. El control difuso de este fenómeno delictivo 
generó debilidades en su combate que fueron paulatinamente superadas a través de una organización y 
coordinación de esfuerzos de las instituciones públicas involucradas en el tema dentro de los tres 
órdenes de gobierno. 

Esta convicción ha permitido una colaboración cada vez más eficiente de las delegaciones, es así 
que mediante este esfuerzo coordinado se logró del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio del 2005, el 
aseguramiento de 91,036 kilogramos de marihuana, 5,249 kilogramos de cocaína en 3,827 cateos y 
16,849 operativos en los que se detuvo a 11,891 personas relacionadas con este delito. De enero a 
junio de 2005  se realizaron 13,642 acciones en las que se detuvo 7,921 personas y se aseguró 
54,396.15 kilogramos de marihuana, 3,770.56 de cocaína y 51.57 de heroína, lo que representa 
respecto al mismo periodo de 2004 una variación porcentual del 51, 42, -9, 94 y 792, respectivamente. 

Resultados de narcomenudeo  
enero-junio 

Narcomenudeo 2004 2004 2005 Diferencia Variación 
% 

Acciones 
(cateos y 
operativos) 

19, 414 9,018 13,642 4,624 51 

Detenidos 11,603 5,583 7,921 2,338 42 

Marihuana*  120,031.6 59,808.7 54,396.2 -5412.6 -9 

Cocaína*   3,436.4 1,945.1 3,770.6 1,825.5 94 

Heroína*  30.920 5.8 51.6 45.8 792 
* Kilogramos 
Fuente: SCRPPA 

Los incrementos reflejados son el resultado de una mejor aplicación y desarrollo del Programa de 
Trabajo Básico Delegacional, durante el 2004 y 2005, así como con la aplicación de un mayor número 
de recorridos de vigilancia (operativos) en las zonas urbanas y rurales se logró disminuir en 9 por 
ciento la venta y consumo de marihuana.  

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo 

En el marco de la CNPJ, y como estrategia para fortalecer la acción del Estado mexicano contra el 
narcomenudeo, se asumió que para combatir este fenómeno delictivo, se requiere de una unidad de 
visión y de un enfoque integral, no solo en el ámbito persecutorio e investigativo, sino también, y 
principalmente en el preventivo y de tratamiento de adictos; se puede, día con día y con el esfuerzo de 
los municipios y sociedad civil organizada, abatir este problema, estrategia a la cual se han ido 
sumando entidades federativas a esta tarea.  

Como resultado de lo anterior, desde el Acuerdo de su creación CNPJ/XIV/01/2003  Narcomenudeo 
el 2 de diciembre de 2003, se han firmado 31 convenios con los gobiernos de los estados, habiéndose 
instalado 27 UMAN en 16 estados: una en Baja California Sur, dos en Chihuahua, dos en Coahuila, una 
en Colima, cuatro en el Distrito Federal, una en Durango, una en México, una en Guerrero, una en 
Hidalgo, una en Michoacán, una en Morelos, una en Nayarit, una en Quintana Roo, una en Sinaloa, 
siete en Tamaulipas y una en Veracruz, de las cuales, sólo en 2005 se instalaron ocho unidades en seis 
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delegaciones, una en cada uno de los estados de Baja California Sur, Colima, Hidalgo, México y 
Quintana Roo, y tres en el DF. 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 DELITOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Gracias a la estrategia implementada en 2002, con el apoyo decidido de cámaras industriales y 
comerciantes, asociaciones civiles y empresas privadas, se instituyó el Comité Interinstitucional para 
la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, el que ha logrado 
avances sustanciales en la persecución y combate a estos delitos que tanto dañan la economía nacional, 
al generar no solo desaliento en las inversiones, sino también reducción de fuentes de empleo. 

Las acciones y resultados generadas en el seno de este Comité han motivado su constitución en 
cada una de las entidades federativas y el D.F. por ser el lugar de operación del mismo, los comités se 
encuentran en constante actividad, lo que ha permitido superar como una constante los resultados 
obtenido, gracias al creciente nivel de compromiso de sus participantes. 

Uno de los resultados de las delegaciones obtenidos durante el período 1 de septiembre de 2004 al 
30 de junio de 2005, es el aseguramiento de 41’709,431 productos apócrifos en 4,804 operativos y 641 
cateos.  

En el dato comparativo de enero a junio de 2004-2005, se realizaron 117 cateos en el 2004 y 394 
en 2005, que representa 237 por ciento de incremento; en operativos, en 2004 se realizaron 3,047 
mientras que 2,844 en 2005, es decir, 7 por ciento menos, y en lo que se refiere a productos apócrifos 
en el 2004 se decomisaron 14’393,646 productos, y en 2005 se aseguraron 23’278,385 que representa 
un 62 por ciento de aumento. Es importante señalar, que los resultados institucionales en esta materia, 
se integran con la participación de lo obtenido por la SIEDEF, a través de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos contra Derechos de Autor y de Propiedad Intelectual e Industrial 
(UEIDDAPII). 

Resultados de piratería  
enero-junio 

Piratería 2004 2004 2005 Diferencia Variación % 

Cateos 996 117 394 277 237 

Operativos 5,897 3,047 2,844 -203 -7 

Productos 

Apócrifos 

34,752,135 14,393,646 23,278,385 8,884,739 62 

Fuente: SCRPPA 

1.1.4 PROGRAMA BÁSICO DE TRABAJO DELEGACIONAL  

Mediante este Programa la PGR experimenta una profunda transformación que busca consolidar la 
eficiente atención a los usuarios del servicio público de procuración de justicia, el combate frontal a la 
delincuencia, así como erradicar la impunidad y la corrupción, con irrestricto apego a la ley y pleno 
respeto a los derechos humanos, para responder a los legítimos reclamos de la sociedad en la materia 
que corresponde a la Institución del MPF. 

Las delegaciones estatales son órganos desconcentrados, que conforme a la normatividad aplicable 
tienen a su cargo la realización de funciones sustantivas, administrativas y directivas, así como la 
aplicación de programas y la obtención de metas que aseguren la eficiencia y eficacia institucional. 
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Para ello, requieren generar una adecuada organización administrativa, dar total transparencia a sus 
procesos de operación, optimizar y aplicar racionalmente los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos con que cuentan, privilegiando el cumplimiento cabal de sus deberes sustantivos en la 
mejora de la imagen institucional. 

Se incluyó en el Programa el subprograma Implementación y Actualización de Sistemas 
Informáticos, sumando 14 subprogramas, 75 líneas de acción y 260 acciones, conforme al cual las 
delegaciones cumplen su misión y desarrollan sus funciones atendiendo a los princip ios de 
homogeneización, especialización, profesionalismo, eficacia y eficiencia, logrando sistematizar su 
operación, proporcionar atención especializada a los asuntos de su competencia, prevenir y detectar 
acciones de corrupción, mantener la comunicación con la sociedad y consolidar la coordinación 
interinstitucional, estableciendo indicadores y metas a las que se les da seguimiento y se evalúan 
mensualmente en reuniones plenarias nacionales de delegados, celebradas en la Ciudad de México y en 
reuniones plenarias delegacionales realizadas en la sede de cada Delegación . 

Respecto a la evolución en el cumplimiento de dicho Programa, durante el periodo 1 de septiembre 
de 2004 al 30 de junio de 2005, se obtuvo un avance de 93.5 por ciento. En el siguiente cuadro se 
observa lo alcanzado de enero a junio de 2005 respecto a lo obtenido en el mismo periodo de 2004. 

Avance porcentual por subprograma 2004 – 2005 
enero – junio 

Subprograma 
2004 2005 

Variación % 

Eficiencia y eficacia sustantiva 83.9 89.1 5.20 
Equipamiento e infraestructura 79.4 85.5 6.09 
Compilación y estudio de la normatividad interna 84.2 89.0 4.78 
Reorganización 78.3 79.7 1.45 
Capacitación 80.9 77.9 - 2.96 
Coordinación 85.5 86.0 0.44 
Control, supervisión, seguimiento y evaluación 93.1 97.3 4.20 
Implementación y actualización de sistemas informáticos  88.7 88.75 
Incentivación al personal 82.9 90.7 7.86 
Fomento de la participación social 82.4 88.9 6.47 
Mejoramiento de imagen institucional 82.3 90.5 8.21 
Divulgación 92.9 79.4 - 13.48 
Administración de recursos 92.3 93.4 1.09 
Participación en otros programas institucionales 81.2 92.2 10.00 
Fuente: SCRPPA 

Como parte importante del Programa, en las reuniones plenarias se desarrollan y exponen temas de 
actualización por parte de expositores invitados y autocapacitación de los delegados, con base en sus 
conocimientos y experiencia. 

1.1.5 ESPECIALIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

Con el fin de elevar la eficacia en la integración de las APs y de los procesos, se instituyó el 
Programa de Especialización del MPF, contándose al 30 de junio con 327 agencias especializadas: 
narcomenudeo y contra la salud, 102; por violaciones a la LFAFE 52; ambientales, 28; propiedad 
intelectual e industrial, 32; robo de vehículos en el extranjero, uno; delitos fiscales y financieros, 16; 
patrimoniales, cinco; exhortos, 20; robo de arte sacro, una; violación a la LGP, 13 y asuntos relevantes, 
18; delitos cometidos contra periodistas, 32; Daño en Propiedad Ajena, tres; Coordinación de 
Incineraciones, una; Ley General de Ataques a las Vías de Comunicación, dos; Delitos Previstos en el 
Artículo 5 del CPF fracciones I, II, III, IV, una, lo que se refleja en el alto índice de sentencias 
condenatorias logradas. Cabe mencionar que por la trascendencia que reviste el Programa Nacional de 
Combate al Narcomenudeo (PNCN), se han especializado un mayor número de aMPF en este rubro.  

Con motivo del compromiso asumido por la PGR, se cuenta en las 32 delegaciones con un aMPF 
Especializado para atender los asuntos relacionados con atentados a la integridad física de periodistas, 
que se motiven por el desempeño de la importante función que tienen de informar a la sociedad 
mexicana. 

 

 



 

________________________________________________________________________________________71 

Procuraduría General de la República 

1.1.6 DENUNCIAS POR CORREO ELECTRÓNICO 

En enero de 2004, a través del portal Web de la Institución se abrió un correo electrónico, donde se 
reciben denuncias de la ciudadanía, las cuales son canalizadas a la Delegación que les corresponde en 
razón de la competencia, para su atención, lo que facilita al quejoso, presentar las denuncias desde su 
casa u otro lugar accesible, evitando tener que trasladarse, si no lo desea. Por este medio, se han 
recibido 697 denuncias que han sido atendidas por las diversas delegaciones, tan sólo de enero a junio 
de 2005 se han desahogado 275. 

1.2 CONTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS 

La DGCAPs es la responsable de establecer estrategias, criterios de actuación y acciones respecto a las 
atribuciones y funciones que desarrollen los aMPF, en la integración de la AP y el ejercicio de la acción 
penal en las delegaciones, así como mecanismos de coordinación con unidades centrales 
institucionales y de coadyuvar con autoridades locales y municipales en el combate a los delitos del 
orden federal que tengan conexidad con los del fuero común, mediante sistemas de registro, control 
estadístico y supervisión de la calidad técnico-jurídica. 

La DGCAPs, tiene como objetivo fundamental, controlar, supervisar y evaluar el establecimiento 
de estrategias, criterios de actuación, implementación de acciones que desarrollan los aMPF, 
investigadores, en la integración de la AP y el ejercicio de la acción penal en las delegaciones. 

En lo referente a las actividades de Control en el mes de agosto de 2004, se estableció un 
seguimiento especial de las APs iniciadas antes al año 2000 denominadas de rezago; estableciendo 
estrategias de actuación, logrando al 30 de junio de 2005 tener 613 en tramite, de las 834 existentes en 
el 2004, lo que representa el 26.5 por ciento de avance.  

Por lo que concierne a actividades de Supervisión,  de septiembre 2004 a junio 2005, practicó 68 
visitas de supervisión técnico jurídicas con base en el proceso certificado en la norma ISO 9001:2000. 

En complemento de las visitas practicadas, en septiembre de 2004, se puso en operación un nuevo 
mecanismo para la supervisión y evaluación de las delegaciones en la calidad técnico – jurídica, para 
ello se diseño y creó un nuevo mecanismo consistente en revisar todas las APs que se tenían en trámite, 
mismas que se supervisaron y evaluaron jurídicamente determinándose con ello las inconsistencias y 
avances que se tuvieron en su integración y su determinación. 

Con este nuevo mecanismo se revisaron 210 mesas investigadoras, 3,099 APs, detectándose 4,141 
observaciones, de éstas se puede mencionar que en los tres primeros meses de su operación el 
promedio de observación por AP era de tres; mientras que en los últimos dos meses se aprecia una 
disminución a 1.02 observaciones por cada una; resaltando que en los últimos tres meses no se ha 
detectado inactividad procedimental de más de seis meses como en principio se detectó en la 
integración de la AP superior a un año. 

Respecto a la Coordinación, se trabajó en la certificación de procesos con las delegaciones, 
logrando que en diciembre de 2004 las 32 delegaciones se encontraran certificadas bajo la norma ISO 
9001:2000, en cuatro procesos sustantivos correspondientes a la AP que son: 1) Recepción y trámite de 
la denuncia o querella; 2) Diligencias en la integración; 3) Dictaminación, y 4) Consignación de la AP. 

Por lo que hace a actividades de Evaluación, se procedió al monitoreo permanentemente de la 
actuación investigadora, al realizar un reporte mensual de las ACs y APs en trámite elaborando con 
ellos un reporte de evaluación y seguimiento mensual. 

Con la información obtenida, y previo análisis, se procedió a validar la información en los rubros 
de ACs, APs  y mandamientos ministeriales con la Dirección de Estadística de la COPLADII. 

Las delegaciones han logrado estandarizar el trabajo realizado, al obtener resultados de eficiencia 
en el despacho de las ACs, APs  y mandamientos ministeriales. 

Los resultados obtenidos se derivan, del conjunto de los trabajos realizados por cada Delegación y 
por las actividades de colaboración, coordinación, supervisión y evaluación.  
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Averiguaciones previas de las 32 delegaciones 
Año 2001 - 2005 

Concepto  Eficiencia  

+ Existencia anterior 44,938 11.01% 

+ Iniciadas 320,453 78.51% 

+ Reingresos 42,758 10.48% 

Total en trámite 408,149 

- Acumuladas 3,592 0.92% 

- En reserva 105,470 27.08% 

- Incompetencia 37,383 9.60% 

- N.E.A.P. 77,221 19.83% 

- Consignaciones 146,626 37.65% 

Consignadas C/Det. 59,906 40.86% 

Consignadas S/Det. 86,720 59.14% 

- Facultad de atracción 19,151 4.92% 

Total de despachadas 389,443 

= Pendientes 18,706 
Eficiencia Acumulada 95.42% 
Fuente: SCRPPA 

El trabajo es sobresaliente al lograr una eficiencia del 95.42 por ciento de 2001 a junio de 2005, 
obtenida de la existencia anterior más las iniciadas contra el despacho, lo que representa un logro 
histórico al tener actualmente en el rubro de APs, un despacho real de alta eficiencia. 

Asimismo, en el rubro de consignación de la AP se ha incrementado de 2001 a la fecha en 37.65 
por ciento, que sumadas con las determinadas por no ejercicio de la acción penal (NEAP), que es de 
19.83 por ciento, se puede establecer que en conjunto las delegaciones de la Institución alcanzan el 
57.48 por ciento en el esclarecimiento de los delitos.  

Adicionalmente, es de resaltar que hay siete delegaciones con menos de 100 APs en trámite. Por 
otra parte, se han incrementado las cargas de trabajo en ACs, APs  y mandamientos ministeriales.  

En ACs  haciendo un comparativo entre 2004 y 2005 del mismo periodo, se refleja un incremento 
en el inicio de ACs  en 7.81 por ciento, lo que confirma que las delegaciones han alcanzado una 
homogeneización en los rubros de eficiencia en su despacho. 

Actas circunstanciadas 

En APs, también se puede observar un incremento del 12.23 por ciento respecto a 2004, no 
obstante ello se ha logrado una eficiencia de 69.11 por ciento, teniendo sólo una diferencia de -0.16 
por ciento con relación a la eficiencia obtenida en el mismo periodo de 2004. 

enero- junio 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 

2004 2005 

Variación 

% anual 

En trámite 61,592 73,433 72,344 63,550 70,646 33,334 35,897 7.69 
• Existencia 

anterior 12,268 10,571 8,851 1,333 224 224 201 -10.27 

Iniciadas 49,324 62,862 63,493 62,217 70,422 33,110 35,696 7.81 
• Actas 

despachadas 
51,021 64,582 71,011 63,326 70,445 32,906 34,989 6.33 

• AP 7,961 7,451 8,306 5,576 5,398 2,849 3,109 9.13 

• Archivo 41,025 54,665 61,365 56,936 64,530 29,783 31,574 6.01 
• Incompetencia 2,035 2,466 1,340 814 517 274 306 11.68 

• Pendientes 10,571 8,851 1,333 224 201 428 908 112.15 

• Eficiencia anual 82.84% 87.95% 98.16% 99.65% 99.72% 98.72% 97.47 -1.25 

Fuente: SCRPPA 
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Averiguaciones previas 

enero-junio Año 2000 2001 2002 2003 2004 
2004 2005* 

Variación 
% Anual  

En trámite 116,633 117,327 115,661 108,380   99,800 58,073 60,558 4.28

* Existencia anterior 43,379 44,938 40,733 23,819 15,457 15,457 13,568 -12.22

Iniciadas 66,154 64,454 65,357 73,520 74,582 37,905 42,540 12.23

* Reingresos 7,100 7,935 9,571 11,041 9,761 4,711 4,450 -5.54

 Devoluciones del juez 1,741 2,028 2,909 3,002 2,388 1,145 1,193 4.19

-  Reactivadas de reserva 725 888 1,105 2,399 2,654 921 1,416 53.75

-  Facultad de retracción 4,634 5,019 5,557 5,640 4,719 2,645 1,841 -30.40

Despachadas 71,695 76,594 91,842 92,923 86,232 40,227 41,852 4.04

• Acumuladas 435 796 843 821 724 330 408 23.64

• En reserva 18,192 19,520 26,275 28,266 23,407 10,332 8,002 -22.55

• Incompetencia 6,619 8,257 9,929 8,363 7,326 3,565 3,508 -1.60

• N.E.A.P. 12,988 13,395 17,117 16,909 19,302 8,402 10,498 24.95

Consignadas 29,457 30,661 32,617 34,283 32,459 15,973 16,606 3.96

-   Con detenido 13,415 12,555 12,542 13,422 13,702 6,904 7,685 11.31

-   Sin detenido  16,042 18,106 20,075 20,861 18,757 9,069 8,921 -1.63

• Facultad de atracción 4,004 3,965 5,061 4,281 3,014 1,625 2,830 74.15

Pendientes 44,938 40,733 23,819 15,457 13,568 17,846 18,706 4.82

Eficiencia % anual 61.47 65.28 79.41 85.74 86.40 69.27 69.11 -0.16
Fuente: SCRPPA 

Respecto al despacho de mandamientos ministeriales, es importante mencionar el 5.93 por ciento 
de incremento que se tuvo en su libramiento respecto al mismo periodo del año pasado, no obstante 
ello se obtuvo el 99.04 por ciento, que representa una diferencia solo de 0.53 por ciento con relación al 
año pasado, eficiencia que superó a la meta estimada para 2005, lo que representa un trabajo 
sobresaliente, y que confirma los logros que demuestran la consolidación de un trabajo debidamente 
planeado y ejecutado con base en una visón de excelencia en el trabajo de la Institución. 

Mandamientos ministeriales 

enero-junio 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 

2004 2005* 

Variación 

% anual 

Existencia anterior 8,109 10,307 5,450 341 93 93 49 -47.31% 

Librados 60,889 89,473 109,525 106,226 111,586 55,926 59,258 5.93% 

Cumplidos 58,482 69,847 86,684 91,051 102,101 51,612 53,418 3.50% 

Cancelados 1,188 1,056 806 367 290 173 109 -36.99% 

Informados  23,427 27,144 15,056 9,239 3,993 5,210 30.48% 

Pendientes 9,328 5,450 341 93 49 241 570 136.51% 

Eficiencia anual 86.48% 94.54% 99.70% 99.91% 99.96% 99.57% 99.04% -0.53% 

Fuente: SCRPPA 

1.3 CONTROL DE PROCESOS PENALES FEDERALES 
Se llevó a cabo el seguimiento mensual y pormenorizado de los procesos penales en trámite, 
mandamientos judiciales y sentencias condenatorias, de conformidad con el marco legal de actuación 
del MPF y de la programación comprometida en el Sistema de Metas Presidenciales (SMP) 2004 y 
2005. Se estableció un control de seguimiento de los procesos penales de las delegaciones estatales, 
sobre hechos y acciones institucionales. 

Por lo que se refiere a los indicadores competencia de la DGCPPFs en los rubros de mandamientos 
judiciales y sentencias condenatorias, se practicaron visitas de supervisión técnico-jurídica y del 
SUMAJ, con la finalidad, primero de conocer los factores que incidían en su cumplimiento, para 
posteriormente establecer acciones tendentes a obtener las metas comprometidas. Se llevaron a cabo 
reuniones de trabajo con las áreas involucradas, para de manera coordinada buscar soluciones, y en 
forma conjunta sustentar la actuación de los aMPF adscritos a los órganos jurisdiccionales. 
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Las visitas técnico jurídicas permiten conocer la calidad de la actuación de los aMPF en los PPFs, 
principalmente en los rubros de pedimentos de conclusiones, además en ellas se detectan los criterios 
sustentados por los órganos jurisdiccionales, tendentes a: 

• Evitar vistas al Procurador General de la República, por deficiencias en la formulación de 
conclusiones o de su no presentación. 

• Detectar los criterios jurisdiccionales en materia de PPFs, en los aspectos que inciden de 
manera desfavorable a los intereses que representa la Institución Ministerial, esto es,  en autos 
de libertad por falta de elementos para procesar; en ofrecimiento de pruebas, en formulación 
de conclusiones y de sentencias absolutorias. 

• Establecer lineamientos de trabajo derivados de las observaciones practicadas en las visitas de 
supervisión técnico-jurídica en materia de PPFs. 

1.3.1 MANDAMIENTOS JUDICIALES 

Aprehensiones  

Durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005 se tiene una 
existencia de 26,937 órdenes de aprehensión,  de éstas se han librado 8,535, dando un total de 35,472, 
de las cuales se han cumplido 10,359. De lo anterior se obtiene una eficiencia de 29.2 por ciento, 
destacando por su eficiencia las delegaciones de Hidalgo, Tlaxcala y Yucatán. De igual manera, en el 
periodo de enero-junio de 2005 se cumplimentaron 5,265 órdenes, 7.8 por ciento más que en 2004, año 
en el que se cumplieron 4,884, sobresaliendo las delegaciones en Quintana Roo (222.6 por ciento), 
Chihuahua (151.9 por ciento) y México (117.5 por ciento).  

El incremento en el porcentaje se debió en gran medida al diseño e implementación de nuevos y 
más eficaces mecanismos de control, como lo son el SUMAJ, supervisado a través de visitas de control, 
supervisión y  seguimiento a dicho Sistema. 

Reaprehensiones 

Respecto a órdenes de reaprehensión de 1 de septiembre del 2004 al 15 de julio de 2005, se tenía en 
trámite 12,539 y se han librado 4,628 dando un total de 17,167, de las cuales se han cumplido 5,142. 
De lo anterior se obtuvo una eficiencia de 30.0 por ciento, entre las que destacan las delegaciones de 
Baja California Sur, Tamaulipas y Sonora. Con relación a lo obtenido de enero a junio de 2005, se dio 
cumplimiento a 2,637 órdenes, 311 más que en el mismo semestre de 2004, lo que representa un 
aumento de 13.4 por ciento, sobresaliendo en este año Coahuila (326.7 por ciento), Aguascalientes 
(214.3 por ciento) y Chihuahua (201.5 por ciento). 

El incremento en el porcentaje de órdenes de reaprehensión cumplidas es producto, además de las 
estrategias, del análisis de datos estadísticos correspondientes a las metas presidenciales efectuados 
durante las reuniones plenarias. 

Comparecencias  

En órdenes de comparecencia de 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005, se tenía en trámite 
869 mandamientos, se libraron 407, dando un total de 1,276, de éstos se cumplimentaron 634. Se 
obtuvo una eficiencia de 49.7 por ciento, destacando por su eficiencia las delegaciones de Baja 
California Sur, Durango, Hidalgo y Tlaxcala. Igualmente, entre enero y junio de 2005 se cumplieron 
316 órdenes, 26 menos que en 2004, lo que representa una disminuc ión del 7.6 por ciento.  

La disminución en el número de comparecencias obedece a la disminución de mandamientos 
librados, pues mientras que de enero a junio de 2004 se libraron  344 en el mismo periodo de 2005 se 
libraron solo 245. 

Presentaciones 

En órdenes de presentación del 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005 estaban en trámite 83 
mandamientos, se libraron 304 dando un total de 387, de éstos se cumplimentaron 274. Se obtuvo una 
eficiencia de 70.8 por ciento, destacando las delegaciones de Durango, Guanajuato, Tlaxcala y 
Zacatecas. De enero a junio de 2005 se cumplieron 149 órdenes, 44 más que en 2004, es decir, se 
presentó un incremento de 41.9 por ciento. 
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En suma, del 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005, se tramitaron 40,428 mandamientos 
judiciales, se libraron 13,874, esto da un total de 54,302 mandamientos judiciales de los cuales se 
cumplimentaron 16,409. Se obtuvo una eficiencia del 30.2 por ciento destacando las delegaciones de 
Hidalgo, Tlaxcala y Yucatán. De enero a junio de 2005, se cumplimentaron en total 8,367 
mandamientos judiciales, mientras que en 2004, 7,657, lo que significa el 9.3 por ciento de aumento.  

Como ha quedado establecido, en el rubro correspondiente a la cumplimentación de mandamientos 
judiciales, se ha incrementado la eficacia, debido a la implementación del SUMAJ, mismo que es 
monitoreado a través de visitas de control, supervisión y  seguimiento a dicho sistema y al análisis de 
datos estadísticos en las reuniones plenarias, así como los cursos y talleres impartidos al personal 
sustantivo de las delegaciones de la Institución, por la COPLADII y la DGCPPFs. 

Visitas de supervisión al sistema único de mandamientos judiciales 

De acuerdo a las atribuciones conferidas en el Acuerdo A/148/03 e Instructivo I/001/03, se han 
practicado visitas de supervisión a las delegaciones, para verificar el cumplimiento de los controles y 
operación del SUMAJ, tendentes a establecer un mayor control en el registro y cumplimentación de 
mandamientos judiciales superando el ejercicio 2005 en casi un 100 por ciento al de 2004. Únicamente 
durante el primer semestre de 2005 se realizaron 16 visitas, mientras que en el de 2004 ocho, es decir, 
se superó en 100 por ciento. 

Acciones específicas  para lograr las metas presidenciales 

El análisis de las cifras obtenidas dentro del periodo de enero a junio de 2004, en comparación con la 
correspondiente al mismo periodo en 2005, reflejan un incremento de 710 mandamientos judiciales 
cumplidos en 2005. No obstante, se estima que para lograr la meta presidencial anual comprometida 
para este año que es de 33.9 por ciento se requiere: 

• Abatir el rezago de mandamientos judiciales capturados en el SUMAJ, que estimado al 31 de 
diciembre de 2005 en un total de 56,242 registros, se requiere que los 597 AFIs  cumplan 
mensualmente seis mandamientos judiciales. 

• Hacer una redistribución de los elementos policiales, concentrando el mayor número de ellos 
en las entidades federativas con alto índice de rezago como son: Tamaulipas, Jalisco, Distrito 
Federal, Baja California, Chiapas, Sonora, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León y Guanajuato. 

1.3.2 SENTENCIAS CONDENATORIAS  

En el año 2000 se emitieron 18,134 sentencias, de las cuales 17,020 fueron condenatorias, que en 
comparación con las dictadas en el 2004 que fueron 21,561, se presenta un aumento de 4,541. 

Durante el periodo de 1 de septiembre del 2004 al 15 de julio de 2005 se tiene un total de 18,224 
sentencias dictadas de las cuales 17,464 son condenatorias, 611 absolutorias y 149 mixtas. De enero a 
junio de 2005 se dictaron 10,460 sentencias, lo que representó una disminución de 9.3 por ciento 
respecto a las dictadas en 2004.  

La disminución en el número de sentencias pronunciadas de enero a junio de 2005 con relación a 
2004, obedece a la baja de procesos iniciados, pues mientras de enero a junio de 2004 se iniciaron 
14,223 y en el mismo periodo en el 2005 sólo se han iniciado 13,759.  

Las delegaciones que destacan por haber dictado más sentencias condenatorias son Baja 
California, Jalisco, Sonora y el D.F., las cuales en conjunto concentran el 36.2 por ciento. 

Visitas de supervisión técnico - jurídicas  

Durante enero-junio de 2005 se realizaron 47 visitas de supervisión técnico-jurídica de la actuación 
de los aMPF en los PPFs, que en comparación con las 30 efectuadas en el mismo periodo de 2004, lo 
que representa un aumento de 56.7 por ciento, lo que se reflejó en el aumento en sentencias 
condenatorias y un decremento en las conclusiones con vista al C. Procurador en el primer semestre de 
los años de 2004 y 2005. 
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1.3.3  MODELO DE ATENCIÓN A PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

Una problemática imperante en la actuación ministerial durante el proceso penal la constituye las 
vistas generadas, por parte de los órganos judiciales, por deficiencias en la acusación o bien en su no 
presentación, así como la falta de ofrecimiento de pruebas por parte del aMPF. 

De 1 de septiembre de 2003 al 30 de junio de 2004, se recibieron 162 CPs con motivo de vistas al 
Procurador General de la República, en el periodo 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se 
recibieron 129, lo que nos representa un decremento de 33 CPs.  

La SCRPPyA, de acuerdo con sus facultades, para evitar esta problemática, ha establecido medidas 
de apoyo hacia las delegaciones estatales, las cuales consistieron en: 

• Incrementar la s visitas de supervisión técnico-jurídicas, con el propósito de revisar las causas 
penales así como para reducir las vistas al Procurador General de la República en materia de 
conclusiones y mejorar la actividad ministerial. 

• Establecer lineamientos de trabajo en materia de conclusiones. 

• Analizar el sentido de las sentencias, con el propósito de estudiar los diferentes criterios 
jurisdiccionales que se aplican en los 32 estados de la República. 

• Realizar Talleres de Capacitación con el personal sustantivo (subdelegados y aMPF de las 32 
delegaciones estatales, tendentes a hacer del conocimiento las deficiencias detectadas y las 
acciones a implementar para evitar la problemática antes mencionada. 

Resultado de lo anterior, de enero a junio de 2005 sólo se obtuvie ron 76, es decir, 25 menos que en 
2004, que se recibieron 101, lo que significa una disminución del 24.8 por ciento.  

1.3.4 ATENCIÓN CIUDADANA 

Otra de las atribuciones otorgadas a la DGCPPFs, lo constituye la atención a la ciudadanía en la 
expedición de Cartas de Antecedentes Penales y Datos Registrales (Informes nominales), establecida 
en el A/046/91. 

Durante el periodo 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005 se han expedido un total de 
2,429 cartas de antecedentes penales. 

Uno de los objetivos fundamentales durante la presente administración lo constituye la eficiencia 
en la atención prestada a la ciudadanía, participando en el proceso de elaboración de Cartas 
Compromiso al Ciudadano (CCC), con el propósito de incrementar la confianza y credibilidad de la 
ciudadanía en la mejora y transparencia de los trámites y servicios prestados en la expedición de cartas 
de antecedentes penales. 

La diferencia favorable apuntada en la presente lámina, se debe a la eficientación de los  procesos 
en dicho rubro, que permiten agilizar los trámites para la obtención de la carta de antecedentes penales. 

 
 
 
 

1.4 ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN EN LOS JUICIOS DE AMPARO 

La DGA  coordina y supervisa el ejercicio de las atribuciones de los aMPF en su participación como 
parte permanente en el juicio de amparo, respecto a la vigilancia y observancia de los principios de 
constitucionalidad y legalidad, y provee lo conducente para la debida actuación de las autoridades de la 
Procuraduría que son señaladas como responsables, para coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento del 
sistema de justicia y seguridad jurídica. 

 

Antecedentes penales 

Enero –  Junio   
 2003 2004 

2004 2005 
Diferencia 

Total 1,766 2,746 1,172 1,392 220 
Fuente: SCRPPA 



 

________________________________________________________________________________________77 

Procuraduría General de la República 

En el ejercicio de dichas atribuciones, se han establecido mecanismos de coordinación con las 
áreas especializadas de esta Institución, entre las que destacan las siguientes:  

• SIEDO 

• SIEDF 

• AFI 

• CGI 

• DGEAJ 

• DGAJ 

Por otra parte, se dedica atención a los juicios de amparo y contradicción de tesis radicados en la 
SCJN; derivado de lo anterior, se difunde entre diversas áreas de la Institución los más recientes 
criterios jurisprudenciales en temas de interés institucional. 

Asimismo, se encarga de elaborar los proyectos de peticiones para el ejercicio de la facultad de 
atracción, que el C. Procurador solicita a la SCJN, tratándose de recursos de revisión o amparos 
directos que por su interés y trascendencia se considera que deben ser resueltos por el Máximo 
Tribunal del país. 

Las acciones realizadas que han impactado favorablemente las actividades en materia de amparo 
son, entre otras: 

• La reestructuración orgánica de la PGR con la incorporación de la materia de amparo a una 
Subprocuraduría sustantiva y de coordinación con las delegaciones de la Institución. 

• Incremento de las visitas de supervisión jurídica a las delegaciones. 

• Estrecha asesoría a las delegaciones y difusión de lineamientos, tesis y jurisprudencia de 
aplicación, de conformidad a las materias específicas. 

• Actualización tecnológica en la aplicación de sistemas de cómputo a los aMPF adscritos a los 
órganos jurisdiccionales. 

La intervención ministerial en los juicios de amparo en materia de pedimentos en los tres primeros 
años de la actual administración tuvo un comportamiento similar. En el año 2004, se tuvo un repunte 
de 30 por ciento más con relación al promedio de los tres años anteriores. Esta situación fue resultado 
de un mayor acercamiento y coordinación con las delegaciones estatales.  

Respecto a las opiniones y recursos interpuestos, el incremento ha sido permanente en el periodo 
2001-2004 y la tendencia se mantiene durante este año. Cabe destacar que entre los años 2001 y 2005, 
el incremento fue de casi el 50 por ciento en materia de opiniones ministeriales en revisión y queja. En 
materia de recursos interpuestos el incremento fue de 300 por ciento más.  

Las actividades de supervisión y coordinación han tenido un incremento considerable durante el 
periodo 2001-2004, sobre todo en lo relativo a los dictámenes de calidad jurídica, dictámenes de 
amparo relevante y visitas de supervisión en sede. Como se puede constatar, esta última en su casi 
inexistente actividad durante los años 2001-2003; para 2004 se supervisó en sede el 75 por ciento de 
adscripciones en materia de amparo; en lo correspondiente a la elaboración de informes previos y 
justificados, la actividad tiene una manifestación constante durante estos años, lo cual es favorable, ya 
que ello implica que no existe incremento en la demanda de información cuando la autoridad 
responsable son servidores públicos de la Institución. 

De enero a junio de 2005, se continuó promoviendo una intervención más eficiente y oportuna del 
MPF en su carácter de parte permanente en los juicios de amparo, al obtener:  

• La formulación y presentación de 41,114 pedimentos, de los cuales 26,118 fueron en materia 
penal, 9,107 en materia administrativa, 4,063 en materia civil y 1,826 en materia laboral.  

• Asimismo, se presentaron 4,257 opiniones a recursos interpuestos en los Tribunales 
Colegiados, de las cuales 3,752 fueron en revisión y 505 en queja. 
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• Se promovió una participación más dinámica de los aMPF,  alcanzando la interposición de 569 
recursos, de los cuales 541 fueron de revisión, 27 de queja y uno de reclamación. 

• Se supervisó  la elaboración de 5,205 informes previos y 5,569 informes justificados, y se 
verificó el cumplimiento de 3,081 ejecutorias. 

• Para combatir la corrupción y elevar los aspectos cualitativos de la intervención del MPF en el 
juicio de amparo, se practicaron 2,238 dictámenes previos a su actuación en amparos 
relevantes. 

• Con objeto de verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones así como la 
aplicación de la normatividad vigente, se efectuaron 4,405 dictámenes de calidad jurídica 
respecto a pedimentos, opiniones y recursos presentados por los aMPF a nivel nacional. 

Se consideró prioritario privilegiar la calidad de las intervenciones ministeriales, con relación a la 
cantidad de juicios de amparo en que participa. 

Intervención ministerial en los juicios de amparo 
enero-junio 

Concepto 2001 2002 2003 2004 
2004 2005 

Variación 

% 
Pedimentos en materia 
de amparo 

62,494 61,763 60,912 80,941 41,896 41,114 -1.9 

• Penal 45,177 42,945 39,544 51,095 26,603 26,118 -1.8 

• Administrativa 8,203 7,865 10,748 17,789 9,315 9,107 -2.2 

• Civil 5,538 7,135 6,992 8,302 3,978 4,063 2.1 

• Laboral 3,576 3,818 3,628 3,755 2,000 1,826 -8.7 
Opiniones 
ministeriales en 
recurso  

5,783 6,806 7,569 8,666 4,618 4,257 -7.8 

• En revisión 
(opinión) 

5,128 6,107 6,810 7,553 3,990 3,752 -6.0 

• En queja 
(opinión) 

655 699 759 1,113 628 505 -19.6 

Recursos interpuestos 
aMPF 

426 592 1,098 1,698 879 569 -35.3 

Dictámenes de calidad 
jurídica 

931 217 4,678 22,106 7,049 4,405 -37.5 

Dictámenes de amparo 
relevante 

1,999 1,919 1,677 2,677 1,316 2,238 -70.1 

Informes previos 10,707 12,560 11,053 11,910 6,435 5,205 -19.1 
Informes justificados 11,043 12,793 11,458 12,296 6,602 5,569 -15.7 
Visitas de supervisión 
en sede 

0 6 22 234 45 130 188.9 

Fuente: SCRPPA 

Las actividades de supervisión y coordinación han tenido un incremento considerable durante el 
periodo 2001-2004, sobre todo en lo relativo a los dictámenes de calidad jurídica, dictámenes de 
amparo relevante y visitas de supervisión en sede. Como se puede constatar, esta última en su casi 
inexistente actividad durante los años 2001-2003; para 2004 se supervisó en sede el 75 por ciento de 
adscripciones en materia de amparo; en lo correspondiente a la elaboración de informes previos y 
justificados, la actividad tiene una manifestación constante durante estos años, lo cual es favorable, ya 
que ello implica que no existe incremento en la demanda de información cuando la autoridad 
responsable son servidores públicos de la Institución. 

1.5 CASOS RELEVANTES 

Para la PGR, todos los casos que atiende son importantes, pero por su trascendencia e impacto social 
algunos de ellos son considerados como relevantes, por ello se les da un seguimiento más esmerado.  

En este contexto, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2004, las delegaciones estatales y la 
del D.F. registraron y atendieron 176 APs y 455 PPs considerados como relevantes, destacando por su 
importancia los casos radicados en el DF, con 44 indagatorias y 62 procesos registrados en los 16 
juzgados de Distrito de PPFs, ubicados en los reclusorios preventivos Norte, Sur y Oriente de esta 
capital. 
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Asimismo, de enero a junio de 2005, dieron atención y seguimiento a 212 APs y 480 PPs, 
destacando también, los radicados en el DF con 52 indagatorias y 74 procesos registrados en los 
mismos 16 juzgados de Distrito de PPFs. 

En el D.F., por su relevancia destacan las CPs 176/2004, 185/2004 y 29/2005, radicadas en el 
Juzgado Decimoséptimo de Distrito de PPFs instruidas en contra de 35 personas por su probable 
responsabilidad en las comisión de los delitos de homicidio calificado doble, homicidio calificado en 
grado de tentativa, daño en propiedad ajena y otros, cometidos en agravio de servidores públicos de la 
PFP el 23 de noviembre de 2004 en la Delegación Tláhuac, D.F. Se encuentran pendientes de 
cumplimentar 10 OAs. 

La AP 734/DDF/2005 se encuentra en trámite para continuar la investigación y lograr la 
identificación de otros probables responsables que participaron en estos hechos. 

También cabe destacar el seguimiento oportuno que se le da a 35 PPs por los delitos de 
defraudación fiscal y contrabando calificado radicados en todo el país con motivo de las querellas 
presentadas por la PFF, debido al perjuicio patrimonial tan importante que ocasionan estos ilícitos a la 
economía nacional. 

1.6 SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS 

Se llevó a cabo el desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas con el fin de impulsar la 
sistematización de los procesos sustantivos mediante la incorporación de la tecnología para el acopio, 
manejo y control de la información que permita satisfacer las necesidades de las áreas adscritas a la 
Subprocuraduría. 

Entre los objetivos estratégicos que se establecieron para fortalecer los principios de 
homogeneización, eficacia, eficiencia, profesionalismo y especialización, que orientan el trabajo 
sustantivo y administrativo que realizan los órganos desconcentrados, tenemos: 

• Elevar los índices de eficacia y eficiencia mediante la sistematización de los procesos 
sustantivos. 

• Homologar la actuación del aMPF atendiendo a criterios institucionales y no personales. 

• Concentrar en una base de datos única la información relativa a las APs, PPFs y juicios de 
amparo que se generan en las 32 delegaciones estatales. 

• Evaluar y dar seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas establecidas dentro de 
los programas institucionales, así como de las actividades sustantivas y adjetivas 
encomendadas a los órganos desconcentrados. 

• Crear una fuente histórica de información de los registros de las APs iniciadas por las 
delegaciones estatales, mediante el acopio de los libros de gobierno en un sistema electrónico. 

• Establecer un mecanismo efectivo de comunicación entre los delegados estatales y los 
directivos de la SCRPPA , que agilice el reporte oportuno de la información relevante. 

• Generar en forma automática estadística y reportes útiles. 

1.6.1 SISTEMA INFORMÁTICO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL  

Con la finalidad de acopiar la información de los procedimientos que se inicien en las 32 
delegaciones se desarrolló el Sistema Informático de Procuración de Justicia Federal (SIPJF) 
conceptualizado en tres módulos: 1) APs, 2) PPFs y 3) Juicios de amparo. 

El SIPJF – Módulo de AP, representa para el aMPF una herramienta eficaz que facilita el control, 
registro e integración de la AP, incorporando el proceso certificado bajo la norma ISO 9001: 2000 de las 
diligencias básicas, y ligas a páginas de contenido jurídico para la consulta de la normatividad vigente.  

En diciembre de 2004 se instaló en las delegaciones de Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, 
durante el presente ejercicio se continúa con los trabajos para su implantación en otras entidades 
federativas. Actualmente los módulos de PPFs y de Amparo se encuentran en etapa de validación.  
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1.6.2 LIBRO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE AVERIGUACIONES PREVIAS 

A partir de octubre de 2004, se implantó en las 32 delegaciones estatales la aplicación informática 
Libro de Gobierno Electrónico de APs, con el fin de acopiar los registros de las indagatorias iniciadas 
durante el periodo de 2001 a 2005. 

Al 15 de julio de 2005 se han incorporado el 92.36 por ciento de las APs iniciadas por las 
delegaciones estatales, esto representa 295,973 indagatorias registradas en el sistema, de un total de 
320,453. 

Averiguaciones previas iniciadas por la SCRPPA 2001 - 2005 

2001 2002 2003 2004 2005 Total Capturadas % de Avance 

64,454 65,357 73,520 74,582 42,540 320,453 295,973 92.36 

Fuente: SCRPPA 

1.6.3 SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA BÁSICO DE TRABAJO 
DELEGACIONAL  

Se desarrolló e instaló en las 32 delegaciones estatales, la versión actualizada 2005 del  Sistema para 
el Seguimiento del Programa Básico de Trabajo Delegacional (PBTD), herramienta informática a 
través de la cual los órganos desconcentrados reportan mensualmente los avances y resultados 
obtenidos en cada uno de los subprogramas que integran el Programa de Trabajo Anual que establece 
la Subprocuraduría. 

Este mecanismo ágil de acopio de información cuantitativa y cualitativa permite a los directivos 
dar seguimiento de las acciones que realizan las delegaciones par el cumplimiento de las metas fijadas, 
evaluar su desempeño y documentar un precedente de operación de cada una de ellas.  

1.6.4 PANORAMA INFORMATIVO DELEGACIONAL 

El PID se creó como una estrategia para el control de la información relevante que acontece en las 
delegaciones estatales, constituyéndose en un canal de comunicación ágil y directo que contribuye a 
que los delegados estatales mantengan permanentemente actualizada a la Subprocuraduría, con la 
información más sustancial sobre detenidos, acciones y hechos relevantes. 

En junio de 2005, entró en operación esta aplicación informática en las 32 delegaciones estatales, 
actualmente se cuenta con reportes de sucesos que impactan el entorno de la PGR en todo el territorio 
nacional. 



 

________________________________________________________________________________________81 

Procuraduría General de la República 

SSUUBBPPRROOCCUURRAADDUURRÍÍAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  EESS PPEECCIIAALLIIZZAADDAA  
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA  

 
La complejidad de las investigaciones en delincuencia organizada derivada tanto de la descripción 
típica del delito, como de la naturaleza propia del fenómeno, cuya característica primordial es la 
variabilidad en la actuación de los miembros de grupos delictivos, adaptándose a las nuevas 
circunstancias producto del combate frontal en su contra al interior y al fenómeno de expansión hacia 
el exterior, conllevó a que la actuación del MPF, se sustentara en dos parámetros fundamentales. 

El primero, con relación al análisis constante del desenvolvimiento de las organizaciones que 
incluyen acciones de inteligencia táctica y estratégica y, el segundo, su constante capacitación y 
actualización de los aMPF, y el reforzamiento de la cooperación entre autoridades nacionales e 
internacionales, en la acción directa y en el intercambio de experiencias.  

Se continúa con el esquema del trabajo con otras instancias federales, bajo un enfoque integral; 
refrendando así el compromiso de combatir la delincuencia organizada en todas sus modalidades al 
igual que otros ilícitos graves, y se fortaleció la cooperación internacional, particularmente en las 
investigaciones de tráfico internacional de drogas. 

Adicionalmente, el proceso de reingeniería que culminó con la reestructuración de la Institución y 
con la creación, entre otras áreas, de las unidades administrativas de la SIEDO, conformada por sus seis 
unidades Especializadas, mismas que llevan a cabo sus funciones con personal altamente capacitado, 
lo que ha permit ido lograr un avance importante para cumplir satisfactoriamente con las necesidades 
que exige la sociedad mexicana, ya que cuentan con un marco legal actualizado y una clasificación de 
delitos en que actúan con eficiencia y eficacia, de acuerdo a su especialidad. 

Objetivos 

• Investigar y perseguir los delitos establecidos en la LFDO; consignar a los miembros de las 
organizaciones delictivas; identificar, localizar y desarticular organizaciones delictivas, 
estructuras o células criminales.  

• Fortalecer la cooperación y colaboración nacional e internacional para desarrollar esquemas y 
la actualización del marco jurídico contra la delincuencia organizada.  

• Reforzar la participación recíproca con corporaciones policiales internacionales. 

• Estrechar la colaboración contra la delincuencia a nivel interinstitucional e interestatal. 

• Disminuir el índice delictivo referente a la delincuencia organizada. 

• Investigar y perseguir en forma coordinada los delitos cometidos por miembros o no de la 
delincuencia organizada, así como consignar a sus autores y partícipes. 

• Participar en el cumplimiento de las políticas nacionales para el combate de los delitos 
cometidos por miembros de la delincuencia organizada.  

• Participar en coordinación con las distintas dependencias de la APF involucradas, en el 
cumplimiento de las estrategias de la política exterior relativas a cooperación internacional 
para combatir el problema mundial de las drogas. 

• Detectar y/o determinar el origen y destino de recursos producto del lavado de dinero, 
relacionados o no con la delincuencia organizada.  

• Profesionalizar al personal e intercambiar conocimientos técnicos relacionados con la 
investigación de los ilícitos de lavado de dinero o falsificación de moneda; participar en 
grupos y organismos a nivel nacional e internacional para atender esos delitos, cometidos o no 
por la delincuencia organizada. 

• Establecer sistemas eficientes y seguros que permitan el registro, seguimiento, consulta e 
intercambio de información sobre delincuencia organizada. 
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1.1 COMBATE FRONTAL Y EFICIENTE CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Se instrumentaron dos estrategias para tal efecto en las unidades especializadas:  

1) Resolver las APs y ACs por género de delitos, mediante la práctica de las diligencias 
necesarias. 

2) Fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades nacionales y 
extranjeras, responsables de la procuración de justicia. 

1.1.1 RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS) , en apego al marco 
legal que establece sus atribuciones, realiza innumerables acciones para abatir el tráfico y consumo de 
drogas que transitan por el país y lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales que 
operan en pequeña y gran escala, cuidando siempre la vocación de servicio y la sólida formación 
profesional de su personal que tiene como premisa cumplir los principios básicos de legalidad, 
libertad, seguridad jurídica y respeto irrestricto a los derechos humanos; para constituir una 
procuración de justicia que brinde a los ciudadanos tranquilidad, confianza y fortalezca el Estado de 
Derecho, con una sociedad libre del fenómeno del narcotráfico.  

Acciones y resultados en el combate al narcotráfico 

• Arellano Félix  

 El 14 de septiembre de 2004, el Juez Primero de Distrito en Materia de PPFs en el 
Estado de México, desahogó el exhorto 195/2004, remitido por el Juzgado Décimo 
Quinto de Distrito de PPFs en el DF, dictando el AFP en contra de Ismael Higuera 
Guerrero, El Mayel y Víctor Rocha Rivera, El Peque, por su probable responsabilidad 
del delito de asociación delictuosa y decreto auto de libertad por falta de elementos 
para procesar, al primero por el delito de contra la salud en la modalidad de 
introducción al país de cocaína, y a Rocha Rivera por el delito de contra la salud en la 
modalidad de colaborar al fomento para la comisión de delitos contra la salud.  

 El 17 de septiembre de 2004, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en Jalisco, en 
la CP 201/2001, dictó sentencia condenatoria en contra de Gilberto Parroquín Méndez, 
El Párroco y Luis Octavio López Ramírez, El Mandilón, imponiéndoles a cada uno la 
pena de 16 años 3 meses de prisión por el delito de DO. También se decretó el 
decomiso del buque Halcón Marino, con los objetos de navegación que se encuentran 
en su interior.  

 Los sentenciados colaboraban en la introducción de grandes cargamentos de cocaína 
en los buques pesqueros denominados Pan1pano X y El Halcón Marino, mismos que 
al ser interceptados por la Marina Naval Mexicana y revisados por la norteamericana; 
al primero le encontraron trazas de cocaína y, al segundo, un doble fondo en donde iba 
la droga que transportó.  

 El 28 de septiembre de 2004, se notificó la resolución dictada por el Segundo Tribunal 
Unitario del Segundo Circuito, en la que confirmó la  sentencia dictada por el Juez 
Primero de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex, dentro de la CP 131/2001, en 
contra de Antonio Hermenegildo Añorve, por su plena responsabilidad de los delitos 
de DO y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento 
para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza, imponiéndole la pena de 36 
años 3 meses de prisión, e inhabilitación por el mismo término de la prisión para 
desempeñar cualquier cargo o comisión públicos. 

 El sentenciado formaba parte de la célula delictiva dirigida por Gilberto Higuera 
Guerrero, El Gilillo, quien desarrollaba actividades de protección para la realización 
del narcotráfico en Mexicali, BC, aprovechando su función de director de la Policía 
Municipal del lugar. 
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 El 20 de octubre de 2004, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, confirmó 
el AFP del 24 de enero del año en curso, dictado en la CP 09/2004 por el Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex, en contra de Marco Antonio 
Quiñones, El Pato o Marco Quiñones Sánchez o Marcos Arturo Quiñónez o José 
Antonio Mendoza Torres, por su probable responsabilidad de los delitos de DO, 
homicidio calificado (en agravio de Luis Lauro Valero Elizalde), homicidio simple 
intencional (en agravio de David Barrón Corona), tentativa de homicidio calificado (en 
agravio de José Jesús Blanco Ornelas). 

 El procesado, siendo sicario, intervino en los hechos del 27 de noviembre de 1997 en 
la ciudad de Tijuana, BC, en los que se pretendiera dar muerte a José Jesús Blanco 
Ornelas, perdiendo la vida el chofer de éste y un pistolero de la organización delictiva. 

 El 1 de noviembre de 2004, el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en el 
Toca Penal (TP) 503/2002 confirmó el AFP de 3 de junio de 2002, emitido por el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex dentro de la CP 
35/2002, en contra de Marco Antonio Tamayo Sotelo por su probable responsabilidad 
de los delitos de DO y contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para 
posibilitar el transporte y posesión con fines de tráfico y extracción del país de cocaína 
y mariguana. 

 El procesado, desde el año de 1996 hasta el 31 de mayo de 2002, aprovechando el 
cargo de elemento policial de la PGJ de Baja California , colaboró escoltando vehículos 
con cargamentos de droga, apoyaba en el traslado de cocaína y mariguana, y 
posibilitaba el aterrizaje de aviones con narcóticos para después trasladarlos y 
comercializarlos en los EUA. 

 El 6 de noviembre de 2004, elementos de la AFI, lograron aprehender en Baja 
California a Miguel Alejandro Estrada Sarabia, El Alacrán, cumplimentando la orden 
girada por el entonces Juez Tercero de Distrito A en Materia de PPFs en el Edomex, en 
la CP 35/2002, quedando a disposición del Juzgado Tercero de Distrito de PPFs del 
mismo Estado, como probable responsable del delito de violación a la LFDO. Lo 
anterior, obedece a que el inculpado aprovechando el cargo de Policía Ministerial en la 
Entidad, escoltaba droga y brindaba seguridad a los principales líderes de la 
organización como a Ismael y Gilberto Higuera Guerrero o Efraín Pérez Pasuengo. 

 El 24 de noviembre de 2004, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de PPFs en el 
Edomex, dentro de la CP 48/2004, dictó AFP en contra de Jorge Joaquín Torres Pineda 
o Raúl Enrique García Gámez, El Policía o El Robo; José Gabriel Demetrio 
Hernández Rodríguez o Alberto Gabino Barrera Moya, El Teco; Juan Manuel 
Martínez Ramos, El Héctor; Omar García Terrazas, El Shrek  y Jaime Lara Borjas o 
Rojas, El Bebo, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de DO, 
portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

 Los procesados integraban la célula dirigida por José Juan Coronado Díaz, El Profe, 
El Ticher o El Dóriga, y se dedicaban a privar de su libertad a integrantes de otras 
organizaciones contrarias que no pagaban el derecho de piso. 

 El 18 de enero de 2005, se ejercitó acción penal en contra de Florentino Alcaraz 
López, El Flaco y Gabriel Tapia López, Muñeco, por su probable responsabilidad de 
los delitos de DO, contra la salud, privación ilegal de la libertad y posesión de 
cartuchos para armas de fuego reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas 
Armads. Los inculpados formaban parte de la célula encabezada por Francisco Javie r 
Arellano Félix, El Tigrillo. 

 Los indiciados fueron detenidos el 12 de enero de 2005, por elementos de la policía 
ministerial de la PGJ de Baja California, después de ser denunciados por tres personas 
a quienes mantenían privadas de la libertad en un domicilio ubicado en Tijuana, BC, 
lugar en el que se localizó 1,462.35 kilogramos de mariguana, diversos objetos de uso 
policial, entre fornituras, juegos de esposas, grilletes, playeras y gorras con las 
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insignias de la AFI, cargadores, cartuchos, radiotransmisores, chalecos antibalas y dos 
vehículos, además se observó que una habitación del inmueble estaba cubierta con 
colchones de esponja; y por tratarse de miembros de delincuencia organizada y estar 
en presencia de delitos de competencia federal, la autoridad local declinó competencia 
a favor de esta Representación Social Federal. 

 El 26 de enero de 2005, el Juzgado Primero de Distrito de PPFs en el DF, dentro de la 
CP 11/2005, dictó AFP en contra de Jaime Audeves Camargo, El Cholo y Humberto 
Torres Carmona, El Trazcuaz, como probables responsables en la comisión de los 
delitos de DO y contra la salud, en la modalidad de tráfico de mariguana. 

Los procesados utilizaban un taller en Mexicali, BC, para guardar automóviles 
que se cargaban con droga, en compartimientos secretos, y que eran introducidos a los 
EUA.  

 El 26 de enero de 2005, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer 
Circuito, dentro del TP 499/2004, confirmó el AFP del 4 de agosto de 2004, dictado 
por el Juez Tercero de Distrito de PPFs en el DF, en contra de Gabriel Ballesteros y/o 
Gabriel Salvador Martínez Ballesteros, como probable responsable en la comisión de 
los delitos de violación a la LFDO y contra la salud en su modalidad de colaboración al 
fomento para posibilitar el tráfico de los narcóticos denominados cocaína y mariguana. 

 En fecha 1 de marzo de 2005, se notificó que el Tribunal Unitario del Segundo 
Circuito, dentro del TP 179/2004, resolvió confirmar la formal prisión en contra de 
Marco Antonio García Pimental o Mario Alberto Rivera López, El Cris u 8-9 u 89 o 
El Comandante  o El Mecánico y José Barraza Benítez, El Chepe, por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de DO, portación de arma de fuego, 
posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio 
simple en grado de tentativa, así como el diverso de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita (ORPI) y contra la salud, en la modalidad de colaborar de cualquier 
manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud. 

 Los procesados eran los encargados de llevar a cabo todas las acciones operativas, 
sobre la distribución y custodia de drogas, llevar a cabo levantones de narcotraficantes 
opositores de la organización, a quienes les quitaban la mercancía, secuestrándolos y 
solicitando rescate por su liberación, para finalmente privarlos de la vida. 

 El 1 de marzo de 2005, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo 
Circuito, notificó que dentro del TP 179/2004, resolvió negar el amparo y protección 
de la justicia Federal, solicitada por José Luis López Armenta, El Loco Luis; José 
Antonio González Cossio, El Tony y/o El Memín; Hipólito Valle Carrasco, El Pantera, 
y José Martínez Frausto, El Chepe, quedando firme la responsabilidad penal decretada 
a éstos por la comisión de los delitos de DO y acopio de armas de fuego atribuido a 
López Armenta. 

Los sentenciados forman parte de la organización delictiva de los Hermanos 
Garibay, dedicada a cometer principalmente delitos contra la salud, secuestros y 
ejecuciones a personas contrarias a sus intereses criminales, esta célula se considera 
contraria al cártel de Tijuana. 

 El 22 de marzo de 2005, agentes de Baja California y elementos militares, detuvieron 
a: José Alberto Gerardo López, La Petunia; Eladio Rubio Gastélum, El Layo; Daniel 
Velarde Solís, El Paco, y Edgar Giovanni López Beltrán, El Burro, así como la menor 
Issis Janeth Valdez Osuna, quienes pertenecen a una célula que dirige Eduardo Rivera 
López, El Teo o El Lalo o Álamo Seis o El K1, integrante de la organización de Javier 
Arellano Félix, El Tigrillo. Al momento de su detención tenían privada de su libertad a 
una persona desde hacía nueve días, aceptando que custodiaban varias casas de 
seguridad. Además se les aseguraron 25 armas de fuego, 16 largas y nueve cortas de 
diferentes calibres y 3,246.187 kilogramosde mariguana. 
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 El 26 de marzo se ejercitó acción penal en contra de los indiciados por su presunta 
responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud, 
privación ilegal de la libertad (PIL) en la modalidad de secuestro, portación y acopio 
de armas de fuego y cartuchos reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

 El 1 de abril de 2005, el Juez Primero de Distrito de PPFs en el DF, dentro de la CP 
33/2005, dictó AFP en contra de los indiciados por su probable responsabilidad en la 
comisión de los delitos de DO, contra la salud en la modalidad de posesión del 
estupefaciente denominado mariguana (con la finalidad de tráfico), PIL en la 
modalidad de secuestro, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

• Carrillo Fuentes 

 El 15 de septiembre de 2004, el MPF ejercitó acción penal en contra de Guadalupe 
Guzmán Posada o José Guadalupe González Posadas o José González Posadas, El 
Pupe y Francisco Javier Flores Villarreal o Francisco Flores Villarreal o Francisco 
Dolores Villarreal, El Pancho; por su probable responsabilidad de los delitos de 
violación a la LFDO, acopio y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas, así como de homicidio calificado en grado de tentativa. Lo anterior, 
se inició una vez que la PGJ de Sinaloa declinó competencia, con relación a los hechos 
del 11 de septiembre de 2004, en los que perdieron la vida ocho personas, entre ellas 
Rodolfo Carrillo Fuentes y su esposa. El 19 de septiembre de 2004, el Juzgado 
Tercero de Distrito en Culiacán, Sin. dictó AFP en contra de los inculpados por su 
probable responsabilidad de los delitos por los que fueron consignados. 

 El 22 de octubre de 2004, el Juez Quinto de Distrito de PPFs en el DF, en la CP 131/93, 
notificó la sentencia dictada en contra de Alcides Ramón Magaña, El Metro y Adán 
Segundo Pérez Canales, por ser penalmente responsables en la comisión de los delitos 
de acopio de armas de fuego; almacenamiento de municiones, cartuchos y explosivos; 
portación de arma de fuego sin licencia; imponiéndoles a cada uno casi 22 años de 
prisión negándoseles alguno de los sustitutivos de las penas de prisión y el beneficio 
de la condena condicional. 

A los sentenciados se les atribuye que el 24 de noviembre de 1993, se 
transportaron en una camioneta Chrysler Voyager en Av. Insurgentes Sur de esta 
ciudad, suscitándose una balacera en la que perdieron la vida dos personas, fueron 
detenidos por la Policía Preventiva del DF, se les aseguraron dos armas de fuego 
permitidas para particulares y, en el interior del vehículo, traían fusiles, una bayoneta, 
granadas de mano, así como cartuchos y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas. Los sentenciados enfrentan otros procesos penales federales por delitos de 
DO y contra la salud. 

 El 21 de octubre de 2004, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, dentro del 
TP 100/2004 confirmó la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Sexto de 
Distrito en Materia de PPFs en el Edomex, dentro de la CP 124/2002, en contra de 
Francisco Tornez Castro o Víctor Manuel Llamas Escobar, El Capitán Tornez e Iván 
Castro Sánchez o Pedro Bárcenas, El Comandante Pedro o Perico, por considerarlos 
penalmente responsables del delito previsto en el Artículo 2 de la LFDO, imponiéndole 
al primero una pena de 15 años y al segundo de 10 años de prisión. Los sentenciados 
de referencia fueron trasladados al CEFERESO número 2 de Puente Grande, Jal. 

 El 15 de noviembre de 2004, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de PPFs en el 
Edomex, dentro de la CP 107/2002, dictó sentencia condenatoria a Jorge Solís 
Hernández, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de DO y ORPI, 
condenándolo a 10 años de prisión. El sentenciado formaba parte de la organización de 
Arturo Hernández González, El Chaqui, jefe de la célula encargada de brindar 
seguridad a los dirigentes de la organización. 
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 El 30 de noviembre de 2004, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en Jalisco, 
dentro de la CP 288/2004, dictó AFP en contra de Carlos Ismael Núñez Castañeda, 
comandante de la Policía Ministerial de Sinaloa, por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de violación a la LFDO agravado. 

El inculpado está relacionado con los hechos del pasado 11 de septiembre, en 
Culiacán, Sin., en donde fueron privados de la vida por disparo de arma de fuego, 
Rodolfo Carrillo Fuentes y su esposa Giovanna Quevedo Gastélum. De las 
investigaciones realizadas se logró identificar al inculpado, quien valiéndose del cargo 
de autoridad que detentaba, brindaba protección a Rodolfo Carrillo Fuentes y otros 
miembros de la organización y apoyaba en las actividades del narcotráfico. El día de 
los hechos se encargó de extraer armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas de la camioneta Chrysler, tipo Grand Cherokee, de Sonora propiedad del 
comandante Pedro Pérez López con lo cual evitó dejar evidencias en el lugar de los 
hechos. 

 El 10 de diciembre de 2004, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer 
Circuito, dictó sentencia condenatoria , subsanando vicios formales respecto a la 
sentencia a favor de José Noé Brito Guadarrama. El ahora sentenciado es penalmente 
responsable de delitos contra la salud, en su modalidad de introducción, 
transportación, extracción de narcóticos y colaboración en el fomento de esas 
actividades y acopio de armas; imponiéndole 17 años 6 meses de prisión, 
suspendiendo sus derechos políticos, negándole los sustitutivos de la pena de prisión y 
el beneficio de la condena condicional. 

 El 13 de enero de 2005, se notificó al aMPF que el Cuarto Tribunal Unitario del 
Segundo Circuito, confirmó el AFP decretado el 8 de abril de 2004 por el Juez 
Segundo de Distrito de PPFs en el Edomex, en contra de José Agustín Montiel López, 
El Sincler y de Raúl Cortez Galindo, El Mico, por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de contra la salud, en la modalidad de que servidores públicos 
aprovechando su cargo, permitan el comercio y el transporte de cocaína, y violación a 
la LFDO. 

Los dos indiciados, ex colaboradores de la Policía Ministerial del estado de 
Morelos, brindaba servicios de protección y cobro de rentas a traficantes de droga y a 
otros delincuentes dedicados a ilícitos de asalto y secuestro, Raúl Cortez Galindo  

 El 1 de febrero de 2005, se notificó al MPF que el Juzgado Tercero de Distrito en 
Materia de PPFs en el Edomex, dictó sentencia condenatoria a Jaime Amado Delgado 
López, El Cepillin o La Beba por 2 años 6 meses de prisión, por su responsabilidad 
penal del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas. 

Al sentenciado se le atribuye que desde 1997 hasta el 2003, cuando fue detenido 
en Guerrero, colaboró con Francisco Tornez Castro y/o Víctor Manuel Llamas 
Escobar, proporcionando información sobre operativos que se practicarían en la 
jurisdicción que tenía como servidor público, (policía preventivo y tránsito en 
Acapulco, Gro.). 

El 21 de abril de 2005, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito negó el amparo y protección solicitados por Roberto Leonardo Villanueva 
Colín, respecto de la sentencia condenatoria de 10 años de prisión dictada en su contra, 
por los delitos de ORPI y violación a la LFDO. 

 El 5 y 6 de mayo de 2005, se cumplimentó OA en 10 domicilios pertenecientes a la 
organización, utilizados para el lavado de dinero; asegurando un inmueble , armas de 
fuego, vehículos, varios cartuchos de diversos calibres, aves exóticas, documentos, 
alhajas, entre otros 
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• Chapo Guzmán 

 El 13 de enero de 2005, se notificó al aMPF que el Juez Primero de Distrito en Materia 
de PPFs en el Edomex, dentro de la CP 98/2001, dictó sentencia en contra de Esteban 
Quintero Mariscal, El Pelón, imponiéndole 15 años de prisión, por considerarlo 
penalmente responsable de la comisión de los delitos de DO y portación de armas de 
fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se encuentra recluido en La Palma; 
es primo y sicario de El Chapo Guzmán. 

 El 13 de febrero de 2005, la policía ministerial de Zapopan, Jal. , después de realizar 
una persecución en contra de los tripulantes de un vehículo tipo Cherokee, detuvieron 
a Jorge Castro Estrada, Nicolás Flores Ávila, Juan Antonio Ornelas Morán, Rubén 
Pérez Cacique, Lupe y Mario González Martínez o Manuel Oropeza, quienes al 
enterarse de la presencia de una patrulla emprendieron la huída, arrojando en el 
trayecto a una persona a quien llevaban secuestrada, por una aparente deuda de drogas.  

El mismo día , fueron detenidos Archivaldo Iván Guzmán Salazar, quien 
inicialmente dijo llamarse Alejandro Cárdenas Salazar, y Jorge Osuna Tovar y Alfredo 
Gómez Díaz y/o Antonio Malagón, El Ánima. Informes de inteligencia evidencia ron 
que uno de los detenidos era hijo de El Chapo, motivo por el cual el MPF ejercitó la 
facultad de atracción y se logró su arraigo a partir del 16 de febrero de 2005. 

El 17 de mayo, se les internó en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, 
Jal. 

− El 19 de junio de 2005, se solicitó OC en 10 inmuebles en Culiacán, Sin., 
asegurándose diversos documentos, un equipo para escanear señales de 
radiotelefonía, inmuebles, vehículos, cartuchos, cargadores y armas, dólares y 
se detuvo a Luis Alejo Herrera Elizalde. 

 El 27 de diciembre de 2004, José Gil Caro Quintero fue detenido –por elementos de la 
Dirección General de Seguridad Pública, en Guadalajara, Jal.– portando cuatro armas 
cortas, de las cuales tres resultaron ser del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; por 
lo que se ordenó su traslado a la ciudad de México y a su retención dentro de la 
indagatoria respectiva, solicitándose su arraigo.  

El 29 de marzo de 2005, elementos de la AFI dieron cumplimiento a la OA que libró 
el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Jalisco, en contra de José Gil Caro 
Quintero o Raúl Rodríguez López o José Delem Mendoza Flores o José Belem 
Mendoza Flores o José Luis Reyes Hernández o Ernesto Cárdenas Villalba, Jogil, 
Francisco Rodríguez Ayala, El Abuelo; Paul Villa Araujo o Julio César Lazcano 
Salazar y Óscar Meza Alvarado, quienes se encontraban arraigados desde el 30 de 
diciembre de 2004. 

•  Osiel Cárdenas Guillén 

 El 27 de septiembre de 2004, en Nuevo Laredo, Tamps., se suscitaron tres 
enfrentamientos entre un comando armado de aproximadamente 30 personas en contra 
de policías municipales, resultando un policía municipal muerto y tres heridos; al 
solicitar apoyo de l Ejército se ingresó al domicilio en el que encontraron 43 armas 
largas, seis granadas y más de 12,000 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, tres vehículos, entre otras cosas, logrando la detención de Samuel Félix 
Medina, Marcos Gilberto Borquez Zazueta; Elías Beltrán Ortíz y/o Elías Beltrán 
Cabanillas; Esteban Mellado Félix; Federico Echavarría López; Juan Millian Urbina 
y/o Juan Millán Urbina; Jaime Martínez Ponce y/o Eustacio Jaime Martínez Ponce; 
José Martínez Sáenz; Gaspar López Félix; Gumaro Herrera Martínez y/o Gumaro 
Sabino Herrera Martínez; José Manuel Uriarte Arango y/o José Manuel Uriarte 
Araujo; Marcelino Morales Rodríguez; Juan Carlos Valenzuela Villalba; Jesús 
Alfonso Lizarraga García y/o Jesús Antonio Lizárraga García; Jesús Alberto Zazueta 
Beltrán; Juan Carlos Machado León, y Óscar Rogelio García Pérez.  
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El 1 de octubre de 2004, se ejercitó acción penal en contra de los inculpados, por 
su probable responsabilidad en delitos contra la salud, acopio , portación y posesión de 
armas y cartuchos reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se  
estableció que los indicados pertenecían a la célula liderada por Arturo Beltrán Leyva. 

 El 24 de octubre de 2004, elementos del Ejército detuvieron en Morelia, Mich., a 
Carlos Rosales Mendoza, El Carlitos o El Negro o El Tísico o El Prieto  y Roberto 
Huerta Ríos, a quienes encontraron en posesión de armas de fuego del uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas. El 28 siguiente se les ejercitó acción penal por la comisión de 
los delitos de violación a la LFDO, contra la salud. El indiciado fue señalado como 
responsable del tráfico de cocaína y efedrina procedente de Sudamérica para elaborar 

crystal; enviar un comando armado a Guadalajara para asesinar a Armando Valencia 
Cornelio, sin lograrlo al ser detenidos por la policía de Zapopan, Jal.; también se le 
investiga por el delito de ORPI, ser socio y compadre de Osiel Cárdenas Guillén y por 
enviar narcótico a Tamaulipas. Visitó el rancho La Tupitina, señalado como refugio al 
que acudieron Los Zetas al detener a Osiel Cárdenas Guillén. 

 El 29 de octubre de 2004 con motivo de una balacera en Matamoros, Tamps., entre un 
grupo de integrantes del cártel del Golfo que se encontraban en el interior del bar La 
Covacha y un convoy con elementos de la PFP y la AFI, fueron detenidas 59 personas; 
se aseguraron ocho armas largas, ocho cortas, nueve granadas de fragmentación, 11 
granadas cal. 40, y 661 cartuchos de diversos calibres, entre los detenidos estaba 
Rogelio González Pizaña, El Kelín; encargado de transportar droga por la costa del 
Golfo de México e introducir cocaína y mariguana a los EUA, además participó en la 
fuga de diferentes reos en el penal de Santa Adelaida, en Matamoros, Tamps.  

Asimismo, el 22 de noviembre de l mismo año, el Juez Cuarto de Distrito en 
Materia de PPFs en el Edomex, notificó el AFP en contra del inculpado por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de DO; ORPI, en la hipótesis de adquirir 
recursos; contra la salud, en la modalidad de tráfico de cocaína y mariguana; homicidio 
calificado; homicidio calificado en grado de tentativa, y portación y posesión de armas 
de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

El 11 de abril de 2005, el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, dentro 
del TP 325/2004, les decretó AFP por los delitos anteriormente señalados. 

 El 7 de febrero de 2005, al cumplimentarse diversas OC en Michoacán, fueron 
detenidos en flagrancia Bruno Oceguera Cisneros, Daniel Ponce Miranda y Gustavo 
Zamudio Martínez, integrantes de la  célula que comandaba Carlos Alberto Rosales 
Mendoza, El Tísico. Se aseguraron 11 armas de fuego largas y seis cortas, 543 
cartuchos para armas de fuego reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 
0.577 kilogramos y 0.007 kilogramos de semilla de mariguana, 37,420 dólares, 
115,000 pesos, chalecos antibalas, fornituras, uniformes y diversos documentos.  

El 11 de febrero, se ejercitó acción penal en contra de los inculpados como 
probables responsables de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud en su 
modalidad de posesión de mariguana con fines de comercialización, así como el 
diverso en su modalidad de fomento, posesión de armas de fuego y cartuchos 
reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, internándolos en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en el DF., quedando a disposición del Juzgado 
Cuarto de Distrito de PPFs en el DF. 

 El 21 de febrero de 2005, se notificó al MPF que se dictó sentencia condenatoria de 10 
años de prisión a Simón Mendoza Ávila, por su responsabilidad penal del delito de 
DO. Se encargaba de cuidar el rancho Las Amarillas, en China, NL., lugar en donde 
aterrizaban las avionetas con los cargamentos de cocaína y mariguana, además de que 
en él se llevaban a cabo las ejecuciones de la organización de Osiel Cárdenas Guillén. 
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 El 2 de abril de 2005, el Juez Quinto de Distrito en Matamoros, Tamps., en la CP 
74/2004, dictó sentencia de 20 años de prisión a Angélica Lagunas Jaramillo, por ser 
penalmente responsable de los delitos de DO y contra la salud en la modalidad de 
colaborar al fomento en la ejecución de ilícitos contra la salud. Se le relaciona con la 
renta de bienes inmuebles o fincas para albergar a miembros del grupo delictivo. 

 El 22 de abril de 2005, el Juez Sexto de Distrito en Matamoros, Tamps., dictó 
sentencia condenatoria de 3 años de prisión, en contra de 15 personas penalmente 
responsables en la comisión del delito de evasión de presos, quienes se encontraban 
internos en el CERESO de Santa Adelaida, en Matamoros, Tamps. 

Los sentenciados son: José Alberto Lomas Sánchez, Araceli Villegas Reyes, 
María del Carmen Rodríguez Segovia, Bruno López Ávila, Luis Pedro Torres Becerra, 
Sergio Baltazar Cisneros Gallegos, José Melesio Leal Balboa, Héctor Fidel Ávalos 
Castillo, Víctor Manuel Trejo Pérez, Ambrosio Bautista Ramírez, Santiago Fonseca 
Ochoa, Saúl de Santiago Quintanar, Rafael Santos Velásquez, Gilberto Rivera 
Carranco y José Guadalupe Torres Sánchez.  

 El 28 de abril de 2005 José Guadalupe Rivera Hernández, El Gordo Mata, fue 
detenido en Reynosa, Tamps. por elementos de la PFP, al observar que bajaba de una 
camioneta y al notar la presencia de los oficiales se introdujo a un taller de hojalatería 
y pintura y tiró una bolsa de plástico transparente que en su interior contenía  cocaína. 
Al revisar la unidad abandonada se localizó una pistola cal. 9 mm., cocaína con peso 
aproximado de 618.4 gramos y 29.6 gramos de mariguana; en el interior del inmueble 
se encontraba el vehículo con placas de Texas y al revisar los antecedentes, la unidad 
resultó con reporte de robo.  

 El día 29 de abril se practicó un cateo en un inmueble en Reynosa, Tamps. en donde se 
localizó una pistola cal. 45, diversos vehículos de los cuales seis de ellos aparecen con 
reporte de robo, además de lograr la detención de Javier Meza Ruiz, Pablo Sáez 
Vázquez, Arturo García de la Cruz, Víctor Manuel Ayala Quezada, Martín Ramírez 
Ramírez, Valentín Corpus Mireles, José Roel Herrera y Jacinto Bolado García. El 1 de 
mayo de 2005 fueron consignados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de 
PPFs en el Edomex. 

 El 8 de mayo de 2005, Rafael Salinas Cornejo fue puesto a disposición de l MPF , se le 
atribuye la transportación de droga y dinero producto del narcotráfico. Se tiene 
conocimiento de que a finales de 2001, durante una visita a Ecuador, en representación 
de la organización delictiva, para revisar un cargamento de cocaína que estaba dirigido 
a ésta, fue descubierto y detenido, junto con otras personas, y sujeto a PP en aquel 
país.  

El 12 de mayo de 2005, se ejercitó acción penal en su contra por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de violación a la LFDO y quedó recluido en 
La Palma, dictándole  AFP por el mismo ilícito. 

Hermanos José de Jesús y Adán Amezcua Contreras, líderes del cártel de los Amezcua 

El 17 de septiembre de 2004, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en Jalisco en la CP 161/2000, 
dictó sentencia definitiva en contra de José de Jesús y Adán Amezcua Contreras; al primero se le 
impuso la pena de 53 años 9 meses de prisión y multa por la cantidad de 92,539 pesos, por los delitos  
de contra la salud en las modalidades de tráfico, introducción y extracción del país de efedrina; ORPI y 
asociación delictuosa. Al segundo se le impuso una pena de 22 años 9 meses de prisión y una multa de 
75,692 de pesos, por los delitos contenidos en el Artículo 115 BIS, fracción 1, incisos b) y c) del CFF, 
ORPI y asociación delictuosa.  

Los sentenciados traficaban efedrina desde Europa, India y Pakistán, para procesar metanfetamina. 
y el producto de su venta lo utilizaban en diversas operaciones con la finalidad de ocultar la 
procedencia ilícita del dinero, establecieron su centro de actividades en los estados de Jalisco, 
Michoacán, Colima y Baja California.  
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El 11 de abril de 2005, el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en 
Guadalajara, Jal., determinó que Luis Ignacio Amezcua Contreras es penalmente responsable de la 
comisión del delito de lavado de dinero, por lo que le impuso la pena de 6 años de prisión.  

Organización delictiva Valencia Valencia 

El 12 de octubre de 2004, elementos de la AFI pusieron a disposición del MPF a Efraín y Elizabeth 
González Cisneros por considerarlos probables responsables de la comisión de los delitos de violación 
a la LFDO y contra la salud, quedando bajo arraigo obsequiado por el Juez Décimo Primero de Distrito 

de PPFs en el DF por un término de 40 días.  

Lo anterior, se deriva de una llamada anónima vía telefónica recibida el día 9 de octubre de 2004, 
en la que se denunciaron actividades de narcotráfico. Asimismo, de las investigaciones realizadas 
aparece que la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, EUA , había dictado orden de detención en 
contra de los inculpados por delitos contra la salud, por lo que la Embajada de los EUA en nuestro país, 
solicitó su detención y el Juez Quinto de Distrito de PPFs les dictó orden de detención con fines de 
extradición internacional. 

Privación ilegal de la libertad y ejecución de José Noé Garduño Fernández, Subaministrador de 
Aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  

El 5 de septiembre de 2004 se ejercitó acción penal en contra de Juan Ochoa Luke y/o Juan Carlos 
Ochoa Luke; Jorge Alberto Amescua Sánchez; Sergio Quintana Hernández y Luis Daniel García 
Arzate por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de DO, privación ilegal de la 
libertad y homicidio calificado. Además, en contra del primero de los inculpados, por los delitos de 
portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, uso de documento falso y 
usurpación de funciones públicas.  

El 11 de septiembre de 2004, el Juez Tercero de Distrito de PPFs en el Estado de México, en la CP 
55/2004, decretó AFP en contra de los consignados por su probable responsabilidad en la comisión del 
delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, con agravante de homicidio. 

Detención de Raúl Castelán Cruz, vinculado con la célula delictiva que lideraba Ramiro 
Hernández García, El Matti 

El 24 de septiembre de 2004, elementos de la Policía Ministerial de la PGJ de Tamaulipas, detuvieron 
a Raúl Castelán Cruz, quien portabao un arma de fuego AR-15, cal. 223; una pistola cal. 9 mm., un 
juego de esposas, 91 cartuchos de diversos calibres y tres teléfonos celulares. 

De la declaración ministerial rendida por el inculpado, se advierte haber participado en el 
homic idio del periodista del diario El imparcial, Francisco Arratia Saldierna, ocurrido el 31 de agosto 
de 2004, por lo que la Procuraduría Estatal declina competencia a favor de la PGR por lo que hace a los 
delitos de violación a la LFDO y de portación de armas y posesión de cartuchos del uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas, quedando a disposición del Juzgado Quinto de Distrito en Matera de PPFs en el 
Edomex. 

Emisión de opinión que establece la procedencia de conceder la extradición del ciudadano 
americano José Albert Márquez, Bat Márquez  

El 13 de octubre de 2004, el Juez Cuarto de Distrito de PPFs en el DF, en el procedimiento especial 
7/2003, emitió opinión ante la SRE, respecto a la extradición del ciudadano americano José Albert 
Márquez, Bat Márquez, solic itada por la Embajada de los EUA, en la cual establece que es procedente, 
ya que el 14 de mayo de 2002, el Tribunal de Distrito de los EUA, Distrito Meridional de California, 
libró OA en su contra por los cargos de asociación delictuosa y diversas hipótesis de contra la salud. 

Aseguramiento de la empresa Proveedora de Medicamentos, S.A. de C.V., socios y directivos 
dedicados a la venta ilícita de psicotrópicos en Aguascalientes, Zacatecas y D.F.  

El 19 de octubre de 2004, se cumplimento la OA girada por el Órgano Jurisdiccional en contra de: 
Eduardo Montenegro Montenegro y/o Eduardo Montenegro; José Maria Kaishy Gámez y/o José María 
Keisy; Martín de Jesús Rodríguez Gaspar y/o Jesús Martín Rodríguez Gaspar; César Gutiérrez 
Álvarez, El Cabe; Pedro Antonio García Tachiquini y/o Pedro Antonio García Tachiquin; Celia 
Margarita Delgado Romo; Juan Carlos Barrón Vidrio y/o Carlos Vidrio; José de Jesús Zazueta Urrea 
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y/o José de Jesús Zazueta; María De Jesús Ballin Morales y/o Mary Vallin; José Arturo Gunter 
González; Alfredo Flores Hernández y/o Alfredo Flores; Rafael Eduardo Altamira Acosta y/o Rafael 
Montalb; Ma. del Pilar García Rodríguez y Guillermo García de la Torre. 

El aMPF, el 26 de mayo de 2004, inició la indagatoria correspondiente con motivo de una denuncia 
que varios empleados y directivos de la empresa Promesa Proveedora de Medicamentos S.A. de C.V., 
con el consentimiento de los directivos, el personal realizaba venta ilícita de medicamentos 
controlados, bajo el amparo de su licencia sanitaria e infraestructura, utilizando licencias falsas, o 
facturando a nombre de clientes con licencia, pero físicamente realizando las entregas de psicotrópicos 
a personas diversas, en lugares no autorizados y en volúmenes extraordinarios. Por lo anterior, el 20 de 
junio del mismo año, se practicó un cateo en la oficina central de la empresa, localizando documentos 
que comprueban los hechos denunciados y permitieron el aseguramiento de la citada empresa y 11 de 
sus sucursales ubicadas en las Aguascalientes y Zacatecas, así como en el DF.  

Laboratorio localizado en el estado de Morelos dedicado a la elaboración de metanfetamina 

El 19 de octubre de 2004, elementos de la AFI detuvieron a Nicasio Alegría Arzate, Eusebio Arzate e 
Ignacio Bello Mejía; en el poblado de Acatlilpa, Mor., donde se aseguró una camioneta con placas de 
Michoacán y dos bolsas con cristal. 

El 20 de octubre se autorizó por el Juez Cuarto de Distrito en Morelos la diligencia en el 
expediente 4/2004, misma que se practicó el mismo día, localizando en el lugar un laboratorio para la 
fabricación de metanfetamina. 

El 29 de octubre de 2004, fue notificado al aMPF el AFP dictado en la causa 121/2004, del índice 
del Juzgado Décimo Primero de Distrito de PPFs en el DF, en contra de los inculpados por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de contra la salud en sus modalidades de producción 
metanfetamina y posesión de pseudoefedrina, con fines de producción de metanfetamina. 

Detención de nueve personas y aseguramiento de más de cinco toneladas de cocaína en costas 
mexicanas del Océano Pacífico con jurisdicción más próxima al estado de Colima 

El 21 de octubre de 2004, en Manzanillo, Col., con motivo de la puesta a disposición, por la Policía 
Marítima de la Armada de México, del Buque Pesquero Baturro IV, se inició indagatoria, ya que al 
realizarle una inspección se encontró en un compartimiento oculto, 5,233.987 kilogramos de cocaína; 
poniendo a disposición a los nueve tripulantes de la embarcación de nombres Jaime Peña Amaral, 
Fidel Sánchez Vargas, Rafael Peña Amaral, Enrique González Navarro, José Luis Rodríguez Montes, 
Francisco Zamudio Benítez, Dionisio Ramírez Cárdenas, Vicente Leobardo Beltrán y Rafael Iglesias 
Loza; asegurandose la embarcación. 

El 8 de noviembre, se ejercitó acción penal en contra de los inculpados, al día siguiente el Juzgado 
Octavo de Distrito de PPFs en el DF, en la CP 117/2004, libró la correspondiente OA en contra de los 
inculpados por el delito de contra la salud en su hipótesis de introducción al país no consumada del 
estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína y cocaína, y el 17 del mismo mes se les dictó AFP. 

Rigoberto Gaxiola Medina y otros  

El 4 de noviembre de 2004, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, notificó la resolución en 
la que modifica el AFP del 16 de diciembre de 2003, emitido por el Juez Primero de Distrito en materia 
de PPFs en el Edomex, dentro de la CP 119/2003, al revocar en favor de Rigoberto Gaxiola Medina, El 
Rigo, el AFP por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en la modalidad 
de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la comisión de delitos contra la salud, 
confirmando dicha resolución por lo que hace a su probable responsabilidad en la comisión de DO, y 
confirmar a su vez la formal prisión en contra de Armando Aguirre Cardona, El Brujo; Roque Duarte 
Muñoz o Humberto Campos Arredondo; Juan Francisco Quintero Arce, El Chato  y Juan Luis Guzmán 
Enríquez, por la comisión de los delitos de DO y contra la salud en la modalidad de colaborar de 
cualquier manera al fomento para posibilitar la comisión de delitos contra la salud; considerando este 
último delito agravado en contra del último procesado y la comisión del delito de portación de arma de 
fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 
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Los procesados formaban parte de la organización criminal, lidereada por Rigoberto Gaxiola 
Medina, cuya actividad principal consistía en el tráfico de estupefacientes, a través del túnel localizado 
entre la calle Fenochio 22, Col. Centro, en Nogales, Sonora, México, y 523 en West Dunbar Street, 
Nogales, Arizona, EUA. 

Detención de cuatro personas que enviaban pseudoefedrina a México, procedente de Hong Kong 

El 9 de diciembre de 2004, en Mexicali, BC, se logró la detención de Francisco Javie r Morales 
Gastélum; en esa misma fecha en Guadalajara, Jal., se aseguró a José Luis Gutiérrez Ochoa, Francisco 
Javier Fernández Padilla y Arturo Lee Auyon, de las actuaciones practicadas se determinó la 
responsabilidad de tres sujetos en los envíos de pseudoefedrina a México. 

La indagatoria inició con motivo de que personal de la Embajada de los EUA en México, informó 
del envió a la ciudad de México de cargamentos de pseudoefedrina, los que han sido asegurados por 
elementos de la AFI, a tráves de la empresa Vida Pharmaceutical, LTD, Arturo Lee Auyon, envió 
400,000 tabletas de vía aérea con ruta Hong Kong-Amsterdam-México, y como consignataria la 
empresa Químicos del Pacífico, S.A. de C.V., verificándose que dicha empresa no existe. 

El 8 de Marzo de 2005, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el Juez Décimo 
Cuarto de Distrito de PPFs en el DF, en contra de los inculpados quienes fueron internados en el 
Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana en Guadalajara, Jal., a disposición del Juez Segundo 
de Distrito en Materia Penal en el estado. 

Salvador García Delgado 

El 13 de noviembre de 2004, se inició la indagatoria correspondiente, toda vez que al ejecutar una 
orden de cateo en el domicilio ubicado en calle M. Alonso 5185, Col. La Raza, en Ciudad Juárez, 
Chih., fue localizado Salvador García Delgado, en posesión de 11 kilogramos de cocaína, motivo por 
lo que el MPF , el 15 de noviembre, ejercitó acción penal en contra del inculpado por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y contra la salud. 

Diego Francisco Jiménez Carvajal 

En fecha 19 de noviembre de 2004, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Circuito, dentro del TP 
313/2004, confirmó el AFP en contra de Diego Francisco Jiménez Carvajal por su probable 
responsabilidad del delito de contra la salud en la modalidad de introducir al país clorhidrato de 
cocaína, uso de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, en la modalidad de vuelo clandestino y 
violación a la LGP, que fuera dictado por el Juez Décimo Segundo de Distrito de PPFs en el DF, dentro 
de la CP 179/2003. 

Hugo Baldomero Medina Garza, El Rey de los Trailers  

El 26 de noviembre de 2004, el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en el TP 239/2004, 
resolvió el recurso de apelación interpuesto por el MPF en contra de la sentencia absolutoria emitida 
por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex, en la CP 4/2001, instruida en 
contra de Hugo Baldomero Medina Garza, El Gordo Medina, resolviéndose que el sentenciado es 
penalmente responsable del delito de DO, por cuya comisión se le imponen 30 años de prisión.  

Francisco Javier Madrid Sánchez 

En fecha 10 de diciembre de 2004, el Juez Segundo de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex, dicto 
sentencia mixta dentro de la  CP 173/2002, condenando a Francisco Jaime Madrid Sánchez a 10 años de 
prisión por los delitos de uso ilícito de instalaciones destinadas a tránsito aéreo y contra la salud en la 
modalidad del que aporte recursos de cualquier especie para posibilitar la ejecución de delitos contra la 
salud. 

Operación Baja Kinas, Ambrosio Gutiérrez Gómez 

Del 10 al 12 de diciembre, en una serie de operaciones coordinadas se desarticuló una importante 
organización criminal.  

En El Paso, Texas, 14 individuos fueron acusados por la oficina del procurador de los EUA con 
cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Además, cuatro sujetos fueron arrestados y se aseguraron 
propiedades, tres vehículos, una residencia con un valor estimado de 1.6 millones de dólares. 
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En Juárez, México, la PGR detuvo a Ambrosio Gutiérrez Gómez y efectuó varios aseguramientos, 
de armas, una residencia , dos vehículos, un reloj Rolex de oro y 24,000 dólares; además, de un negocio 
de equipo pesado valuado en varios millones de dólares. Un fugitivo de este asunto es Noel Salgueiro 
Nevares, socio del Chapo Guzmán en Chihuahua. 

Se realizó un cateo de la residencia de Salgueiro y obtuvieron metralletas automáticas, chalecos 
antibalas y varios vehículos blindados. 

Luis Raúl Arriola Márquez y Lázaro Reyes León 

El 23 de diciembre de 2004, el Juez Décimo Primero de Distrito de PPFs en el DF, notificó el AFP en el 
PP 131/2004, con motivo de la detención y consignación de Luis Raúl Arriola Márquez y Lázaro 
Reyes León, en los términos siguientes: en contra del primero por la comisión de los delitos de ORPI, 
DO y portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y para el segundo por la 
comisión de los delitos de ORPI, DO y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas. 

Lo anterior es resultado de diversos cateos practicados en septiembre de 2004 en los inmuebles 
propiedad de los hermanos Arriola Márquez, quienes son probables responsables de la comisión de 
delitos relacionados con el trafico de drogas, la cual introducen a México a través de la frontera 
chiapaneca, por lo que se les vincula con Otto Roberto Herrera García; el narcótico es transportado en 
Trailers de las empresas Súper Express San Marcos y Auto Express Dorados, conjuntamente con Saúl 
Saucedo Chaidez, quien declaro abiertamente dedicarse al tráfico de cocaína. Asimismo, se les 
atribuye la comisión del delito de ORPI. 

Las investigaciones revelaron que a partir del año de 1999, y especialmente en 2002 y 2003, los 
hermanos Arriola Márquez han incrementado considerablemente su capital, lo que se ve reflejado en 
las múltiples propiedades y vehículos que han adquirido, así como la constitución de empresas, 
muchas de las cuales no cuentan con domicilio establecido, pues son utilizadas para el lavado de 
dinero.  

Guillermo Moreno Ríos colombiano  

El día 6 de enero de 2005, fue notificado al aMPF que el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal 
del Primer Circuito, al resolver el TP 504/2004, revocó la sentencia absolutoria a favor del colombiano 
Guillermo Moreno Ríos, dictada el 16 de agosto de 2004 por el Juez Décimo Cuarto de PPFs en el DF, 
por el delito de DO. 

El colombiano fue aprehendido en Guadalajara, Jal., en octubre de 1999, con Liliana María 
Herrera Herrera, Juan Carlos Arango Campo y María Teresa Herrera Herrera, todos ellos de 
nacionalidad colombiana, toda vez que a Moreno Ríos presuntamente se le vincula con la organización 
de Los Valencia. Estas detenciones se lograron dentro de la Operación Milenio , en la que participaron 
conjuntamente personal de la PGR, el Ejército Mexicano, el Departamento de Justicia de los EUA y de 
la Policía Nacional de Colombia. 

Domingo Medina Díaz, El Mingo 

El 11 de enero de 2005, se notificó al aMPF adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de PPFs 
en el Edomex el AFP en contra de Domingo Medina Díaz y/o Domingo Medina Moguel, El Mingo, por 
su probable responsabilidad en la comisión del delito de ORPI en la modalidad de custodiar con el 
propósito de ocultar su localización, destino o propiedad a sabiendas que esos recursos representan el 
producto de una actividad ilícita. 

El indiciado fue aprehendido en Veracruz, el 22 de diciembre de 2004, junto con otras 22 
personas, cuando custodiaba 3’150,110 dólares, ocultos en un carro tanque acondicionado para 
transportar hidrógeno, dicha unidad se localizó en una bodega ubicada. El indiciado se encuentra 
recluido en el CEFERESO La Palma. 
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Juan José Álvarez Tostado  

El 27 de enero de 2005, elementos de la AFI, en cumplimiento a la OA y detuvieron a Juan José 
Álvarez Tostado o José Álvarez Tostado, El Herford  cuando circulaba a bordo de una camioneta en el 
DF.  

En su contra existe la orden de detención con fines de extradición librada el 22 de mayo de 1998, 
por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud, 
lavado de dinero y otros relacionados que le atribuye la Corte de Distrito de los EUA para el Distrito 
Central de California.  

Las investigaciones que realizaron las autoridades estadounidenses pusieron en evidencia que 
Álvarez Tostado conjuntamente con Víctor Manuel Alcalá Navarro, se encargaban del cobro de las 
ganancias de las drogas en ese país y el numerario obtenido era transferido a cuentas establecidas en 
territorio mexicano, siguiendo las instrucciones de ambos operadores de Amado Carrillo. 

El 3 de febrero de 2005, se notificó el AFP dictado por el Juez Decimotercero de Distrito de PPFs 
en el DF, en contra del inculpado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de DO y 
ORPI. 

Óscar Iván Ríos Briones y/o Jesús  Ríos Adrián 

En fecha 28 de enero de 2005, fue notificado el aMPF adscrito al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito 
de PPFs en el DF, del auto de término constitucional dictado en el PP 10/2005, con motivo de la 
detención y consignación de Óscar Iván Ríos Briones y/o Jesús Ríos Adrián, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas. El Órgano Jurisdiccional antes mencionado declinó la competencia a favor de su 
similar en turno en el estado de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, por considerar que fue en 
ese ámbito territorial en donde se cometieron los hechos. 

Agustín Vásquez Mendoza  

El día 29 de enero de 2005 la  PGR, entregó en extradición al gobierno de los EUA al fugitivo Agustín 
Vázquez Mendoza, quien tiene una orden de aprehensión librada por la Corte Superior del estado de 
Arizona, para el Condado de Maricopa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
homicidio en contra de un agente de la DEA. 

Ismael Higuera Guerrero y Víctor Rocha Rivera 

El 10 de febrero de 2005, se notificó que el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, dentro 
del TP 256/2004, resolvió modificar el auto de término constitucional emitido por el Juzgado Primero 
de Distrito de PPFs en el Edomex dentro del exhorto 195/2004 del índice del Juzgado Décimo Quinto 
de Distrito de PPFs en el DF, decretando AFP en contra de Víctor Rocha Rivera, El Peque por su 
probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de colaboración 
al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud, y en contra de Ismael Higuera 
Guerrero, El Mayel, por el diverso de contra la salud en la modalidad de introducción al país del 
narcótico denominado clorhidrato de cocaína. 

Los procesados se encuentran relacionados con los hechos de Llanuras del Batumi en Baja 
California Sur, cuando el 5 de noviembre de 1995 aterrizó clandestinamente la aeronave colombiana, 
que introdujo a nuestro país aproximadamente entre 10 a 15 toneladas de cocaína, la cual fue 
trasladada para su comercialización hacia los EUA. 

Alberto Arturo Pliego Fuentes 

En fecha 14 de febrero de 2005, el Juez Segundo de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex, dentro 
de la CP 24/2004, dictó AFP en contra de Alberto Arturo Pliego Fuentes, por el delito de violación a la 
LFDO. El indiciado (ex coordinador de la Policía Ministerial Estatal), fue detenido por elementos de la 
AFI y de la PGJ de Morelos. 
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Ezequiel Maldonado Reyes y Carlos Francisco López Morales 

El 19 de febrero en el municipio de Tlajomulco, Jal., policías de la SSP del Estado y de dicho 
Municipio, realizaron la detención de Ezequiel Maldonado Reyes y Carlos Francisco López Morales, 
cuando transportaban en una camioneta 90 paquetes los cuales contenían cocaína, resultando una 
cantidad de 98,241 kilogramos. 

Los policías aprehensores de nombres Juan Manuel Aguilar Meléndez, Juan Carlos Álvarez 
González y Martha Lilia Martínez Borja, de la SSP Estatal, sustrajeron 15 paquetes con cocaína, 
escondiéndolos en su patrulla, reportando únicamente el aseguramiento de 75, por lo que fueron 
detenidos y trasladados a la ciudad de México toda vez que el aMP de Jalisco declinó competencia a 
favor de la UEIDCS. 

El día 21 de febrero el aMPF ejercitó acción penal en contra de Ezequiel Maldonado Reyes y 
Carlos Francisco López Morales, así como de los policías estatales por su probable responsabilidad en 
la comisión del delito de contra la salud en su modalidad de transporte de cocaína, conociendo de 
dicha consignación el Juez Décimo Segundo de Distrito de PPFs en el DF iniciándose la CP 09/2005. 

El 25 de febrero de 2005, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de PPFs en el DF, dentro de la 
CP 9/2005, dictó AFP en contra de los antes citados, por su probable responsabilidad en la comisión del 
delito de contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar 
la ejecución del tráfico y comercio del psicotrópico denominado clorhidrato de cocaína en grado de 
tentativa. 

Aseguramiento de aproximadamente 300,000 pastillas de pseudoefedrina 

El 26 de febrero de 2005, con motivo de una llamada telefónica en donde se informó que el encargado 
de almacén de Estrella Blanca en el DF, se había percatado de la existencia de un cargamento con 
presumiblemente alguna sustancia ilícita que tenía como destino Culiacán, Sin.; por lo que el 
encargado reportó el hecho ya que una semana antes le habían asegurado un cargamento similar, en 
Colima, Col. 

Una vez detectado el cargamento por una unidad canina de la AFI y dando como positivo el 
reactivo para pseudoefedrina, el aMPF procedió al aseguramiento de 40 cajas con un total de 300,000 
pastillas, con un peso de 198 kilogramos. 

Servidores públicos involucrados en las ejecuciones de elementos de la AFI en Cancún, Quintana 
Roo 

El 28 de febrero de 2005, como resultado de los operativos realizados los meses de diciembre de 2004 
y enero de 2005 en Cancún, Q.Roo, con motivo de l hallazgo de cinco cadáveres, tres de los cuales 
fueron identificados como elementos de la AFI adscritos a la sede de Cancún; fueron detenidas 40 
personas, quedando arraigadas 26 de ellas por estar presuntamente involucradas en las ejecuciones. Al 
continuar con las investigaciones, el 25 de febrero de 2005 se ejercitó acción penal ante el Juez 3 de 
Distrito en Quintana Roo, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a 
la LFDO, contra la salud, homicidio calificado y contra la administración de la justicia. 

Por otro lado, el 4 de marzo de 2005, el Juzgado Tercero de Distrito en Mérida, Yuc., en la CP 
11/2005, dictó AFP en contra de Guillermo González Sobrado, El Tigre; María del Carmen Gómez 
Lavin, La Prieta; Armando Alfredo Villalobos Valdez; Gregorio Mejía Pérez; Sergio Villaseca Flores, 
Checo; Juan Espinosa de la Rosa; Rubén Cecilio Rodríguez; Guadalupe Hernández Hernández, El 
Caballo; Felipe de Jesús Argüelles Mandujano, El Rayo; Raúl de León Castro; María de Lourdes 
Gómez Peña, La Lulú; Gustavo Mendoza González; Jesús Arturo Herrera Villarreal; Ramón José 
Pérez y/o José Ramón Pérez; José Guadalupe Chagoya Martínez; José Luis Guzmán Rodríguez, El 
Durango; Víctor Gabriel Argaez Solís, y Everardo Castro Colorado, El Colorado, por su probable 
responsabilidad de los delitos de DO; contra la salud, en la modalidad de cuando el servidor público en 
ejercicio de funciones o aprovechando su cargo permita, autorice y tolere la comisión de delitos; contra 

la salud, en la modalidad de tráfico de estupefacientes, calificado; contra la salud, en la modalidad de 
colaborar de cualquie r manera al fomento para posibilitar la ejecución, tráfico y comercio de 

estupefacientes, calificado; además por el delito contra la administración de justicia en contra de 
Sergio Villaseca Flores y Guillermo González Sobrado. 
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El 6 de marzo de 2005, el citado Juzgado, en el exhorto 10/2005, del Juzgado Tercero de Distrito 
en Quintana Roo, dictó AFP en contra de Irma Espíritu Perea, Miguel Ángel Hernández Castrejón y/o 
Miguel Ángel Hernández Castrellón, Ciro Gómez Izquierdo, El Ciro y Avimael Hernández Cornelio, 
El Semáforo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la LFDO, 
agravado por ser servidores públicos. Con excepción de la primera, a los otros tres por los delitos de 
contra la salud, en la modalidad de cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones o 
aprovechando su cargo, permita, autorice y tolere la comisión de delitos, y contra la salud, en la 
modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución del tráfico y 
comercio de estupefacientes calificado; además por el delito de contra la administración de justicia, en 
contra de los dos primeros. 

En contra de Asunción Alejandro Rodríguez, El Chuncho y Manuel Ramírez Córdova, El Chiapas, 
por los delitos de violación a la LFDO, y contra la salud, en la modalidad de tráfico y comercio de 
estupefacientes sin la autorización a que se refiere la LGS. 

De testimonios de personas adscritas a la Delegación en el Estado y de otras instancias, revelan 
que los procesados formaban parte de una organización criminal que se dedicaba al tráfico y comercio 
de estupefacientes en dicha ciudad, aprovechando su cargo de servidores públicos brindaban 
protección a narcotraficantes dedicados al narcomenudeo, incluso llegaron a colocarse a un nivel de 
mando con los cárteles de la droga. A la fecha se han realizado 16 cateos en el Estado, encontrando 
documentación de actividades bancarias de los servidores públicos investigados, quienes realizaban 
operaciones inusuales que no coinciden con su sueldo. 

Felipe Rafael Palomba Márquez, vinculado con Albino Quintero Meraz 

El 7 de marzo de 2005, Felipe Rafael Palomba Márquez, ex subcoordinador de la Policía 
Intermunicipal en Boca del Río, Veracruz, fue sentenciado a 25 años, 3 días de prisión y multa, de 
160,400 pesos; dentro de la CP 165/2002, del índice de Juzgado Quinto de Distrito en Materia de PPFs 
en el Edomex. 

El sentenciado es penalmente responsable en la comisión de delitos de DO y contra la salud, en la 
modalidad de colaborar al fomento de la comisión o ejecución de delitos contra la salud. 

Palomba Márquez aprovechándose de su cargo protegía a la organización criminal comandada por 
Albino Quintero Meraz, facilitándoles a sus integrantes el libre tránsito para realizar el tráfico y 
transportación de narcóticos en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo. 

Hilario Bolaños Montoro y otros, integrantes de la organización criminal comandada por Chuy 
Méndez 

El 8 de marzo de 2005, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Jalisco, dentro de la CP 
211/2002, dictó sentencia condenatoria en contra de Hilario Bolaños Montoso, El Jarocho; Fausto 
Martín Salazar Félix; Saúl Pérez Mosqueda, El Ñoño, y David Mosqueda, El Chaparro, imponiendo a 
cada uno de los sentenciados la pena de 54 años 3 meses de prisión y 4,159 días multa, por ser 
penalmente responsables de la comisión de los delitos de portación y posesión de arma de fuego de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas, acopio de armas, contra la salud en la modalidad de colaborar de 
cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud y DO. 

Los sentenciados formaban parte de la organización criminal comandada por Rigo Mendoza y 
Jesús Méndez, Chuy Méndez, cuya función principal consistía en realizar ejecuciones de las personas 
que eran contrarias a sus intereses, así como la ejecución de delitos contra la salud, actividades que 
realizaron principalmente en los estados de Michoacán y Jalisco, así como en el DF. 
Confirman formal prisión en contra de seis presuntos narcotraficantes 

El 8 de marzo de 2005, el Primer Tribunal Unitario del Octavo Circuito con residencia en Saltillo, 
Coah., confirmó el AFP en contra de José Antonio Valdés Briceño, Juan Manuel Martínez Martínez, 
Eloy Hernández López, José Humberto Hernández López, Juan Manuel Martínez Saucedo y Julio 
César Monreal Borjón, por considerarlos presuntos responsables en la comisión de los delitos de DO, 
contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.  
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Los inculpados formaban parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico, dirigida por 
Eric Tapia González, Alex Moreno Estrada, Víctor Garza y/o Víctor García, El Primo. Su actividad 
consistía en el embalaje y acondicionamiento de paquetes con mariguana con la finalidad de 
mandarlos a los EUA; cuando fueron detenidos les fueron asegurados 4,587.925 kilogramos de 
mariguana. 

José Luis Garibay Espinoza, vinculado con El Gilillo 

El 16 de marzo de 2005, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex dictó, AFP 
en contra de José Luis Garibay Espinoza, por los delitos de DO, contra la salud y acopio de armas. 

Garibay Espinoza está relacionado con la organización criminal de Manuel Garibay, El Güero 
Garibay, parte de la célula encabezada por Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, también está 
vinculado con El Gil Amarillas y La Tamalera. 

El 10 de abril de 2005, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en Jalisco, dictó AFP a los 
indiciados por los delitos de DO y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al 
fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud. 

José Ávila Valenzuela, relacionado con la ejecución de 12 personas en Sinaloa 

El 4 de abril de 2005, se cumplimentó la OA librada por el Juzgado Noveno de Distrito con sede en 
Mazatlán, Sin., dentro de la CP 32/05 en contra de José Ávila Valenzuela, a quien se le relaciona con la 
ejecución de 12 personas, ocurrida el 15 de febrero de 2005, en el Estado. El indiciado está acusado 
por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de acopio de armas de fuego de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas y por el diverso de posesión de cartuchos para esas armas de fuego. 

Al momento de cumplimentar la OA, Ávila Valenzuela se encontraba bajo una medida cautelar de 
arraigo domiciliario, otorgada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en el ramo penal con sede en 
Mazatlán, Sin., internado en el hospital Siglo XXI de dicha Entidad. 

Carlos Alberto González Prieto, Jesús Raudales Rivera y/o El Mono narcotraficante de origen 
colombiano  

El 30 de abril de 2005 fue detenido Carlos Alberto González Prieto, Jesús Raudales Rivera y/o El 
Mono, con motivo de la orden de localización y presentación librada al investigar una organización de 
narcotraficantes colombianos que operan en diferentes ciudades del territorio nacional.  

Se encuentra vinculado con una mujer de nombre Karla Soraya Contreras Cabello a quien se le 
detuvo el día 22 de abril en posesión de un kilogramo de cocaína. 

Marilú de la O. Flores y los colombianos Jorge William Jaramillo Salazar y Wilson Augusto 
Ortiz Ortiz 

El 4 de mayo de 2005, elementos de la AFI detuvieron a Marilú de la O. Flores y Jorge William 
Jaramillo Salazar en el DF, vinculados a una organización de narcotraficantes colombianos que operan 
en el DF, San Luis Potosí, Yucatán y Tamaulipas. El 6 de mayo fue detenido Wilson Augusto Ortiz 
Ortiz, en Ciudad Valles, SLP , procediendo a su arraigo con la autorización otorgada por el Juez 
Séptimo de Distrito en el DF, el 8 de mayo.  

Detención de 43 servidores públicos del estado de Sinaloa, relacionados con la evasión de presos 
del centro de reclusión de Culiacán Sinaloa 

El día 4 de mayo de 2005, nueve internos que se evadieron del Centro de Reclusión en Culiacán, Sin., 
en donde purgaban condenas por delitos diversos, motivo por lo que el 6 de mayo se pusieron a 
disposición del aMPF a 28 personas relacionadas con los hechos que se investigan. Su traslado se 
realizó con la custodia de elementos de la PFP y de la AFI.  

Los trasladados son los siguientes:1) Jesús Alfredo López Reyna (director de l CERESO); 2) Jorge 
Andrés Mariscal Bargueño (jefe de departamento de seguridad); 3) Martín Delgado Quezada (director 
de la Policía Especializada de la Estatal Preventiva); 4) Miguel Santa Cruz Armendáriz (coordinador 
de la Policía Ministerial); 5) Miguel Ángel Fierro Portillo; 6) Felipe Hernández Hernández; 7) José 
Antonio Robles Esparza; 8) Jesús Ramón Higuera Miranda; 9) Alfredo Guardado Escobar; 10) Álvaro 
Cuen Guzmán; 11) Francisco Boon Medina; 12) Jorge Luis Ochoa Bojorquez; 13) Ascención López 



 

98________________________________________________________________________________________ 

Quinto Informe de Labores 

Lugo; 14) Alfonso Gárate Rangel; 15) Jesús Sánchez Paredes; 16) Luis Alonso Ayón Rocha; 17) 
Aniceto Pablo Jiménez Pérez; 18) Leonardo Ozuna Martínez; 19) Martha Beatriz Salazar Angulo; 20) 
Jesús Armando Ortiz Pérez; 21) Magdalena Zambada Gallardo; 22) Miguel Estrada Herrera; 23) Jesús 
Ramón Beltrán Estrada (jefe del primer grupo del pórtico [entrada]); 24) Jesús Ramón Bargueño 
Jacobo; 25) Miguel León Félix; 26) Juan Carlos Montoya Ibarra; 27) Heriberto Macedonio 
Montenegro Liera, y 28) Alejandro Osuna Ríos. 

El 7 de mayo fueron puestos a disposición del MPF las restantes 15 personas: 1) Lorenzo Beltrán 
Angulo; 2) José Ramón Bustamante C.; 3) María Abigail Villa Canales; 4) Hernán Cruz Acosta; 5) 
Sergio Elías Castillo Juárez; 6) José Ángel Camacho Flores; 7) Luis Alberto Ceceña González; 8) 
María Inés Miranda Martínez; 9) María Irene Santos Astorga; 10) Eduarda López Angulo; 11) 
Guadalupe Beatriz Aispuro Monzón; 12) Erik Guadalupe Flores Insunza; 13) Camilo Velásquez 
Rodelo; 14) Blanca Candelaria Rodríguez, y 15) Miguel Talabera Rodríguez Medina. 

Las investigaciones practicadas ponen en evidencia que el 4 de mayo, aproximadamente a partir de 
las 20:00 horas, entraron al penal agentes ministeriales y estatales, y civiles, quienes se identificaron 
como judiciales ante el comandante Jorge Andrés Mariscal Bargueño simulando un operativo de apoyo 
a los custodios, por lo que se les autorizó el ingreso. 

El Juzgado Decimotercero de Distrito de PPFs en el DF autorizó la medida cautelar de arraigo por 
30 días respecto a los 43 servidores públicos implicados. 

Fernanda Martínez Fernández  

El 10 de mayo de 2005, fue detenida por elementos de la AFI en Tampico, Tamps., Fernanda Martínez 
Fernández, con motivo de encontrarse relacionada con una organización que encabezan los 
colombianos Jorge William Jaramillo Salazar y Wilson Augusto Ortiz Ortiz dedicados al narcotráfico 
y lavado de dinero utilizando como fachada un grupo de ayuda espiritual denominado Grupo Renacer. 

Con motivo de las investigaciones derivadas de la detención de Marilú de la O. Flores y de los 
colombianos Jorge William Jaramillo Salazar y Wilson Augusto Ortiz Ortiz, y Fernanda Martínez 
Fernández, se solicitaron a diversos Jueces Federales la práctica de cinco cateos, uno en el DF, dos en 
Ciudad Valles, SLP y dos en Tampico, Tamps.. En dichos cateos se obtuvo información financiera que 
refleja el modus operandi de la organización colombiana para el envió de dinero producto del 
narcotráfico de México a Colombia.  

Investigación sobre la fuga del presunto narcotraficante guatemalteco Otto Roberto Herrera 
García 

El MPF a efecto de investigar la fuga de Otto Roberto Herrera García del pasado mes de abril de 2005, 
atrajo las investigaciones y ordenó la retención de 47 servidores públicos que laboran en el Reclusorio 
Sur en donde se encontraba recluido el narcotraficante de nacionalidad guatemalteca. Con la orden de 
arraigo del 18 de mayo obsequiada por el Juez Décimo Quinto de Distrito de PPFs en el DF, quedaron 
arraigados 27 servidores públicos, entre ellos el director y subdirector del centro de reclusión.  

Herrera García , Francisco Villagrán, El Profe, fue detenido el 21 de abril de 2004 por la PGR, en 
las inmediaciones del AICM en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de 
extradición internacional, librada por el Juez Decimotercero de Distrito de PPFs en el DF, por su 
probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud. 

Cateos en los estados de Jalisco y Nayarit 

Con motivo de las investigaciones derivadas del aseguramiento de tres kilogramosde heroína en 
Ciudad Juárez, Chih., se solicitaron cinco cateos en Nayarit y uno en Jalisco. En uno de ellos 
practicado el 7 de mayo de 2005 se logró la detención de Ignacio Meza Payán, sobrino del 
narcotraficante Juan José Quintero Payán, y quien ha sido identificado como cocinero de una 
organización que se dedica al tráfico de heroína y metanfetamina; asimismo, el 14 de mayo al practicar 
el cateo en Jalisco fue detenido Simón Gervasio Messinos, quien es miembro de la organización de 
Ignacio Meza Payán. 
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Detención de 20 personas y aseguramiento de más de 4.5 toneladas de cocaína al sur del Puerto 
de Ixtapa Zihuatanejo con jurisdicción al estado de Guerrero 

Se ejercitó la facultad de atracción por parte de la UEIDCS para conocer de los hechos acontecidos el 7 
de junio de 2005, cuando elementos de la Armada de México pusieron a disposición del MPF adscrito a 
la Agencia de Ixtapa Zihuatanejo, Gro., a Ricardo Velásquez Medina, Jesús Alonso Padilla Guerrero, 
Saúl Flores Benites, Noé Ramos Santiago, Próspero Reyes Prudente, Juan Carlos Galguera Bautista, 
Carlos Martínez Ruiz, Ignacio Díaz Lucas, Héctor Solís Tacaba y Jesús Ramos Díaz, por haber sido 
localizados a 85 millas náuticas al sur de ese puerto y haberles asegurado 138 costales con un peso 
bruto de 2,833 kilogramosde cocaína y dos lanchas de doble motor; al continuar el rastreo también se 
localizó a Flaviano Serrano Hernández, Roberto Laveaga Ortiz y Pedro Bautista Martínez, con 81 
costales con peso bruto de aproximadamente 1,500 kilogramosde cocaína. 

Por lo anterior, el 11 de junio se ejercitó acción penal ante el Juzgado Tercero de Distrito de PPFs 
en el DF, en contra de los inculpados por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de 
DO y contra la salud.  

El 9 de junio, fuero puestos a disposición José Villela Cárdenas, Arturo Vázquez Carrillo, José 
Guadalupe Bueno Barbosa, Porfirio Sánchez Jiménez, José Gabriel Valenzuela Urias, Jesús Javier 
Juárez Cervantes y Mario González Inda, tripulantes de la embarcación Kiliwa, la que al revisarla se 
análisaron los equipos de comunicación que traían y se encontraron algunas frecuencias relacionadas 
con las embarcaciones en las que transportaban la droga; por lo que el 13 de junio se ejercitó acción 
penal ante el Juzgado Décimo de Distrito de PPFs en el DF, en contra de los citados inculpados por su 
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de DO y contra la salud. 

Detención de dos personas de nacionalidad inglesa, en el AICM 

El 28 de septiembre de 2004, Scout Campbell Barry y/o Campbell Scout Barry y Lucy Michelle Baker 
y/o Baker Lucy Michelle, fueron puestos a disposición del aMPF, con motivo de su detención en el 
AICM , procedentes de Costa Rica, al haberse detectado en su equipaje 16 paquetes con clorhidrato de 
cocaína , con un peso total de 15,947.2 gramos. Una vez practicadas las diligencias correspondientes, 
el 25 de septiembre se ejercitó acción penal en contra de los dos inculpados por su probable 
responsabilidad del delito de contra la salud en la modalidad de introducción al país de l estupefaciente 
denominado clorhidrato de cocaína. 

El día 28 de septiembre del presente año, el Juez Segundo de Distrito de PPFs en el DF dictó AFP 
en contra de los inculpados por su probable responsabilidad del delito por el que se consignó. 

Detención de  un lituanés en el AICM, por introducir ilegalmente clorhidrato de cocaína al país 

El 5 de octubre de 2004, Vytautas Pakukas o Pakuckas Vytautas de nacionalidad lituana, fue detenido 
por elementos de la PFP, en el AICM , procedente de Costa Rica y con destino a Madrid-Ámsterdam; 
quedando a disposición del aMPF, toda vez que al pasar dos portafolios por la banda de rayos X, se 
detectó en el interior de cada uno cinco envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso 
de 9.983 gramos. Por lo anterior, el MPF ejercitó acción penal en contra del inculpado por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en su modalidad de introducción al país del 
estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína. 

El día 9 de octubre de 2004, el Juez Cuarto de Distrito de PPFs en el DF, dentro de la CP 108/2004, 
dictó AFP en contra del consignado por el delito entes mencionado. 

Detención de una persona en el AICM en posesión de clorhidrato de cocaína 

El 5 de octubre de 2004, elementos de la PFP pusieron a disposición del aMPF a Stig Carlos Skoglund 
Benito de nacionalidad mexicana, por haber sido detenido en el AICM, ya que el inculpado al pretender 
viajar a Madrid, España; le fueron detectados en su equipaje nueve envoltorios con clorhidrato de 
cocaína, con un peso de 2.149 kilogramos. Por lo anterior, el día 6 de octubre de 2004 y previas 
diligencias practicadas por el MPF, se ejercitó acción penal en contra del inculpado por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en su modalidad de posesión del 
estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína; quedando radicada la indagatoria ante el Juez 
Décimo de Distrito de PPFs en el DF, bajo la CP 104/04. 
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Detención de una persona en el AICM en posesión de clorhidrato de cocaína 

El 22 de octubre de 2004, elementos de la PFP pusieron a disposición del MPF a Carlos Enrique Cabra 
Manríquez de nacionalidad mexicana, por haber sido en el AICM cuando el inculpado al pretender 
viajar a la ciudad de Bruselas, Bélgica; al momento de pasar su equipaje de mano por rayos X, se 
detectaron bolsas con clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 1.946 kilogramosPor lo que al día 
siguiente y previas diligencias practicadas por el MPF, se ejercitó acción penal en contra del inculpado 
por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en su modalidad de 
posesión del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína; quedando radicada la indagatoria ante 
el Juez Décimo de Distrito de PPFs en el DF, bajo la CP 122/2004. 

Posteriormente, el 29 de octubre de 2004, el mencionado Órgano Jurisdiccional, dictó AFP en 
contra del inculpado por el delito entes citado. 

Detienen en el AICM a Roberto Marco Antonio Cardona Muñoz, quién transportaba droga en 
su equipaje  

El 9 de febrero de 2005, Roberto Marco Antonio Cardona Muñoz, quien provenía de Santiago de 
Chile, fue detenido en el AICM , ya que en sus maletas fueron localizadas diversas prendas de vestir 
que tenían habilitado un doble forro en el que transportaba cocaína. 

El indiciado manifestó que en Santiago de Chile dos personas —apodadas El Chato  y El Chavo— 
le propusieron transportar desde ese país las dos valijas y le dijeron que en México una persona 
desconocida contactaría con él y lo identificaría por el color de las maletas. Por ello, se ejercitó acción 
penal en su contra y quedó a disposición del Juzgado Decimoséptimo de PPFs en el DF. 

Consignación en contra de dos personas que pretendían llevar a Madrid, España 14 kilos de 
cocaína 

El 10 de mayo de 2005, elementos de la Unidad Fiscal Aduanera en el AICM detuvieron a Fernando 
Pavia Cruz y a Carlos Peral Revilla, momentos antes de que abordaran un vuelo comercial de la 
aerolínea Iberia, con destino a Madrid, España.  

La detención se llevó a cabo después de ser localizadas en el interior del avión dos maletas 
pertenecientes a las personas mencionadas que contenían seis y nueve paquetes con clorhidrato de 
cocaína, con un peso total de 14.534 kilogramos. 

1.2 ACCIONES REALIZADAS PARA DESARTICULAR ORGANIZACIONES 
DEDICADAS AL NARCOMENUDEO 

Dictan sentencia condenatoria a David Amiga Amiga por el delito de contra la salud 

El 20 de septiembre de 2004, el Juzgado Primero de Distrito de PPFs en el DF, notificó al aMPF, la 
sentencia condenatoria en la CP 48/2004, en contra de David Amiga Amiga, por su responsabilidad en 
la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión del estupefaciente denominado 
clorhidrato de cocaína, en la que se le impuso la pena 1 año 9 meses, se le otorgó la sustitución de la 
pena de prisión o la condena condicional.  

Se ejercitó acción penal en contra de seis narcomenudistas que operaban en el DF 

El 15 de enero de 2005, personal de la PGR y PFP, al cumplimentar una orden de cateo, obsequiada por 
el Juez Penal Décimo Tercero de Distrito en el DF, detuvieron a María del Rocío Juárez Bárcenas, 
María del Carmen García Soberanes, Felipe Anaya González, Alejandro Anaya Zuleta, Víctor Saúl 
Oliva Uribe y Manuel Iván García Chávez, toda vez que se aseguraron 24 kilogramosde mariguana, 57 
dosis de cocaína en piedra y polvo, 233 pastillas reynol (flunitrazepan), 50 pastillas de éxtasis 
(metanfetamina), cuatro básculas grameras y dos radios de comunicación, por lo que se ejercitó acción 
penal en contra de los inculpados por el delito de contra la salud con fines de comercio. 

1.3 RESULTADOS EN LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE OPERACIONES CON 
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE 

MONEDA  

Los procedimientos utilizados por la delincuencia para lavar el producto proveniente de sus 
actividades ilícitas, tienen una permanente evolución, lo que ha motivado a la Unidad Especializada en 
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Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de 
Moneda (UEIORPIFAM) a superar sus esfuerzos para combatir el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, mediante la aplicación de una estrategia integral, que comprende una adecuada 
planeación y dirección para una debida integración de las averiguaciones previas, a fin de obtener una 
correcta conclusión, lo que generalmente se soporta con un dictamen contable -financiero. 

Evidencia de ello, se han realizado las acciones y obtenido los resultados que a continuación se 
señalan, acordes con los objetivos y las líneas estratégicas establecidos. 

1.3.1 ASUNTOS RELEVANTES 
Averiguaciones previas  

• El 5 de octubre de 2004, el MPF, ejerció acción penal en contra de Gustavo Ponce Meléndez, 
como probable responsable del delito de ORPI, por lo que al siguiente día el Juez Primero de 
Distrito en el Edomex, en actuaciones de la CP 40/2004, libró la OA correspondiente. El 9 de 
octubre, fue aprehendido por elementos de la AFI, y el 15 del mismo mes, el Juez del 
conocimiento le dictó AFP. 

• El 7 de octubre de 2004, se consignó la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/149/04, ejercitándose 
acción penal en contra de Ricardo Salazar Arzate, por su probable responsabilidad en la 
comisión de los delitos de ORPI en grado de tentativa, en su modalidad de transporte y de 
equiparable al contrabando, al no declarar a la salida del país cantidades superiores a los 30 
mil dólares, ya que se encontró oculta en las jaladoras de sus maletas, la cantidad de 68,110 
dólares. El 13 de octubre, en actuaciones de la CP 110/2004, el Juez Cuarto de Distrito en el 
DF, dictó AFP en su contra por los delitos consignados. 

• El 4 de noviembre de 2004, fue detenido en el AICM, Carlos Alfredo Guzmán Palazuelos, 
cuando transportaba la cantidad de 51 mil dólares, quien pretendía abordar un vuelo con 
destino a Panamá, por lo que se inició la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/157/04, ejercitándose 
acción penal en su contra ante el Juez Décimo Quinto de Distrito en el DF, quedando radicada 
la CP 124/2004 y el 15 de noviembre se le dictó AFP como probable responsable de la 
comisión del delito de equiparable al contrabando, en la modalidad del que no declare en la 
aduana a su salida del territorio nacional, cantidades en efectivo superiores al equivalente en la 
moneda o monedas de que se trate a 30 mil dólares. 

• El 8 de noviembre de 2004, fue detenido Enrique Alberto Castro Alamillo en el AICM , cuando 
pretendía abordar un vuelo con destino a Panamá, llevando oculto en su equipaje, 505,000 
dólares por lo que se integró en su contra la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/156/04, ejercitándose 
acción penal ante el Juez Décimo Quinto de Distrito en el DF, quedando radicada la CP 
119/2004-I en la que se le dictó AFP como probable responsable de la comisión de los delitos 
de equiparable al contrabando y de ORPI en la modalidad de transportar recursos de territorio 
nacional hacia el extranjero, este último en grado de tentativa. 

• El 11 de noviembre de 2004, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en el DF, en actuaciones de la 
CP 119/2004, libró OA en contra de René Juvenal Bejarano Martínez como probable 
responsable de la comisión del delito de ORPI, en su hipótesis de adquirir recursos de 
procedencia ilícita con la finalidad de ocultar su origen y destino, por un total aproximado de 
10 millones de pesos, remitiendo el expediente al Juez Quinto de Distrito en el Edomex, ya 
que fue la autoridad que previno en primer término. 

Al día siguiente, la AFI cumplimentó la OA por reclusión, ya que Bejarano Martínez se 
encontraba interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur del DF, a disposición de la 
autoridad judicial del fuero común, por lo que el Juez Noveno de Distrito en el DF, en 
cumplimiento al exhorto del Juez Quinto de Distrito en el estado de México, dentro de la CP 
67/2004 derivada de la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/161/04, dictó AFP en su contra. 

El 25 de enero de 2005, se consignó la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/166/2004, ante el Juez 
Séptimo de Distrito de Jalisco, ejercitando acción penal en contra de Bejarano Martínez, por el 
delito de ORPI, en sus hipótesis de quien custodie y transporte por sí recursos de cualquier 
naturaleza dentro del territorio nacional; de territorio nacional hacia el extranjero; adquiera o 
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deposite por sí y a través de otro, recursos de cualquier naturaleza dentro del territorio 
nacional; adquiera bienes de cualquier naturaleza dentro del territorio nacional, todo ello con 
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el 
propósito de ocultar, o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, 
destino o propiedad de dichos recursos.  

El 26 de enero, el Juez del conocimiento en autos de la CP 12/2005-I, libró OA como 
probable responsable de la comisión del delito de ORPI, por todas las hipótesis mencionadas. 
El 10 de febrero, y en cumplimiento al exhorto 29/2005, el Juez Décimo Octavo de Distrito en 
el DF, decretó AFP en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos 
consignados. 

• El 20 de noviembre de 2004, fue detenido en el AICM Kanmang Jules, Tchinda Meli Urbain 
Lux, al pretender salir del país con destino a Ecuador, llevando consigo la cantidad de 75,608 
dólares, omitiendo su declaración a la autoridad hacendaria, por lo que se integró en su contra 
la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/161/04, ejercitándose acción penal ante el Juez Tercero de 
Distrito en el DF, quien dictó en la CP 160/2004-V, AFP en su contra como probable 
responsable de la comisión del delito de equiparable al contrabando. 

El 19 de marzo de 2005, en actuaciones de la CP 35/2005, el Juez Noveno de Distrito en el 
DF, libró orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos 
de ORPI en grado de tentativa, en su modalidad de transportar recursos con conocimiento de 
que proceden o representan el producto de una actividad ilícita y violación a la LGP, por los 
ilícitos previstos y sancionados en los artículos 118 y 121, al ingresar a territorio nacional sin 
autorización previa, habiendo sido expulsado del país, dictándose el 2 de mayo, AFP en su 
contra. 

• El 24 de noviembre de 2004, fue detenido Arturo Guzmán Mendoza en el AICM, cuando 
pretendía abordar un vuelo con destino a Caracas, llevando ocultos 381 mil dólares, por lo que 
se integró en su contra la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/163/04, ejercitando acción penal ante el 
Juez Segundo de Distrito en el DF, quedando radicada la CP 177/2004 en la cual se le dictó 
AFP como probable responsable de la comisión de los delitos de equiparable al contrabando y 
de ORPI en la modalidad de transportar recursos de territorio nacional al extranjero, este último 
en grado de tentativa. 

• El 26 de noviembre de 2004, fue detenida en el AICM María de Jesús Ponce Barrera, quien 
transportaba oculto la cantidad de 398 mil dólares, por lo que se inició la AP 
PGR/SIEDO/UEIOFM/165/04 y se ejerció acción penal en su contra ante el Juez Segundo de 
Distrito en el DF, quedando radicada la CP 178/2004-V, en la que se dictó AFP como probable 
responsable de la comisión de los delitos de equiparable al contrabando y de ORPI en grado de 
tentativa, en su modalidad de custodiar y transportar recursos con conocimiento de que 
proceden o representan el producto de una actividad ilícita, de territorio nacional al extranjero, 
con el propósito de ocultar o pretender ocultar el origen, localización y propiedad de dichos 
recursos. 

• El 14 de febrero de 2005, fue detenido en el AICM Arturo Martínez González, al pretender 
salir del país, llevando en su equipaje 477,427 dólares, por lo que se integró en su contra la AP 
PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/012/2005, ejercitándose acción penal ante el Juez Décimo 
Primero de Distrito en el DF, quedando radicada la CP 9/2005, en la cual, el 19 de febrero se le 
dictó AFP, como probable responsable de la comisión del delito de ORPI, en grado de tentativa, 
en su modalidad de transportar recursos de territorio nacional hacia el extranjero, con 
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, subsumiendo 
el delito de equiparable al contrabando al antes mencionado. 

• El 17 de febrero de 2005, fue detenido en el AICM Elliuth Aguiñiga Loza, al pretender salir del 
país llevando en su equipaje 250,700 dólares; integrándose la AP 
PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/014/2005 y se ejerció acción penal ante el Juez Quinto de 
Distrito en el DF, quedando radicada bajo la CP 11/2005-II, en la cual, el 24 de febrero se dictó 
AFP en su contra, como probable responsable de la comisión del delito de ORPI, en grado de 
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tentativa, en su modalidad de transportar recursos de territorio nacional hacia el extranjero, con 
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, subsumiendo 
el delito de equiparable al contrabando al antes mencionado. 

• El 22 de febrero de 2005, fue detenido en el AICM Sergio Luis de la Cruz Vázquez, al 
pretender salir del país llevando en su equipaje la cantidad de 362,646 dólares, por lo que se 
integró en su contra la AP PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/017/2005, ejercitándose acción penal 
ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en el DF, quedando radicada bajo la CP 15/2005, en 
la cual, el 27 de febrero se le dictó AFP como probable responsable de la comisión de los 
delitos de equiparable al contrabando y de ORPI, en grado de tentativa, en su modalidad de 
transportar recursos de territorio nacional hacia el extranjero, con conocimiento de que 
proceden o representan el producto de una actividad ilícita. 

• El 26 de febrero de 2005, se consignó la AP PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/022/2005, 
ejercitándose acción penal en contra de Agustín Hipólito López Hernández, al pretender salir 
del país llevando en su equipaje 250,780 dólares, ejercitándose acción penal ante el Juez Sexto 
de Distrito en el DF, quedando radicada bajo la CP 23/2005-II, en la cual se dictó AFP como 
probable responsable de la comisión del delito de ORPI, en grado de tentativa, en su modalidad 
de transportar recursos de territorio nacional hacia el extranjero, con conocimiento de que 
proceden o representan el producto de una actividad ilícita, subsumiendo el delito de 
equiparable al contrabando al antes mencionado. 

• El 4 de marzo de 2005, en actuaciones de la CP 12/2005-I, el Juez Séptimo de Distrito en el 
DF, dictó AFP a Luis Manuel Peña Pirela y Jorge David Rojas Fuenmayor, por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de ORPI en grado de tentativa, en su modalidad 
de transportar recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una 
actividad ilícita y el de equiparable al contrabando, al no declarar que traían consigo la suma 
de 852,450 dólares. 

• El 29 de abril de 2005, se consignó la AP 10586/FEFB/1997, ante el Juez Tercero de Distrito 
en Quintana Roo, ejercitando acción penal en contra de Harry Walter Pfeil, por el delito de 
ORPI, en su hipótesis de quien adquiera, deposite y administre por sí y a través de otro, 
recursos de cualquier naturaleza dentro del territorio nacional; todo ello, en razón de que 
proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar o 
pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de 
dichos recursos, el Juez de conocimiento libró OA en contra de dicha persona, como probable 
responsable de la comisión del delito de ORPI, por las hipótesis mencionadas. 

• El 30 de abril de 2005, el Juez Tercero de Distrito en el estado de México, dictó AFP en contra 
de Lamberto Duarte Benítez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
FAM, en su modalidad de distribución, quien fue detenido con motivo de la práctica de una 
diligencia de cateo autorizada por el Juez Quinto de Distrito en el Edomex, dentro de la 
indagatoria PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/035/2005, persona que fue denunciada por Banco 
Azteca, por la distribución de billetes de 100 dólares falsos. 

• El 6 de junio de 2005, se consignó la AP PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/009/05, ejerciéndose 
acción penal en contra de Marco Hugo Torres Meza y 23 personas más, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de fraude financiero en perjuicio de la institución 
financiera BBVA Bancomer, librándose las correspondientes órdenes de aprehensión, 
dictándose en contra de todos AFP, el 16 de junio. 

• Como resultado de una diligencia de cateo realizada en Querétaro, el 9 de junio fue detenido 
Ramsés Agustín Vergara Méndez, quien se encontraba produciendo billetes de 100 pesos, por 
lo que se aseguraron en el lugar, insumos e instrumentos para la producción de moneda falsa, 
así como 2,122 billetes de 200 pesos y 1,491 billetes de 100 pesos, y en actuaciones de la AP 
PGR/QRO/SJR-VIIA/130/05 se ejercitó acción penal en su contra ante el Juez Tercero de 
Distrito en Querétaro, quien en autos del proceso 40/2005, le dictó AFP, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de falsificación de moneda, en sus modalidades de 
producción y almacenamiento. 
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• El 17 de junio de 2005, fueron detenidos Álvaro González Quintero y Alejandra Martínez 
Olmedo, de nacionalidad americana y mexicana, respectivamente, por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de ORPI, en grado de tentativa, en su modalidad 
de transporte y de equiparable al contrabando, quienes ingresaron a territorio nacional por la 
garita internacional de Otay en Tijuana, BC, llevando consigo aproximadamente la cantidad de 
1’023,280 dólares, por lo que se consignó la AP PGR/BC/TIJ/1156/05-M-X ante el Juez 
Tercero de Distrito en Tijuana. 

1.3.2 ASEGURAMIENTOS 

• Se logró el aseguramiento de diversos bienes muebles y numerario, detectados durante las 
investigaciones realizadas en la integración de las APs por el delito de ORPI, los cuales suman 
las cantidades de: 857,029 pesos y 4’817,674 dólares. 

• Como resultado del trabajo coordinado entre la PGR y la SHCP, con motivo de los operativos 
realizados en el AICM , se aseguró en conjunto las cantidades de 3,006 pesos, 3’885,248 
dólares, 6 mil pesos colombianos y 2’405,000 Bolívares, por los delitos de ORPI y equiparable 
al contrabando. 

• En actuaciones de las APs iniciadas por el delito de FAM, se decretó el aseguramiento de 
116,895 piezas de moneda metálica y billetes de diversas denominaciones, tanto en moneda 
nacional como extranjera, 109 billetes de 1000 pesos, 219 billetes de 50 pesos y 998 billetes de 
100 dólares, todos falsos. 

• En el cuadro que a continuación se presenta, se reflejan los resultados obtenidos durante los 
periodos anuales de 2000-2004 y lo correspondiente de enero al 15 de julio de 2005, este 
último, comparado con el mismo periodo de 2004. 

Operaciones con recursos de procedencia ilícita 
resultado de APs (2000-2004,  enero-julio 2004-2005) 

 Datos anuales  enero-julio 
     Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 
Meta 
2005 

 
2004 

 
2005 

Variación 
% anual. 

APs iniciadas. 55* 28 26 45 152 120 102 40 - 60.78% 
APs consignadas. 5 14 15 14 22 17 10 10 0 
Incompetencias. 2 7 1 2 6 6 0 4 + 400% 
No ejercicio de la acción 
penal. 

0 2 3 4 2 1 1 0 - 100% 

Reservas. 0 2 17 10 9 18 4 5 + 25% 
Acumulaciones. 1 0 3 7 7 7 2 2 0 
Órdenes de Aprehensión 
libradas. 

 
35 

 
24 

 
54 

 
50 

 
45 

 
** 

 
39 

 
25 

 
- 35.89% 

Procesos. 5 12 14 14 22 6 10 9 - 10% 
Sentencias Condenatorias. 11 27 11 18 15 3 10 0 - 100% 

 

• El número de averiguaciones previas iniciadas en el 2000, se debió a que la totalidad de las Actas Circunstanciadas, radicadas en ese año, fueron  
elevadas al rango de Averiguación Previa, lo que motivó que éstas se descargaran de su estadística original. 

** Con respecto a las órdenes de aprehensión, no se realizó programación alguna, ya que no es un rubro que dependa directamente de la UEIORPIFAM. 
Fuente: UEIORPIFAM. 

Durante el periodo de enero al 15 de julio de 2004 se resolvieron 17 APs, de las cuales 10 fueron 
por consignación, una por NEAP, cuatro por reserva y dos por acumulación, habiéndose obtenido 39 
OA que involucran a igual número de personas, iniciándose 10 PPs y la emisión de 10 sentencias 
condenatorias. 

De enero al 15 de julio  de 2005, se resolvieron 10 indagatoria s por consignación, de las cuales se 
obtuvieron 25 OA y seis AFP con igual número de personas involucradas, habiéndose además 
determinado 11 APs, cuatro por incompetencia, cinco por reserva y dos por acumulación; asimismo, se 
originaron nueve PPs y la emisión de dos sentencias condenatorias. 

No obstante que el número de APs iniciadas de enero al 15 de julio de 2005, es menor al mismo 
periodo de 2004, las indagatorias determinadas se vieron incrementadas en el mismo periodo de 2005, 
lo que representa una variación positiva del 57.14 por ciento. 
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Es importante puntualizar que si bien en el periodo de 2004 se obtuvieron 39 OA, éstas 
corresponden a la consignación de 10 APs , observándose que sólo de dos derivan 34 órdenes; en tanto 
que en el periodo de 2005, se obtuvieron 25 OA y seis AFP originadas de la consignación de 10 
indagatorias, de donde se desprende que en el 2005, se integró un número mayor de APs, situación que 
refleja un incremento en el abatimiento del rezago. 

Con respecto a las sentencias condenatorias, si bien se obtuvieron 10 en el periodo de 2004, 
también lo es que las mismas corresponden a procesos iniciados con anterioridad y cuyas resoluciones 
se dieron en el periodo que nos ocupa. 

En virtud de lo anterior, se tiene el firme compromiso en redoblar los esfuerzos en el combate al 
delito de ORPI, lo que se ve reflejado claramente en comparación con el periodo anterior, ya que existe 
un incremento en las APs consignadas, de donde se desprende que el MPF se ha perfeccionado en el 
combate a dicho delito. 

En la integración de las APs por el delito de ORPI, el dictamen contable -financiero es un medio de 
prueba relevante, ya que en él se reflejan las operaciones y el flujo de los recursos procedentes de 
actividades ilícitas, hacia adelante y hacia atrás, como se demuestra en los cuadros siguientes: 

 
Resultado de dictámenes contable-financieros 

(2000-2004, enero-junio 2004-2005) 

Datos anuales enero-julio 
Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 Meta 
2005 2004 2005 Variación 

% anual 
Propios de la 
UEIORPIFAM. 

5 11 12 18 21 22 9 14 + 55.55 % 

En apoyo a otras áreas de 
la PGR. 

7 9 4 3 2 
 

--- 
* 

1 1 
** 

0 

 

* Este rubro no se incluye en las metas programáticas, ya que los dictámenes se elaboran a solicitud y en apoyo del área interesada. 
** Atendiendo a la reestructuración de la Institución, a partir del 25 de julio de 2003 ya no se presentaron a la UEIORPIFAM solicitudes de otras áreas 

 para la elaboración de dictámenes contable-financieros. 
Fuente: UEIORPIFAM. 

 
 Falsificación o alteración de moneda. 

resultado de APs 2001-2004, enero-julio 2004-2005 
Datos anuales enero-julio 

Concepto 2001 a 25 de agosto 
de 2005 

26 de agosto a dic. 
de 2003 2004 2004 2005 

Variación % 
anual. 

APs iniciadas. 22* 8 18 9 12 + 33.33% 
APs consignadas. -- -- 1 1 3 + 200% 
Incompetencias. -- -- 0 0 0 0 
No ejercicio de la acción 
penal. 

-- -- 0 0 1 + 100% 

Reservas. -- -- 0 0 1 + 100% 
Acumulaciones. -- -- 1 1 30 + 2,900% 
Órdenes de Aprehensión 
cumplimentadas. 

 
-- 

 
-- 

0 0 1 + 100% 

Procesos. -- -- 0 0 3 + 300% 
Sentencias Condenatorias. -- -- 0 0 0 0 
 

NOTA :: La programación de metas para este delito, forma parte de los datos contenidos en el cuadro correspondiente al delito de ORPI. 
* Averiguaciones previas remitidas a la UEIORPIFAM, con motivo de la reestructuración. 
Fuente: UEIORPIFAM. 

Durante el periodo de enero al 15 de julio de 2004, se resolvieron dos APs, de las cuales una fue 
por consignación y la otra por acumulación. De enero al 15 de julio de 2005, se resolvieron tres 
indagatorias por consignación, de las cuales se obtuvo una OA y dos AFP con igual número de 
personas involucradas habiéndose, además, determinado 32 APs: una por NEAP, otra por reserva y las 
restantes 30 por acumulación, originándose el inicio de tres PPs. De lo expuesto, se desprende que 
durante el periodo de 2005, se incrementaron los resultados, tanto en el inicio de APs, como en la 
determinación de indagatorias, así como en la obtención de OA y AFP, lo que se ve reflejado 
claramente en comparación con el periodo anterior.  
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1.3.3 FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL 

La PGR, participa activamente en la actualización del marco jurídico relativo y relacionado con el 
delito de ORPI (lavado de dinero), destacando su intervención en el Subgrupo de Revisión del Grupo 
de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GECLA) de la CICAD de la OEA, para efectos de 
reformar y adicionar al Reglamento Modelo sobre delitos de Lavado, relacionados con el Tráfico 
ilícito de Drogas y otros delitos graves, los artículos 5, 6 bis y 20 bis. 

Asimismo, y atendiendo a las solicitudes de autoridades nacionales e internacionales, durante el 
periodo del 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005, se elaboraron y emitieron 67 opiniones de 
carácter legal a nivel nacional e internacional, destacando las siguientes: 

• Opinión jurídica respecto de la solicitud formulada por la SHCP a la PGR, para que la Unidad 
de Inteligencia Financiera, tenga acceso a la información contenida en la base de datos del 
CENAPI. 

• Comentarios formulados por México a la propuesta de incorporar una Recomendación 
Especial sobre Financiamiento del Terrorismo del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado 
de Dinero (GAFI), relativa a Mensajeros de Efectivo. 

• Opinión jurídica respecto de los temas relacionados con el delito de lavado de dinero, que se 
pudieran abordar durante la visita a México de una Misión de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). 

• Comentarios y observaciones jurídicas a las propuestas emitidas por la Unión Europea y la 
Misión Permanente de Tailandia, para la preparación de la Declaración de Bangkok , que será 
presentada en el 11º Congreso de las ONU sobre la Prevención del Delito y Justicia Criminal. 

• Opiniones jurídicas respecto de las observaciones formuladas por la SHCP y de la propuesta 
elaborada por la DGN de la PGR a la Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del 
CPF y del CFPP en materia de ORPI (Iniciativa GAFI), en los temas de responsabilidad penal de 
las personas morales y delito de lavado de dinero culposo. 

• Propuestas para el Plan de Trabajo 2005-2007 del GECLA  de la CICAD-OEA . 

• Consideraciones jurídicas para reformar el Artículo 180 del CFPP. 

• Consideraciones y opinión jurídica, respecto a la posibilidad de adoptar e incorporar a nuestro 
sistema jurídico, disposiciones con relación a la negación de acogida a funcionarios corruptos 
y a quienes los corrompen, extradición y recuperación de activos originados en actos de 
corrupción. 

• Propuestas sobre los aspectos de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Convención de Palermo), relativos al lavado de activos que ameritarían ser 
incluidos en el Reglamento Modelo de la CICAD. 

• Observaciones a los documentos derivados de la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cohecho 
en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. 

• Comentarios y consideraciones al Programa Provisional del 11° Congreso de las Naciones 
Unidas, sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. 

• Comentarios y observaciones a los documentos que serán analizados en el 48° Periodo de 
Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. 

• Respuesta a diversos cuestionarios relacionados con la Convención de la ONU contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo). 

• Observaciones a los borradores preliminares, que fueron preparados por el subgrupo de 
decomiso, del GECLA . 

• Consideraciones y observaciones a la Resolución 59/242 de la Asamblea General de la ONU 
Prevención de las prácticas corruptas y la transferencia de fondos de origen ilícito y lucha 
contra ellas y repatriación de esos activos a los países de origen. 
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• Respuesta al cuestionario para los Informes Anuales correspondientes al año 2004, sobre la 
aplicación de los tratados relativos a la fiscalización internacional de drogas de la ONU. 

• Consideraciones sobre las acciones llevadas a cabo en cumplimiento de la Resolución 2004/29 
del Consejo Económico y Social de la ONU. 

• Observaciones al Proyecto de Informe Final sobre México Evaluación del Progreso de 
Control de Drogas 2003-2004, del MEM. 

• Observaciones a las versiones provisionales del Informe Final de la Reunión Extraordinaria 
del GECLA de la CICAD-OEA , con relación a las propuestas de las delegaciones de los EUA y 
Colombia. 

• Comentarios al proyecto de Reporte Mundial sobre las Drogas 2005, preparado por la Oficina 
de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD). 

• Consideraciones al grado de avance de las recomendaciones hechas por el GAFI a México, en 
lo que se refiere al delito de ORPI y en materia de procuración de justicia. 

• Comentarios a la postura de México sobre la eventual participación de la República Popular de 
China, en calidad de miembro observador en el GAFI. 

• Opinión sobre el contenido de una nueva recomendación emitida por el GAFI, relativa a los 
envíos de dinero dirigidos a la financiación del terrorismo. 

• Observaciones a la Declaración de Nuevo León, suscrita durante la Cumbre Extraordinaria de 
las Américas en Monterrey, NL. 

• Consideraciones respecto de la propuesta de trabajo del Subgrupo sobre Cooperación 
Internacional del GECLA , de la CICAD. 

• Comentarios al proyecto de Nota Interpretativa a la Recomendación Especia l número VIII del 
GAFI. 

• Comentarios a los proyectos de cartas dirigidas a Guatemala, Ucrania y Bahamas, por las que 
el presidente del GAFI les solicitaría un reporte de avances en la instrumentación de sus 
reformas legislativas y de regulación. 

• Observaciones respecto de la Matriz de las Recomendaciones derivadas de la Revisión del 
Informe Preliminar de la Fase II de Evaluación realizada a México, por parte del Grupo de 
Trabajo sobre Cohecho (CGT) de la OCDE. 

• Comentarios respecto de los avances en la instrumentación de las recomendaciones que hizo el 
CGT, en la Fase II de Evaluación de la Convención Anticorrupción de la OCDE. 

• Comentarios respecto de la propuesta de introducir el elemento de propósito o intención dentro 
de los criterios para la designación de personas,, grupos, empresas y entidades asociados con 
los talibanes, la organización Al-Qaida y Osama Bin Laden, en una nueva Resolución de la 
ONU que reemplazaría a la Resolución 1267/1526. 

Operaciones con recursos de procedencia ilícita/falsificación o alteración de moneda. 
Opiniones legales 2000-2004,  enero/julio 2004-2005 

Datos anuales enero-julio 
Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 Meta 
2005 2004 2005 Variación % 

anual. 
Nacionales 8 36 68 58 33 28 12 17 + 41.66% 
Internacionales 11 27 28 50 37 29 24 28 + 16.66% 

 
Fuente: UEIORPIFAM 

1.3.4 PARTICIPACIÓN EN GRUPOS Y ORGANISMOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

La Unidad participa en eventos y foros de organismos y/o grupos nacionales e internacionales, 
especializados en combatir los delitos de ORPI y FAM, ya que a través de dicha participación se 
conocen los nuevos métodos y técnicas utilizados por la delincuencia organizada para llevar a cabo 
actividades delictivas y se fortalece la cooperación internacional; en este rubro, se participó del 1 de 
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septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005 en 13 eventos a nivel nacional y en 28 en el ámbito 
internacional, por su importancia destacan los siguientes: 

• Reuniones ordinarias del Grupo Permanente de Trabajo, derivado del Convenio General de 
Colaboración suscrito entre la PGR y el Banco de México, para la Coordinación de Acciones 
de Prevención, Combate y Capacitación en materia del delito de FAM, llevadas a cabo en 
septiembre y octubre de 2004. 

• Reunión de trabajo con funcionarios de los departamentos jurídicos de BBV Bancomer y 
Banamex, en donde se trató lo referente a la Iniciativa que reforma y adiciona diversos 
artículos del CPF y CFPP, en materia de ORPI (Paquete GAFI), celebrada el 29 de septiembre 
de 2004, en la ciudad de México. 

• Se organizó y participó en la Reunión del Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero México-
EUA, realizada el 25 de octubre de 2004, en la ciudad de México. 

• Reunión del Grupo Plenario sobre Procuración de Justicia México-EUA, efectuada el 26 de 
octubre de 2004, en la ciudad de México. 

• Reunión del GECLA, de la CICAD-OEA, llevada a cabo del 25 al 29 de octubre de 2004; en el 
marco del evento, el 26 de octubre se participó en la  Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Decomiso, celebradas en La Paz, Bolivia,  

• Reunión con representantes de la Asociación Mexicana de Bancos y de la Dirección General 
de Normatividad de la PGR, en la que se trató la Iniciativa que reforma y adiciona diversos 
artículos del CPF y CFPP en materia de ORPI (Iniciativa GAFI), realizada el 1 de diciembre de 
2004, en la ciudad de México. 

• XXXVI Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD-OEA, efectuado del 7 al 9 de diciembre de 
2004, en la ciudad de Washington, DC. 

• Reunión llevada a cabo con motivo de la visita de la Misión de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que realizó a México, el 17 de enero de 2005. 

• Reunión del Grupo de Enlaces Sectoriales (GES), en la que se participó con los temas Esquema 
de atención a la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita y Consignaciones por 
empleo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, temas vinculados con la comisión 
de delitos contra la salud, efectuada el 4 de febrero de 2005 en el CENAPI. 

• Reuniones de los Grupos de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo, de Revisión de las 
Américas para los Países y Territorios No Cooperantes (NCCT´s, por sus siglas en inglés) y de 
Evaluaciones e Instrumentación, celebradas los días 7 y 8 de febrero de 2005, en París, 
Francia. 

• XVI Reunión Plenaria del GAFI, del 9 al 11 de febrero de 2005, en París, Francia. 

• Reunión Intersecretarial llevada a cabo el 9 de febrero de 2005, para revisar los asuntos 
pendientes de México, derivados de las recomendaciones en las Fases I y II, de la Convención 
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales de la OCDE. 

• Reunión de trabajo celebrada el 24 de febrero de 2005 en las oficinas de la PGR, relativa a los 
cuestionarios requisitados sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus Protocolos 
Complementarios contra el Trafico Ilícito de Migrantes y trata de Personas. 

• Reunión de trabajo con representantes del Departamento de Justicia de los EUA , el 15 de 
marzo de 2005, en Washington, DC. 

• Reunión Extraordinaria del GECLA de la CICAD-OEA, efectuada en Washington, DC., del 16 al 
18 de marzo de 2005. 

• Reunión de Trabajo Preparatoria a la Reunión del Grupo Plenario de Procuración de Justicia 
México-Estados Unidos, realizada el 31 de marzo de 2005, en la ciudad de México. 
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• Reunión del Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero México-Estados Unidos de América, 
el 1 de abril de 2005, en la Embajada de EUA en México, a través de video conferencia. 

• Reuniones con funcionarios de la SHCP y de la secretaría de la Función Pública, para tratar lo 
relativo a la Iniciativa que Reforma y Adiciona diversos Artículos del CPF y del CFPP, en 
materia de ORPI y Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales (Iniciativa GAFI), celebradas el 15 de abril y el 2 de mayo de 
2005. 

• Reuniones con funcionarios de los departamentos de Justicia y de Seguridad Interna de los 
EUA, para tratar el tema relacionado con investigaciones coordinadas, efectuadas en la 
Embajada de los EUA en México, el 12 de mayo de 2005. 

• Reuniones con funcionarios del Departamento de Justicia de los EUA , relacionadas con un 
proceso penal que se sigue en dicho país, llevadas a cabo del 14 al 17 de junio de 2005, en 
Nueva York. 

• Reuniones de los Grupos de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo, de Revisión de los 
Países y Territorios No Cooperantes sobre las Américas, Europa y África/Oriente Medio, y de 
Evaluaciones e Instrumentación, celebradas los días 6 y 7 de junio de 2005, en Singapur. 

• XVI Reunión Plenaria del GAFI, del 8 al 10 de junio de 2005, en Singapur. 

1.3.5 CAPACITACIÓN 
En atención a la alta sofisticación de los métodos utilizados por la delincuencia para realizar 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y para falsificar o alterar la moneda de curso legal 
nacional e internacional, se estableció como prioridad la capacitación de los servidores públicos a fin 
de mantenerlos actualizados; al efecto, en el periodo que se reporta, se organizó, impartió y participó 
en conferencias y cursos de capacitación nacionales y a nivel internacional, entre los que destacan los 
siguientes: 

Congreso 

• Congreso internacional de reforma penal en México, sistemas penales soberanos e 
integración en la perspectiva del derecho comparado, organizado por el INACIPE y el Instituto 
Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Alemania, efectuado del 28 de 
septiembre al 1 de octubre de 2004, en la ciudad de México. 

Conferencias  

• Análisis de la problemática relacionada con la recepción y destino de bienes asegurados, 
llevada a cabo el 12 de octubre de 2004, en la ciudad de México. 

• Presentación de la tipología denominada El financiamiento del terrorismo con recursos 
provenientes del narcotráfico, dentro de la XVI Reunión de Expertos sobre Tipologías del 
GAFI y del Grupo Regional de Europa Central (MONEYVAL), realizada del 6 al 8 de 
diciembre de 2004, en Moscú, Rusia, la cual fue dirigida a 156 personas. 

• La policía judicial en México y Alemania, efectuada el 12 de enero de 2005, en el INACIPE. 

• Décima conferencia y exhibición anual internacional sobre lavado de dinero, celebrada del 1 
al 4 de marzo de 2005, en Hollywood, Californi, EUA, organizada por Money Laundering 
Alert. 

• Lavado de activos y corrupción en Colombia, del 15 al 19 de noviembre de 2004, en la ciudad 
de México. 

Seminarios  

• Análisis de la estructura típica del delito de delincuencia organizada, valoración de pruebas y 
lineamientos torales para la formulación de agravios, celebrado el 16 y 17 de diciembre de 
2004, en la ciudad de México. 

• Delincuencia organizada en Colombia , llevada a cabo del 15 al 19 de noviembre de 2004, en 
la ciudad de México. 
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Cursos  

• Lavado de dinero, que se integró de cinco módulos, impartido a 31 AFIs , llevado a cabo en las 
instalaciones de la AFI, del 15 al 19 de noviembre de 2004. 

• Curso de capacitación mediante material informático sobre temas de lavado de activos, 
organizado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, en colaboración con la 
CICAD, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2005, en Antigua, Guatemala. 

• Investigación de delitos de cuello blanco, organizado por la Embajada de los EUA en México y 
llevado a cabo en las instalaciones de la AFI, del 16 al 27 de mayo de 2005. 

1.4  RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL SECUESTRO 

El personal ministerial de la UEIS, en apego al marco legal que establece sus atribuciones, realizó 
diversas acciones para inhibir el delito de secuestro y sus conexos que se suscitan en el país, 
desmembrando organizaciones delictivas que operan en pequeñas células al realizar su trabajo con 
vocación de servicio y sólida formación profesional, bajo los principios de legalidad, libertad, 
seguridad jurídica y con irrestricto respeto a los derechos humanos para constituir una procuración de 
justicia que brinde a los ciudadanos tranquilidad y confianza, respecto de este flagelo que tanto daña a 
la sociedad. De acuerdo con lo anterior, se alcanzaron los siguientes resultados. 

Se han obtenido 24 órdenes de arraigo para 46 hombres y seis mujeres, así también los diversos 
Juzgados de Distrito nos han otorgado siete órdenes de cateo para 15 domicilios, mismos que fueron 
practicados tanto en el DF como en el Estado de México 

En el renglón de detenidos, se ha logrado el aseguramiento de 55 personas puestas a disposición 
tanto por la AFI, como por la PGJ del DF y la PGJ del Estado de México; así como tres menores 
presentados, que en su momento fueron remitidos al Consejo Tutelar para Menores Infractores; y en 
materia de colaboración, se han entregado 12 adultos a diversas procuradurías Estatales. 

1.4.1 ORGANIZACIONES DELICTIVAS DEDICADAS AL SECUESTRO 

El esfuerzo coordinado contra organizaciones delictivas, dio continuidad a los buenos resultados ya 
alcanzados en materia de lucha y contención del secuestro; se consolidaron las acciones de intercambio 
de información y cooperación a través de modernas prácticas de inteligencia estratégica, táctica y 
operativa en contra de las organizaciones delictivas con las procuradurías Estatales. A la fecha, se 
llevan diversos procesos penales. A continuación se especifican los principales logros. 

Los Ponchos  

Como resultado de cateo practicado el 24 de junio de 2004, en Puebla, Pue., obsequiado por el Juez 
10 de Distrito en dicho estado, se logró la detención de Alfonso Sánchez Enríquez; a raíz de ello, se 
giró orden de localización y presentación en contra de Alejandro Anaya Sánchez, misma que fue 
cumplimentada; se logró el aseguramiento de Concepción Sánchez Ramírez, con motivo de un 
segundo cateo obsequiado por el Juez 7 de Distrito en el Estado de México, los tres detenidos fueron 
consignados el 10 de septiembre de 2004, ante el Juzgado 5 de Distrito en Matamoros, Tamps., por los 
delitos de DO y PIL, por lo que el Juez libró la OA el 11 de septiembre de 2004, dentro del PP 
102/2004, misma que fue cumplimentada el 21 de septiembre siguiente, dictándoseles AFP el 23 del 
mismo mes y año. 

Los Comics  

Derivado del triplicado que se dejó abierto de la indagatoria PGR/SIEDO/UEIS/072/03, se inició la 
diversa PGR/SIEDO/UEIS/141/2004, y el 8 de julio de 2004 se detuvo a Miguel Ángel Mora 
Valeriano, por lo que el 10 de septiembre de ese año, el MPF consignó el expediente antes mencionado 
ante el Juzgado 5 de Distrito de PPFs en Matamoros, Tamps., el cual declinó la competencia a favor del 
Juzgado 9 de Distrito de PPFs en el DF. La OA se libró en contra de Mora Valeriano, El Mora (quien se 
encontraba bajo medida cautelar de arraigo), María de los Ángeles Huitzil Quintanar y Eliza Gabriela 
de la Rosa, Los Chinos (quienes ya se encuentran internos) por los delitos de DO y PIL. 
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Con motivo de la consignación, se dejó triplicado abierto para el seguimiento de las 
investigaciones lo que dio origen a la diversa PGR/SIEDO/UEIS/293/2004 dentro de la cual el 21 de 
febrero de 2005 se detuvo a Jorge Alberto Bautista Gómez, El Chino, el 10 de marzo de 2005 se 
cumplimentó una orden de localización y presentación en contra de Martín Nieto N, El Tin y el 13 de 
mayo de 2005, se cumplimentó la orden de localización y presentación, en contra de Omar Hervella 
Vázquez; quedando bajo arraigo, en contra de quienes el 19 de mayo de 2005, se ejercitó acción penal 
ante el Juzgado 14 de Distrito de PPFs en el DF, por los delitos de DO y PIL.  

Cabe destacar que el 12 de mayo de 2005, se les aseguró un vehículo el cual quedó a disposición 
del Juez 14 de Distrito en PPFs en el DF el 19 de mayo de 2005, junto con la consignación de la AP. 

Los Goyos  

El 30 de junio se logró el aseguramiento de Noé Sosa Garduño y Omar Martínez Álvarez, quienes 
fueron puestos bajo la medida cautelar de arraigo librada por el Juez 15 de Distrito de PPFs en el DF a 
partir del 2 de julio de 2004; posteriormente fueron consignados el 27 de septiembre de 2004 ante el 
Juzgado 5 de Distrito en Matamoros, Tamps., junto con Gregorio Dorantes Álvarez, El Goyo; Juan 
Ramos Hernández, El Jonny; José Inés Peña Torres, El Morado; Misael Alejandro Silva Ramírez, El 
Micha y/o El Sapo; Agustín Lomberg Zambrano, El Cucha y/o El Cornicuino; Manuel Lara Trefo, El 
Espina; Santana Poblete Camacho, El Sanca; Rosalío Poblete Camacho, El Chalío; Reynol Mayo 
Camacho; Margarito Arellano Organis, El Tío; Víctor Zetina Ramos, El Jarocho; Miguel González 
Ferrer, El Oaxaca; Carlos Poblete Mariano; Alejandro Poblete Campos, El Yiyo, por el delito de PIL.  
Por su parte, el Juez antes mencionado libró la OA dentro de la CP 106/2004. 

El General 

El 28 de julio de 2004, la PGJDF detuvo y puso a disposición de esta autoridad federal a Martín Ortiz 
Hernández, El Tío; Arturo Reyes Hernández, El Flaco; José Francisco Emmanuel Marbán Morales, El 
Paco; Marco Antonio Estrada Hernández, El Toño; José Francisco Martínez Nucamendi o Sergio 
Alberto Medina Ortiz, El General; Liborio Rosas Valadéz, y Alejandro Medina Ortiz, El Alex, los 
cuales fueron arraigados el 30 de julio de 2004, por orden del Juez 18 de Distrito de PPFs en el DF a 
petición de l MPF dentro de la  AP PGR/UEDO/202/2003, misma que el 23 de agosto de 2004 se 
acumuló a la PGR/UEDO/214/2002 y el 27 de agosto del mismo año, la AFI detuvo y puso a 
disposición a Víctor Manuel Morales Solís quien quedó arraigado por el Juez 13 de Distrito de PPFs en 
el DF. El 30 de agosto de 2004, se acumuló la AP PGR/SIEDO/UEIS/018/2003, el 13 de septiembre de 
2004 se le acumuló la diversa PGR/SIEDO/UEIS/131/2004. Finalmente, el 22 de octubre de 2004, se 
solicitó OA al Juzgado 6 de Distrito en Matamoros, Tamps., en contra de los antes citados por los 
delitos de DO y PIL y también con agravante de homicidio, orden que fue otorgada dentro de la CP 
131/2004-II; y cumplimentada el 27 de octubre de 2004. 

Los Ayutla 

El 20 de octubre de 2004, se acumuló a la AP PGR/UEDO/081/2003 in iciada con motivo del delito de 
secuestro, la PGR/SIEDO/UEIS/049/2004, por el secuestro de un menor de 8 años de edad, dentro de 
la cual el día 12 de agosto de 2004, se logró el aseguramiento de Alejandro Alarcón Arcos; Jorge 
Astudillo Martínez, El Lobo; Julio César Castillo Bibiano; Pedro Gatica Gil; Misael Morán Navarrete, 
El Rey León, e Isidro Lozano Díaz, El Chirris o El Moreno en Ayutla de los Libres, Gro., a raíz de 
diligencias de cateos realizados en ocho domicilios ubicados en dicho Municipio ordenados por el Juez 
4 de Distrito en Acapulco, Gro., los cuales fueron arraigados el 15 de agosto, así también se logró el 
aseguramiento de una llantera con razón social Royal del Sur y dos teléfonos celulares.  

El 16 de agosto de 2004 se detuvo a Felícito Estrada Lorenzo, El Pelón, y a Ángel Moreno 
Sánchez, El Mocho, quienes fueron arraigados el día 20 de agosto de 2004. El 21 de octubre de 2004 la 
AFI detuvo a Manuel Sánchez Rosendo, a quien también se arraigó el 23 del mismo mes y año por el 
Juez 6 de Distrito de PPFs en el DF. El 8 de noviembre de 2004, se consignó ante el Juzgado 6 de 
Distrito en PPFs en el Edomex. En contra de los antes citados se solicitó la correspondiente OA, la cual 
fue otorgada dentro de la CP 72/2004 y cumplimentada el 11 de noviembre siguiente en contra de los 
inculpados, quedando pendiente para 15 prófugos. Se continúa con las investigaciones. 
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Los Primos  

El 15 de septiembre de 2004 se inicio la AP PGR/SIEDO/UEIS/275/2004, asegurándose a Victoria 
Margarita Nicio Santiago y Agustín Rivero Ávila, Gerardo Agustín Rivero Nicio, Eduardo Rivero 
Nicio, menor de 17 años de edad, el cual fue remitido al Consejo Tutelar para Menores el día 16 de 
septiembre de 2004 y José Mario López Espinal, por el secuestro en contra de una persona, víctima 
que fuera rescatada de la casa de seguridad, suscitándose un enfrentamiento entre AFI y los plagiarios 
durante la realización del operativo implementado; quedando arraigados los cuatro adultos por el Juez 
1 de Distrito de PPFs en el DF a partir del día 16 de septiembre de 2004, a quienes se les aseguró: 1) 
dos pistolas cal. 9 mm.; 2) 11 casquillos cal. 9 mm.; 3) una pistola cal. 45; 4) una escopeta cal. .12; 5) 
dos fusiles AK-47; 6) 227 cartuchos útiles de diversos calibres; 7) un cartucho útil cal. .12; y 8) dos 
cargadores. 

Al continuar con la investigación se ordenó la localización y presentación de Ana Lilia Nava 
Márquez y Dora María de la Paz Domínguez, quienes fueron presentadas por la AFI el 12 de octubre 
de 2004, remitiendo a la segunda de ellas a la PGJ del estado de México el 13 de octubre de 2004 con 
desglose de la AP y a la primera, se le arraigó por el Juez 6 de Distrito de PPFs en el DF a partir del día 
14 de octubre de 2004. Esta indagatoria se acumuló a la PGR/SIEDO/UEIS/148/2004, el 30 de octubre 
de 2004, iniciada con la denuncia de un secuestro en el Municipio de Chicoloapan, el 25 de noviembre 
de 2004, se ejercitó acción penal ante el Juzgado de Distrito en turno en Nezahualcóyotl, en contra de 
Victoria Margarita Nicio Santiago; Agustín Rivero Ávila; Gerardo Agustín Rivero Nicio; José Mario 
López Espinal, El Güicho, y Ana Lilia Nava Márquez y/o Ana Elizabeth Nava Márquez y además en 
contra de dos personas sustraídas a la acción de la justicia, por los delitos de DO y PIL en agravio de 
una persona; en contra de Agustín Rivero Ávila, José Mario López Espinal y dos hombres prófugos 
por dicho delito en agravio de un hombre; en contra de los cuatro inculpados por el delito de posesión 
de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; y por último, en contra de Agustín Rivero 
Ávila, Victoria Margarita Nicio Santiago y Gerardo Agustín Rivero Nicio por posesión de cartuchos 
para armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, dejando triplicado abierto para la 
continuidad de las investigaciones.  

Los Stiller 

El 15 de diciembre de 2004 fue detenido Félix Manuel Hernando Trejo, por elementos de la AFI, 
quien quedó bajo arraigo a partir del día 17 por orden del Juez 5 de Distrito de PPFs en el DF, Héctor 
Manuel Salinas Villalobos, fue detenido el 23 del mismo mes por la AFI y arraigado a partir del 24 de 
diciembre por el Juez 12 de Distrito de PPFs en el DF por orden del Juez antes mencionado; el 11 de 
febrero de 2005, la AFI logró la detención en el DF, de Israel Herrera Huerta, El Pechugas, arraigado el 
15 de febrero del mismo año, por orden del Juez 4 de Distrito de PPFs en el DF.  

Las investigaciones dieron como resultado que esta banda también participó en los hechos 
denunciados dentro de las siguientes averiguaciones: 

1. PGR/SIEDO/UEIS/113/2003, iniciada con motivo de la denuncia de secuestro en la ciudad de 
México. 

2. PGR/SIEDO/UEIS/180/2004, iniciada el 5 de julio de 2004, con motivo del secuestro de una 
mujer, quien fue privada de la vida, cuyo cuerpo se encontró en el estado de México  

3. PGR/SIEDO/UEIS/319/2004, iniciada el 27 de octubre de 2004, por secuestro el 26 de octubre 
de 2004 en el estado de México 

Por lo anterior, la AFI logró la detención de Diana Merlos Espericueta; Raúl Anaya Navarrete, El 
Barbas; José Hernández Barajas, El Stiler; Vicente Raúl Ávila Mendoza, El X-3, y Juan Miguel 
Hernández Molina y/o Juan Miguel Hernández Molinar, El Botas, el 11 de diciembre de 2004 en el 
DF, quienes fueron arraigados por orden del Juez 10 de Distrito de PPFs en el DF a partir del 12 de 
diciembre siguiente y el 23 de diciembre de 2004, elementos de la AFI aseguraron a Héctor Manuel 
Salinas Villalobos, a quien se le arraigó a partir del 24 de ese mes por orden del Juez 12 de Distrito de 
PPFs en el DF. 

4. PGR/SIEDO/UEIS/345/2004, iniciada el 24 de noviembre de 2004 con la denuncia por el 
secuestro de una menor. 
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El 8 de marzo de 2005, se solicitó OA ante el Juez 6 de Distrito en Matamoros, Tamps., en contra 
de los antes citados y dos más que se encuentran prófugos a la acción de la justicia, le fue otorgada con 
fecha 9 de marzo de 2005, cumplimentándose al día siguiente en su contra. Actualmente se continúa 
con la investigación. 

Los Mickys  

El 11 de marzo de 2005 dio inicio la AP PGR/SIEDO/UEIS/061/2005, con la denuncia del secuestro 
en agravio de una menor en Morelos. El 30 de marzo de 2005 y derivado de las investigaciones, se 
logró el aseguramiento de los siguientes bienes: 1) 73,360 dólares; 2) dos vehículos; 3) 10 teléfonos 
celulares; 4) una arma corta cal. 9 mm.; 5) un cargador; 6) 40 cartuchos .380 automático, y 7) 53 
cartuchos cal. 9 mm. 

El 19 de mayo de 2005 se ejercitó acción penal ante el Juzgado 13 de PPFs en el DF, en contra de 
Francisco Miguel Cerqueda López, El Micky; José Luis Palma Bermejos, El Pelucas; Víctor Manuel 
Pérez Ibarra, El Chino; Marcos Martínez Ruiz, El Talas; Gerardo De La Torre Guisado, El Germán; 
Cruz Ramírez Sánchez, El Cruz, y tres hombres más prófugos, solicitándose la correspondiente OA, 
misma que fue concedida el 20 de mayo de 2005, dentro de la CP 51/2005-IV, en contra de los antes 
citados, y tres hombres más, prófugos, por el delito de secuestro cometido en agravio de una menor; 
ORPI y por el delito de portación de armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

Los Jarochos 

El 12 de febrero de 2005 dio inicio la AP PGR/SIEDO/UEIS/034/2005 por el secuestro en agravio de 
un hombre en el Estado de México 

Como consecuencia de las investigaciones realizadas, el 16 de marzo la AFI logró la detención en 
el DF de José Luis Zavala Contreras, El Tintus o El Tintan y de Antonio Chang Vanegas, El Jarocho o 
El Compadre; Ignacio Sabel Cortés Bustos, El Moreno o El Compadre y Marcos Muñoz Asunción, El 
Chon o El Chaparro, el 17 de marzo de 2005 en el DF; los cuatro fueron arraigados el 19 de marzo de 
2005, por el Juez 9 de Distrito de PPFs en el DF. El 6 de abril de 2005, la AFI detuvo a José Francisco 
Zepeda Esquivel, El Pancho, quien fue arraigado a partir del 7 del mismo mes y año por el Juez. 3º de 
Distrito de PPFs en el DF. 

El 23 de mayo de 2005 se ejercitó acción penal ante el Juzgado 5 de Distrito de PPFs en el 
Edomex, en contra de Antonio Chang Banegas, El Jarocho; Ignacio Sabel Cortés Bustos, El Nacho o 
El Compadre; José Luis Zavala Contreras, El Tintan; Marcos Muñoz Asunción, El Chon o El 
Chaparro; José Francisco Zepeda Esquivel, El Pancho (arraigados), y dos hombres prófugos, por los 
delitos de DO y PIL,S, solicitándose la correspondiente OA, la cual fue otorgada el 24 de mayo de 2005, 
dentro de la CP 18/2005-V, en contra de Antonio Chan Banegas, El Jarocho, por el delito de DO y en 
contra de Ignacio Sabel Cortés Bustos, El Nacho o El Compadre; José Luis Zavala Contreras, El 
Tintan; Marcos Muñoz Asunción, El Chon o El Chaparro; José Francisco Zepeda Esquivel, El 
Pancho, y un sujeto prófugo, por los delitos antes señalados, misma que fue cumplimentada el 30 de 
mayo de 2005, para los primeros cinco, quienes quedaron internos en el penal de La Palma. El 2 de 
junio de 2005 se dictó AFP en su contra, por el delito de DO. 

Asunto San Luis Potosí 

El 23 de septiembre, 9 y 11 de noviembre de 2004, elementos de la AFI lograron la detención de 
Jorge Ibarra Lucio, María Teresa Segura Guillén y Elizabeth Hernández Medina, respectivamente, en 
el estado de San Luis Potosí.  

El 17 de diciembre de 2004, 2 de Distrito en San Luis Potosí, ejercitó acción penal en su contra, así 
como de ocho personas más prófugas, por los delitos de DO y PIL, y el 20 siguiente, se cumplimento la 
OA dictada en su contra dentro del de diciembre de Proceso 96/2004. 

Asunto Naucalpan 

El 22 de noviembre de 2004, elementos de la AFI aseguraron a Francisco Soriano Mendoza, El Chino 
o El Negro o El Jarocho; Hugo Ponciano Rea; Pedro Diego Juárez Hernández; Juan Manuel Acevedo 
Cortés; Samuel Hernández Rojas, El Chaparro o El Enano; Jaime Juárez Hernández, y Antonio 
Soriano Rodríguez, El Biyik  o El Negro y ese mismo día la Policía Judicial del estado de México, puso 
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a disposición de esta autoridad federal a Esteban Ortiz González, El Güero o El Chec y Gerardo 
González Valdéz, El Cui Cui; en una casa de seguridad ubicada en el municipio de Naucalpan de 
Juárez, Edomex, las nueve personas quedaron bajo la medida cautelar de arraigo a partir del 23 de 
noviembre de 2004, por orden del Juez 2 de Distrito de PPFs en el DF. 

Como resultado de las investigaciones realizadas se pudo concluir que dicha banda, tuvo 
participación dentro de las siguientes averiguaciones: 

1. PGR/SIEDO/UEIS/031/2004, por el secuestro en agravio de un hombre de 29 años de edad, el 
7 de febrero de 2004 en la ciudad de México, DF, expediente al que ya estaba acumulada la 
diversa PGR/SIEDO/UEIS/095/2004, iniciada con motivo de la denuncia de un secuestro, 
ocurrido el 31 de marzo de 2004, en el Edomex. 

2. PGR/SIEDO/UEIS/203/2004, por el secuestro de dos jóvenes estudiantes, ocurrido el 12 de 
julio de 2004. 

3. PGR/SIEDO/UEIS/268/2004, por el secuestro en agravio de un hombre, ocurrido el día 11 de 
septiembre de 2004 en la ciudad de México. 

4. PGR/SIEDO/UEIS/292/2004, por el secuestro en agravio de una mujer, ocurrido el 29 de 
septiembre de 2004 en la ciudad de México. 

5. PGR/SIEDO/UEIS/299/2004, por el secuestro en agravio de una señora y su hijo ocurrido el 8 
de octubre de 2004 en Ciudad Satélite, Edomex. 

El 16 de febrero de 2005, se ejercitó acción penal ante el Juzgado 2 de Distrito de PPFs en el 
Edomex, en contra de Francisco Soriano Mendoza, El Chino o El Negro o El Jarocho; Hugo Ponciano 
Rea; Juan Manuel Acevedo Cortés; Samuel Hernández Rojas, El Chaparro o El Enano; Antonio 
Soriano Rodríguez, El Biyik  o El Negro; Esteban Ortiz González, El Güero o El Chec; Gerardo 
González Valdéz, El Cui Cui; Pedro Diego Juárez Hernández, y Jaime Juárez Hernández, por los 
delitos de DO y PIL, y se giró OA para las siete primeras personas consignadas. 

Asunto Los Parres 

El 15 de abril de 2005 se ejercitó acción penal ante el Juzgado 10 de Distrito de PPFs en el DF, en 
contra de Rodolfo Rodríguez Contreras, El Fito y/o El Tomate; Luis Alberto Sánchez Rosales, El 
Gordo, y Enrique León Ortega, El Ringo, por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas; Juan Carlos Sánchez Merlos, El Chupó; Luis Alberto Sánchez Merlos, El 
Tito; Hugo Sánchez Merlos, El Hamburguesas; Lázaro Merlos Esquivel, El Laica, y Alejandro 
Velázquez Miranda, por el delito de posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo de las 
fuerzas armadas y en contra de Rodolfo Rodríguez Contreras, El Fito y/o El Tomate; Luis Alberto 
Sánchez Rosales, El Gordo, y Enrique León Ortega, El Ringo por el delito de allanamiento de morada. 

Asunto Los Chilas  

El 11 de febrero de 2005,  mediante un operativo implementado por la AFI, fue liberadad una persona 
secuestrada, lográndose la detención de Fernando Robledo Chila, Verónica Robledo Chila, Sergio 
Robledo Chila, Rafael Salas Zendejas y a Erick Blancas Ramírez (17 años), a quien se le remitió al 
Consejo Tutelar para Menores el 12 de febrero siguiente; el mismo día  11, elementos de la AFI 
detuvieron a Pascuala Chila Ponce; el día 17 del mismo mes, la AFI aseguró a Israel Estévez Guzmán,  

El 3 de mayo de 2005, se ejercitó acción penal ante el Juzgado 15 de Distrito de PPFs en el DF, en 
contra de Fernando Robledo Chila, El Gordo o El Macetas; Sergio Robledo Chila; Pascuala Chila 
Ponce; Israel Estévez Guzmán; Verónica Robledo Chila, y a Rafael Salas Zendejas (arraigados), así 
como cinco hombres y una mujer prófugos; a todos, por los delitos de DO y PIL; así como a Verónica 
Robledo Chila y Rafael Salas Zendejas, por posesión de arma de fuego del uso exclusivo de las fuerzas 
armadas.  

Asunto de El Samuray 

El 25 de febrero de 2005, se inició la AP PGR/SIEDO/UEIS/043/2005, con motivo de que la PGJE de 
Baja California puso a disposición de la PGR a Efrén Yepis Morales; Alfonso Cano Camargo, El 
Chito; Macario Arriola Trasviña; Edgar Alvarado Cuadra o Edgar Alvarado Flores, El Gangoso o 
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Roberto Alvarado Flores; Salvador Zárate Ochoa; Luis Armando Lamas Palomares; Roberto García 
Ojeda, El Chiquidrácula, y Daniel Verdugo Miranda, El Buches, quienes fueron detenidos el 25 de 
febrero de 2005, por el secuestro en agravio de un estudiante; Los detenidos manifestaron pertenecer a 
la organización delictiva llamada cártel de los Arellano Félix, comandada por Javier Arellano Félix, El 
Tigrillo y que su jefe directo se llama José Luis Chávez Arias, El Samuray o El Maestro, que era quien 
se encargabad de las negociaciones junto con Paúl Ochoa Flores, El Güero.  

Se les aseguraron: un inmueble urbano ubicado en Tijuana, BC; un vehículo marca Toyota Tercel, 
modelo 1992; un vehículo marca Ford tipo Pick up , modelo 1995; un vehículo marca Ford tipo panel, 
modelo 1997; un vehículo marca Ford tipo sedan; un arma de fuego tipo escuadra calibre 380 
automática, marca Davis Industries modelo p-380; un cargador;  tres cartuchos útiles; un arma de 
fuego tipo escuadra, calibre 9 mm. marca Llama; un cargador, y tres cartuchos útiles. 

El 16 de mayo de 2005, el Juez 5 de Distrito en Matamoros, Tamps., ejercitó accion penal en 
contra de Efrén Yepis Morales; Alfonso Cano Camargo, El Chito; Macario Arreola Trasviña; Roberto 
Alvarado Flores o Edgar Alvarado Cuadra o Edgar Alvarado Flores, El Gangoso; Salvador Zárate 
Ochoa, El Chino o La Chava; Luis Armando Lamas Palomares o Luis Armando Lamas Palomar; 
Roberto García Ojeda, El Chiquidrácula, y Daniel Verdugo Miranda, El Buches y de cuatro hombres 
más prófugos, por los delitos de DO y PIL; en contra de Efrén Yepis Morales, Luis Armando Lamas 
Palomares o Luis Armando Lamas Palomar, Roberto García Ojeda, El Chiquidrácula y Daniel 
Verdugo Miranda, El Buches y tres hombres más prófugos, por el delito de homicidio calificado, y en 
contra de Roberto García Ojeda, El Chiquidrácula, por el delito de portación de arma de fuego del uso 
exclusivo de las fuerzas armadas. 

El 17 de mayo, se les dictó OA, dentro de la CP 37/2005-V, mismos que se cumplimentó el 19 
siguiente y el 21 de mayo se dictó en su contra AFP, por los delitos consignados.  

Detención de Isaías González López, responsable de tres secuestros  

Como resultado de las acciones que lleva a cabo la SIEDO en materia de plagio, el 11 de junio de 
2005 se detuvo a Isaías González López por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos 
de DO y PIL. El inculpado fue reconocido por una de sus víctimas.  

Al ser detenido le fue asegurada una camioneta Chevrolet, tipo Silverado, color azul marino, la 
cual era utilizada para plagiar a sus víctimas. 

Detención de Agustín Salustiano Villeda González y Margarito García Castro, presuntos 
secuestradores de 44 personas.  

El 26 de junio de 2005, elementos de la AFI, en 
coordinación con la PFP, Ejército Mexicano y la 
Policía Estatal Preventiva, realizaron el cateo de 
diversos inmuebles en Nuevo Laredo, Tamps., 
señalados como casas de seguridad, en dos fueron 
localizadas 44 personas privadas de su libertad. 

De acuerdo con los primeros señalamientos 
de las personas rescatadas, quienes las privaron 
de su libertad se hacían pasar como elementos de 
la Policía Ministerial, de la PFP, del Grupo 
Aerotransportado de Fuerzas Especiales del 
Ejército Mexicano y de la AFI, argumentando que 
realizaban investigaciones sobre la muerte de un 
policía. 

Los detenidos son: Agustín Salustiano 
Villeda González, jefe de la banda, y Margarito 
García Castro. 
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Estas acciones se encuentran relacionadas con la AP PGR/SIEDO/UEIS/305/2004, iniciada con 
motivo del secuestro de un comerciante de la Central de Abasto, perpetrado el 14 de octubre del 2004, 
así como con la FSPI/822/06-05, iniciada en la PGJDF por el secuestro de esta persona.  

Agustín Villeda González, jefe de la banda y algunos de sus cómplices, se desempeñaron como 
empleados de seguridad privada en la Central de Abasto.  

Detención de Roberto Ramírez Santos, El Parejita , integrante de una banda de secuestradores, 
identificada como Los Diableros, que operaba en la Central de Abasto de la ciudad de México. 

El 28 de junio de 2005, fue detenido Roberto Ramírez Santos, El Parejita , presunto integrante de una 
banda de secuestradores, identificada como Los Diableros, que operaba en la Central de Abasto de la 
ciudad de México. A esta organización delictiva se le atribuye la probable comisión de seis secuestros. 
Al momento de su detención le fue asegurada una pistola calibre 9 mm. marca Smith & Wesson, tres 
cartuchos para esa arma y un teléfono celular. 

Esta detención se suma a la del jefe de la banda y otro integrante del mismo grupo delictivo, 
realizadas el 13 de junio de 2005, durante el operativo de rescate de una de sus víctimas. 

 Roberto Martínez Santos, manifestó ante el MPF ser el responsable de la muerte del comerciante 
de la Central de Abasto de 76 años de edad, secuestrado el 14 de octubre de 2004, en virtud de que la 
víctima lo reconoció a él y a Margarito García Castro. 

El 28 de junio, el MPF con el apoyo de efectivos de la AFI y de la Unidad Canina realizaron un 
recorrido por las inmediaciones de las minas de Tláhuac, en donde localizaron restos óseos en el lugar 
indicado por Roberto Martínez Santos. 

Privación de la libertad de Elva Nidia y Johana Guadalupe Palma Morquecho, por Idelfonso 
Enríquez Parra, vinculado con la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota 

El  4 de julio de 2005 se inició el AC PGR/SIEDO/UEIS/AC/024/2005, con el escrito del día 1 de de 
ese mismo mes, mediante el cual Elva Nidia y Johana Guadalupe Palma Morquecho, denunciaron que 
el 3 de junio pasado, fueron privadas de la libertad en Ciudad Obregón, Son., por un grupo de personas 
armadas.  

Elvia Nidia Palma Morquecho declaró que las personas que las privaron de la libertad son 
integrantes de la organización criminal denominada Los Güeros o Los Números, y que en su presencia 
dieron muerte a tres hombres a los cuales torturaron e incineraron, amenazándola de que si decía algo 
la iban a matar igual que al periodista José Alfredo Jiménez Mota. 

Se obtuvo información sobre la ubicación de diversos inmuebles en los que la organización 
criminal se reúne para llevar actividades ilícitas, siendo éstos los ranchos denominados: El Coso, El 
Guayparin, La Tribuna, Sonoro Bis, Los Valles y El Mezquite, ubicados en la sierra, cerca del Poblado 
de San Bernardo, en el municipio de Álamos, Son., de los cuales, se obtuvo orden de cateo por el Juez 
Séptimo de Distrito con residencia en Obregón, Sonora, dando los siguientes resultados: 

• En el Rancho el Coso, se aseguró aproximadamente un kilogramo de marihuana;  

• En el Rancho el Guayparin, se aseguraron dos rifles calibre 22;  

• En el Rancho La Tribuna, no se encontraron objetos, instrumentos de delito; 

• En el Rancho Sonoboris, se aseguró una pistola especial Charter, calibre 44; una pistola 
calibre 22; cuatro cartuchos calibre 44; dos cartuchos calibre 40; 75 cartuchos calibre 22; 17 
cartuchos calibre 3.80, y un vehículo Silverado modelo 2003; 

• En el Rancho Los Valles, se aseguró un rifle calibre 22, y  

• En el Rancho El Mezquite , no se encontraron objetos, instrumentos de delito. 

Cabe señalar que los ranchos antes mencionados, fueron asegurados por el aMPF.   

Consignación de cuatro secuestradores de Ecatepec, estado de México  

El día 7 de julio de 2005, se consignó a Humberto Carrillo Fernando o Humberto Enrique Carrillo 
Fernando, José Roberto Mendoza Flores, Jacinto Mendoza Flores y Rodrigo Tolentino Hernández. 
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José Roberto Mendoza Flores fue detenido por elementos de la AFI el día 5 de julio de 2005, 
cuando portaba un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 mm, y los restantes indiciados se 
aprehendieron en el interior del domicilio ubicado en calle Francisco Villa esquina con Av. de las 
Torres, Col. Texalpa, Ecatepec, Edomex, en donde mantenían privada de la libertad a una mujer desde 
el 28 de junio de 2005. 

Humberto Carrillo Fernando o Humberto Enrique Carrillo Fernando, José Roberto Mendoza 
Flores, Jacinto Mendoza Flores, Rodrigo Tolentino Hernández y otras personas, son integrantes de la 
organización criminal denominada como Los Panteras; dedicada al secuestro, que opera 
principalmente en el Edomex.  

La consignación en contra de los cuatro sujetos se llevó a cabo por su probable responsabilidad en 
la comisión de los delitos de DO y PIL, además en contra de José Roberto Mendoza Flores por 
portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, quedando internos en el CERESO 
de Tlalnepantla, Edomex. 

Aprehensión de Jorge Barajas Santana 

El 11 de julio de 2005, en cumplimiento a una OA girada por el Juez Vigésimo Sexto Penal del DF, la 
PGR detuvo al presunto secuestrador Jorge Barajas Santana, quien se encontraba cumpliendo un 
arraigo desde el 4 de mayo de 2005; quien participó en el secuestro de una persona el pasado 11 de 
marzo en la ciudad de México.  

Una vez cumplimentada la OA ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la ciudad de 
México.  

Detención de cinco secuestradores de la organización de Los Montantes 

Dentro del programa permanente del combate al secuestro, la UEIS y la AFI llevaron a cabo los 
días 20, 21 y 22 de julio de 2005, contundentes acciones en contra de la organización de secuestradores 
denominada Los Montantes, dichas acciones culminaron con  la liberación de una persona del sexo 
masculino que se encontraba privado de su libertad.  

Las acciones implementadas culminaron con la detención de Crystian García 
Montante, Alan García García , Vicente García  Vera, Fernando García Montante y 
Víctor Manuel Macias Aguilera. 

Asimismo se aseguraron diversas armas de fuego de las siguientes 
características: un fusil, AR-18, calibre 5.56 mm., marca Armalite, matrícula 
S21118, sistema de disparo semiautomático; una escuadra, calibre 40 mm., marca 
Smith & Wesson, matrícula Dlb02721, con cargador abastecido con cinco 
cartuchos, calibre 40 y un cartucho expansivo; una escuadra, calibre 9 mm., marca Ruguer, con núm. 
de serie 300-04322, con un cargador abastecido con 10 cartuchos, y una escuadra, calibre 9 mm., 
modelo Star Interarms, con núm. de serie 1768386, con su cargador abastecido, con nueve cartuchos, 
Colt AR-15 A2 , calibre .223 (USA) Colt, modelo carabina, Colt AR-15, calibre .223-5-.56, Colt AR-15, 
calibre .223, modelo SP1 USA, Uzi semiautomática, 9 mm., israelita, modelo A, Uzi 9 mm., 
automático 9 mm., israelita, modelo A, Fusil Norinco, calibre 7.62 X3, 9 mm., revólver Smith And 
Wesson, calibre 38, especial, pistola Browning, calibre 40, siete cartuchos percutidos, pistola Beretta , 
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calibre 22, USA, y pistola MK 2 Colt Double Tagle, 38 súper, así como de 930 cartuchos de diferentes 
calibres, 19 cargadores para diversas armas de fuego, tres granadas de fragmentación y 40 teléfonos  
celulares. 

Posteriormente el día 25 de julio fue detendido Luis Fernando Maldonado Cervantes o Luis 
Fernando Menegazzo Morales, por su participación en el secuestro de cuatro víctimas secuestradas por 
esta organización de Los Montantes, quien se encargaba de buscar comerciantes adinerados para su 
secuestro.  

 

 

 

 

 

 

 

Detención de  los secuestradores Salvador Loyola Orrego, Hugo Contreras del Rosario y Omar 
David Moreno Loreto, integrantes de la banda Los Orregos. 

El 23 de julio de 2005, se logró la detención de Salvador Loyola Orrego, Hugo Contreras del Rosario y 
Omar David Moreno Loreto. 

La detención se llevó a cabo en las inmediaciones de la Col. Exhacienda de Coapa, Deleg. Tlalpan, 
DF, al momento en que los presuntos secuestradores intentaban cobrar el rescate de un empresario 
dedicado a la compra-venta de autos y quien momentos antes logró escapar de sus captores, en tanto 
sus familiares daban aviso del secuestro a la AFI. 

La víctima fue secuestrada el 21 de julio de 2005 y permaneció privada de la libertad en el interior 
de un vehículo marca Chrysler Cirrus, color azul, modelo 1998, placas 108RAF, iniciándose la AP 
PGR/SIEDO/UEIS/159/2005. Cabe señalar, que durante la integración de la averiguación previa se 
recabaron diversas pruebas a través de las que no se advirtió el delito de DO, por lo que el MPF remitió 
a los inculpados a la PGJ del DF. 

 

 

 

 

 

Detención de dos secuestradores en Mazatlán, Sin.  

El 23 de julio de 2005, elementos de la AFI detuvieron Laurencio Ibarra González y Severino de los 
Ríos Valdés, con motivo de la denuncia presentada por una ciudadana de nacionalidad austriaca en la 
que narra la privación de libertad de que fue objeto; hechos que ocurrieron en Mazatlán, Sin.,  
iniciándose la AP PGR/SIEDO/UEIS/145/2005. 

El Juez Decimoquinto de Distrito de PPFs en el DF otorgó la medida cautelar de arraigó 15/2005-
IV, por 45 días en contra de Laurencio Ibarra González y Fernando Severino de los Ríos Valdés, por 
los delitos de PIL y DO. 
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1.5 RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE MENORES, 
INDOCUMENTADOS Y ÓRGANOS 

La Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos 
(UEITMIO), realizó diversas acciones a fin de cumplir con los objetivos establecidos en los programas 
vigentes. 

1.5.1 ORGANIZACIONES DELICTIVAS DEDICADAS AL TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS 

El esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobie rno contra organizaciones delictivas, mediante 
intercambio de información y cooperación a través de modernas prácticas de inteligencia estratégica, 
táctica y operativa, del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, permitió los siguientes 
resultados: 

• Grupo delictivo de Miguel Ángel Peregrina Serrano. Derivado de la investigación realizada 
en colaboración con la Delegación Estatal de Puebla y el INM, el 18 de octubre de 2004,  se 
llevó a cabo el aseguramiento de 43 personas indocumentadas, y la detención de Apolinar de la 
Rosa de Jesús, Rosario Acevedo Díaz, Iván Rosales de la Rosa, Reyna Flores Serrano, Beatriz 
López Elías y Elizabeth Lucía Vázquez Caballero, en contra de los cuales se ejerció acción 
penal por los delitos de violación a la LGP y violación a la LFDO; asimismo, se solicitó OA en 
contra de Miguel Ángel Peregrina Serrano, por los mismos delitos, misma que fue obsequiada 
y posteriormente cumplimentada; actualmente los indiciados de referencia se encuentran 
formalmente presos por los delitos señalados. 

• Organización de Genaro de la Cruz. Investigaciones posteriores con relación al grupo 
delictivo de Miguel Ángel Peregrina Serrano, dio como resultado la detección de otra 
organización criminal vinculada, misma que opera en Ocozocuautla, Chis.; el 29 de noviembre 
de 2004, el Juez de Distrito obsequió orden de cateo a cuatro inmuebles ubicados en la citada 
entidad federativa, lográndose asegurar a 46 personas extranjeras indocumentadas, un rancho y 
cuatro vehículos, así como la detención de tres miembros de la organización encabezada por 
Genaro de la Cruz Gómez, en contra de quien se dictó OA por los delitos de violación a la 
LFDO y violación a la LGP. 

1.5.2 REUNIONES INTERNACIONALES 

La UEITMIO participó en eventos con dependencias gubernamentales de los EUA especializados en el 
combate a los delitos de tráfico de indocumentados, de los cuales destacan los siguientes: 

• Reunión para el procesamiento penal de traficantes de personas en los corredores BC-
California y Sonoro-Arizona, llevada a cabo el 24 y 25 de mayo de 2005, en la ciudad de San 
Diego, California, EUA. 

• Reunión México-Estados Unidos de América sobre el funcionamiento de la Guía de 
Identificación para el Programa de Procesamientos Penales, celebrada en la ciudad de 
México el día 3 de junio de 2005. 

• Reunión México-Estados Unidos de América sobre el Procesamiento Penal de los Traficantes 
de Personas, llevada a cabo el 22 y 23 de junio de 2005, en la ciudad de Yuma, Arizona, EUA. 

1.5.3 CAPACITACIÓN 

De acuerdo a los lineamientos establecidos de capacitación y actualización especializada, se participó 
en los siguientes eventos internacionales: 

Taller 

• Los delitos contra menores cometidos a través de internet, del 25 al 29 de abril de 2005, en  
Madrid, España. 

Conferencias  

• Primera Conferencia Bonet Task Force-initial Kickoff Meeting, celebrada en la ciudad de 
Redmond, Washington, EUA, del 5 al 8 de octubre de 2004, en la cual se abordó el tema de los 
delitos cibernéticos y la necesidad de establecer una alianza internacional para combatirlos. 
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• Segunda Conferencia Bonet Task Force-initial Kickoff Meeting, realizada del 11 al 14 de abril 
de 2005, en la ciudad de Praga, República Checa, con la finalidad de dar continuidad a la 
citada en el párrafo que antecede. 

Seminario 

• La lucha contra la pornografía infantil y tráfico de personas en el ámbito del comercio sexual, 
25 al 27 de mayo de 2005, en Santiago, Chile. 

Acciones del MPF en contra del tráfico de indocumentados 
enero-15 de julio Concepto 
2004 2005 

Variación (%) 

Averiguaciones previas consignadas. 6 6 100% 
Órdenes de aprehensión obtenidas. 71 3 4.2% 
Órdenes de aprehensión cumplidas. 55 3 5.5% 

              Nota: Tres de las averiguaciones previas se consignaron con detenido. 
              Fuente: SIEDO 

 

 

 

 

 
1.6 RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, EL ACOPIO Y TRÁFICO 

DE ARMAS 

El terrorismo, el acopio y el tráfico de armas de fuego son temas de suma importancia en la agenda 
nacional, por lo que la PGR, consciente de su compromiso y competencia, participó con la comunidad 
mundial analizando y promoviendo instrumentos internacionales que regulen eficazmente las acciones 
de los países participantes para la prevención, investigación y persecución internacional de 
organizaciones delictivas cuyas actividades preponderantes son el terrorismo, el trasiego y el acopio 
ilícito de armas de fuego. 

1.6.1 COMBATE AL TERRORISMO 

El objetivo primordial es la procuración de la justicia en el momento en que se presenten actos de 
terrorismo en nuestro país y participar, en coordinación con las diversas entidades del Ejecutivo 
Federal y con autoridades de otros países, en operaciones tendentes a la detección y detención de 
probables terroristas. 

A raíz de los atentados a las Torres Gemelas en los EUA, la Unidad Especializada en Investigación 
de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA), participa en la investigación, detección y 
detención de presuntos terroristas, en coordinación con diversas dependencias del Ejecutivo Federal y 
autoridades extranjeras. 

En el plano nacional, y en coordinación con la SEDENA , SEMAR, SRE, SSPF, SEGOB, CENAPI, 
CISEN , PFP y la AFI, así como, con la SSP de los estados, con las autoridades responsables de 
Protección Civil y el GDF. 

En el ámbito internacional, se coordina con el FBI, con la Dirección de Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos (ATF , por sus siglas en inglés), Aduanas (CUSTOMS), con los departamentos de 
Justicia y del Tesoro, así como con el Servicio del Marshall de los EUA; de igual manera con las 
autoridades del Reino de España, la Federación de Rusia, la Dirección de Crimen Internacional y 
Terrorismo de Canadá, con autoridades de las Repúblicas de Guatemala, Costa Rica, Colombia y con 
las autoridades de nacionalidad y migración de la República Oriental del Uruguay. 

En el marco de la ONU, se atendieron dos reuniones del Comité de Lucha Contra el Terrorismo y 
se emitió opinión Jurídica; se participó en el Comité Interamericano Contra el Terrorismo, y se 
atendió una reunión del Comité de Armas Químicas y Biológicas. 

Actas circunstanciadas 
Iniciadas  Despachadas Trámite 

29 
 

2 
a).- Elevada a AP: 1 
b).- Incompetencia: 0 
c).- Archivo: 1 

229 
 

Fuente: SIEDO 

Averiguaciones previas 
Iniciadas Despachadas Trámite 

19 
 

4 
Incompetencia: 

0  

86 

Fuente: SIEDO 
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Por otro lado, se emitió opinión jurídica en el marco de la Comisión Intersecretarial en Desarme, 
Terrorismo y Seguridad Internacionales; se participó en una reunión sobre Terrorismo en las oficinas 
del FBI, en Washington, DC., y se emitió informe; se atendieron 12 reuniones del Comité de Seguridad 
Aeroportuaria, con el objeto de que la legislación mexicana cubra los compromisos internacionales de 
la Organización Internacional de Aviación Civil. 

Asimismo, se atendieron las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia -Pacífico, para 
tratar la amenaza terrorista y se emitió  opinión jurídica, y para tratar el tema de Estrategias de 
Seguridad Pública en torno al terrorismo. 

Se asistió y participó en los seminarios de El combate al lavado de dinero y al financiamiento del 
terrorismo, y el de Terrorismo Global: Evaluación de Amenazas, Estrategias de Respuesta y 
Cooperación Policial, este último se llevó a cabo del 20 al 24 de junio de 2005, en Cartagena de 
Indias, Colombia . 

A efecto de fortalecer la cooperación internacional para combatir las actividades de la delincuencia 
organizada que tengan impacto en nuestro país, se atendiron dos reuniones preparatorias a la Plenaria 
de Alto Nivel en Procuración de Justicia México-Estados Unidos, se atendió la Plenaria misma y se 
emitió opinión jurídica e informe. 

Se participó en la Reunión sobre Seguridad de Fronteras en Vancouver, Canadá, en el marco de la 
OEA  y se emitió informe al respecto; se atendió una reunión del Comité de Armonización Legislativa; 
se sostuvo una reunión con el Agregado del FBI, en sus oficinas de la Embajada de los EUA en 
México, con la finalidad de precisar los puntos de coordinación para la investigación, persecución, 
identificación, detección y detención de probables terroristas que pudieran encontrarse en nuestro 
territorio con la pretensión de evadir la acción de la justicia o de ingresar a los EUA para realizar actos 
de terrorismo, así como para el aseguramiento de activos de probables miembros de organizaciones 
terroristas. 

A efecto de promover y fomentar la cooperación internacional para la investigación, persecución, 
identificación, detección y detención de probables terroristas que pretendan ingresar o que se encuentre 
en nuestra nación buscando evitar la acción de la justicia de su país de origen, pasar a los EUA para 
realizar actos de terrorismo o bien, que pretendan cometerlos en México, se sostuvieron diversas  
reuniones de trabajo, con las siguientes personas: 

• Cónsul, Consejero, Primer Secretario, Jefe de Seguridad, de la Embajada de la Federación de 
Rusia. 

• Director y Secretario Ejecutivo del Comité Interamericano Contra el Terrorismo. 

• Director Nacional de Migración del Ministerio del Interior de la República Oriental del 
Uruguay. 

• Asesora del Despacho del Viceministro, del Ministerio de la Presidencia de la República de 
Costa Rica. 

• Consejera de la Embajada de los EUA en México. 

• Secretario Asistente de la sección de Financiamiento al Terrorismo y Crímenes Financieros 
del Departamento de Justicia de los EUA. 

Asimismo, se asistió a las siguientes actividades: 

• Reunión para tratar el tema de Crimen Organizado y Cooperación Jurídica, del Grupo de Ato 
Nivel de Seguridad Fronteriza México-Guatemala (GANSEF). 

• Simposio de la OEA  sobre Gestión de las Fronteras: Diálogo sobre la Cooperación 
Transfronteriza e Integridad de las Fronteras, en Vancouver, Canadá.  

• Reunión del grupo de trabajo sobre Fugitivos, Asistencia Legal y Traslado de Reos en 
Washington, EUA. 

• Reunión del Grupo Plenario México-Estados Unidos, sobre Procuración de Justicia . 
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Por otra parte, ante la alerta de un eventual traslado de cocaína contaminada con ántrax por la 
frontera norte del país, con destino a los EUA, se inició la indagatoria correspondiente, en la que se 
alertó a las representaciones de la AFI en las 32 entidades federativas de la República y se estableció 
coordinación con el FBI. Las investigaciones conjuntas no corroboraron los hechos. 

Se recibieron tres alertas de la presencia  en México, del terrorista Adnan Gushair, El Shukrijumah, 
ante la eventualidad de que pudiera utilizar el territorio nacional para introducirse a los EUA, se 
iniciaron las indagatorias correspondientes. 

Otra alerta atendida fue la emitida por INTERPOL-Madrid, referente a supuestas transferencias para 
las islas Bermudas de 450 mil euros, presuntamente destinados al financiamiento al terrorismo. 

Se han atendido múltiples solicitudes de información realizadas por las delegaciones de Baja 
California, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz, así como de las PGJ de algunos estados de la República 
respecto de personas que se tienen identificadas como proclives a albergar a grupos terroristas y que 
les son puestas a disposición, esencialmente por violación a la LGP, sin embargo, de las 
investigaciones y de las consultas a las bases de datos y a los enlaces internacionales, han sido 
negativos.  

En la frontera norte  

En coordinación con la ATF, DEA, FBI, el Servicio del Marshall y los agentes de Aduanas 
(CUSTOMS) y Migración de los EUA , se realizaon investigaciones para la identificación, detección y 
detención de probables miembros de organizaciones terroristas que pretendan ingresar a ese país a 
través del territorio Nacional; tales son como los casos concretos de Adnan Gushair, El Shukrijumah y 
Ali Saed Bin, Ali El Hoorie , identificados como miembros de Al-Qaeda. 

Adicionalmente se participa en el Comité de Seguridad Aeroportuaria encabezado por la SCT , con 
el fin de mejorar la seguridad en aeropuertos mexicanos. 

Por otra parte, se continúa asistiendo jurídicamente a España, con motivo de diversas 
investigaciones que conjuntamente se llevan a cabo en dicho país, en contra de la organización 
terrorista vasca ETA. 

1.6.2 EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO 

Con el objeto de prevenir, inhibir y combatir frontalmente el acopio y el tráfico de armas en nuestro 
país y participar en coordinación con diversas entidades de la República y con autoridades de otros 
países, en operaciones tendentes a la detección y detención de probables traficantes de armas, se 
realizan diversas acciones para prevenir y sancionar el tráfico de armas de fuego y municiones en el 
país, entre las que destacan las siguentes: 

• Intercambia información con la SEDENA , la SSPF, en coordinación con la ATF , para el rastreo 
del armamento asegurado, a fin de generar líneas de investigación respecto de los principales 
proveedores, rutas de trasiego y puntos de comercialización. 

• Seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de 
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. 

• Participación en cuatro reuniones del grupo de trabajo establecido por la Asamblea General de 
la ONU mediante Resolución 58/241, a fin de negociar un instrumento para identificar y 
localizar armas pequeñas y ligeras. 

• Colaboración en la Reunión de Expertos de Armas Pequeñas y Ligeras para discutir sobre la 
regulación de la posesión de armas por los civiles, mala utilización de armas por las Fuerzas 
de Seguridad y los principios comunes en la transferencia de las armas. 

• Intervención en la VI Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la Convención 
Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA). 

• Asistencia al seminario sobre la Aplicación del Programa de Acción de Naciones Unidas 
sobre Armas Pequeñas y Ligeras en Iberoamérica, en Cartagena de Indias, Colombia. 
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• Participación en el Grupo de Coordinación para el Rastreo de Armas de Fuego, que preside la 
PFP, dando seguimiento a las denuncias y rastreo de armas. 

• Acciones conjuntas con el GANSEF integrado por cinco subgrupos: Migración y Derechos 
Humanos, Terrorismo Internacional, Crimen Organizado y Cooperación Jurídica, Seguridad 
Pública y Aduanas, con el gobierno de Guatemala, en el que la PGR le corresponde coordinar 
el subgrupo de Crimen Organizado y Cooperación Jurídica, en el que se tratan, entre otros 
temas, el del tráfico de armas.  

La intervención de esta Institución en el GANSEF tiene como objetivo principal el despliegue 
conjunto de fuerzas operativas en las zonas fronterizas, habiéndose implantado una Base de 
Operaciones Mixtas (BOM) para reforzar la vigilancia e inhibir el Tráfico de Armas en esa 
zona. 

En materia de acopio y tráfico de armas, se integraron ocho indagatorias, en las que investiga a 
diversas personas de origen mexicano y estadounidense dedicadas al trasiego de armas de fuego. Se ha 
identificado que esas personas forman parte de una organización trasnacional que opera en los estados 
de Texas, EUA, Nuevo León y Tamaulipas. 

Asimismo, con motivo de la detonación de diversos artefactos explosivos en el estado de Morelos, 
se iniciaron tres APs en las que investiga los ilícitos de violación a la LFAFE y una indagatoria más, 
con motivo del hallazgo de material explosivo en un inmueble deshabitado. Este asunto se investiga 
para identificar a los probables responsables y, en coordinación con la ATF, se rastrea la procedencia 
de los materiales explosivos. 

También ha realizado acciones en investigación y rastreo de materiales explosivos y de los 
probables responsables de la violación a la LFAFE por el hallazgo de material bélico encontrado 
expuesto en sitios públicos. 

Se continuará fortaleciendo la cooperación nacional e internacional para combatir las actividades 
de terrorismo y de tráfico de armas de fuego que tengan impacto o pretendan impactar en nuestro país, 
así como para la investigación, persecución, identificación, detección y detención de probables 
terroristas y traficantes de armas de fuego, que pretendan ingresar o que se encuentren en nuestra 
nación buscando evitar la acción de la justicia de su país de origen, o bien, que pretendan cometer 
actos de terrorismo o de tráfico de armas de fuego en México o utilizar el territorio nacional como paso 
a otro estado. 

En materia de tráfico de armas, se han iniciado 35 indagatorias con igual número de solicitudes de 
colaboración a la ATF, para el rastreo del material bélico. 

Los resultados hasta ahora alcanzados han permitido, elevar a AP seis de las 35 investigaciones. 
En una de ésas seis indagatorias, recientemente se logró el aseguramiento de 31 armas de fuego en 
nuestro país y se ultiman detalles para su determinación. 

A la fecha en que se informa, la UEITA ha dado trámite a 141 APs, de las cuales tres corresponden 
al año de 1999; una al 2000; cuatro al 2001; seis al 2002; 24 al 2003; 57 al 2004, y 46 al 2005, de las 
que se han determinado 61 expedientes, quedando en trámite 80.  

Asimismo, se han tramitado 422 ACs , de las que 24 corresponden al año de 1997; tres a 1998; tres 
a 1999; una al 2001; 15 al 2002; 49 al 2003; 173 al 2004, y 154 al 2005, de las que se han determinado 
125, con un haber en trámite de 297 expedientes. 

Las cifras mencionadas, forman un total de 563 expedientes, de los que se han determinado 186. 
Actualmente, se cuenta con un haber de 377 expedientes en investigación. 

1.7 RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL ASALTO Y ROBO DE VEHÍCULOS 

La Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos (UEIARV), llevó a cabo 
diversas acciones a fin  de cumplir con los objetivos establecidos en los programas vigentes.  

1.7.1 ORGANIZACIONES DELICTIVAS DEDICADAS AL ASALTO Y ROBO DE VEHÍCULOS 

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2004 y el 30 de junio de 2005 en materia de asalto y robo 
de vehículos se lograron los siguientes resultados: 
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El 1 de octubre de 2004, en Tepotzotlán, Edomex, se llevó a cabo la detención de dos sujetos, 
quienes formaban parte de una organización delictiva dedicada al robo de tractocamiones y al 
comercio de las mercancías robadas, siendo consignados dentro de la AP 
PGR/SIEDO/UEIARV/051/04, radicándose en el Juzgado Cuarto B de Distrito en el Edomex, bajo la 
causa penal 146/2004, quien les dictó AFP. 

El 17 de enero de 2005, falleció una persona y otra fue detenida, mismos que eran miembros de 
una organización criminal dedicada al asalto y robo de vehículos en la carretera Pirámides–Distrito 
Federal. En relación a la persona que fue detenida, se le consignó dentro de la AP 
PGR/SIEDO/UEIARV/01/05, la cual fue radicada en el Juzgado Sexto de Distrito en el Edomex, bajo 
la causa penal 33/2005, y el Juez de la causa le dictó AFP por su probable responsabilidad en la 
comisión de los delitos de DO, asalto, homicidio calificado en grado de tentativa y tentativa de robo. 

Con el fin de fortalecer la cooperación internacional, se participó en la Reunión de Expertos 
Gubernamentales para Considerar la Conveniencia  de Elaborar un Plan de Acción Hemisférico 
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, celebrada el 18 y 19 de abril de 2005, en la Ciudad 
de Washington DC., EUA. 
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SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS 
FEDERALES 

 
Con el propósito de brindar la atención debida a los asuntos encomendados, la SIEDF ha instaurado 
diversos mecanismos de trabajo que buscan una correcta valoración y seguimiento de las tareas 
implementadas. Acciones que permiten satisfacer los reclamos ciudadanos a través de los comités que 
a continuación se señalan: 

Comité Interno de Administración y Control. Busca colegiar opiniones que lleven a la 
determinación satisfactoria de los asuntos que se derivan para su atención. Sus sesiones se celebran 
una vez por semana, por lo que en las 37 reuniones efectuadas se ha establecido una puntual 
categorización de las acciones, mismas que han permitido la obtención de resultados favorables. 

El Comité de Seguimiento a los Asuntos Relevantes. Por la importancia inherente de los asuntos 
clasificados como relevantes, se analiza y lleva un puntual seguimiento de estos casos a través de 
reuniones programadas dos veces por semana, por lo que en el periodo que se informa totalizaron 67, 
en las que se determinaron tareas precisas de resolución de estos expedientes que por su importancia, 
repercuten en la actuación de la Institución.  

Objetivos 

• Agilizar y sistematizar la integración de las APs y sus consignaciones correspondientes. 

• Establecer mecanismos de coordinación con organismos y asociaciones no gubernamentales y 
con los tres órdenes de Gobierno, para planear, ejecutar y controlar las acciones que 
coadyuven a abatir los índices delictivos y a hacer una realidad la persecución del delito. 

• Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros que se destinen a la 
Subprocuraduría y a las áreas que coordina. 

1.1 PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

Una de las principales preocupaciones y retos del Gobierno Federal, es prevenir y combatir la 
corrupción que tiene origen en una serie de condiciones y prácticas indebidas en la gestión pública. 

Por lo anterior, en las áreas operativas se implementaron iniciativas y acciones para combatir la 
corrupción, las cuales son medidas a través de diversos indicadores que inciden de manera integral en 
cambios trascendentes, pero sobre todo en beneficio de la sociedad en general.  

Destacan los siguientes indicadores de resultados: 

• Fueron iniciadas 1,424 APs por la SIEDF de las que se supervisaron 647, se encontraron 
probables irregularidades en cinco, lo que significa un cumplimiento del 99 por ciento de una 
meta sobresaliente establecida en un factor cuantitativo de 96 por ciento. 

• Se turnaron 648 mandamientos ministeriales de los cuales fueron cumplimentados 597, lo que 
hace un 92 por ciento de cumplimiento. 

• Se aplicaron 901 encuestas a la ciudadanía, de las que se obtuvo un índice de percepción 
favorable del cliente del 93 por ciento. 

Asimismo, son de comentarse las siguientes acciones complementarias: 

En el periodo que comprende de septiembre 2004 a junio 2005, se llevaron a cabo nueve auditorías 
internas y 13 externas, mediante las cuales se obtuvo la certificación del proceso de integración de la 
AP sin detenido. Por lo que hace al porcentaje de procedimientos administrativos fueron iniciados 24 
en contra de personal ministerial, se determinaron 16, lo que reflejó un 66 por ciento de cumplimiento. 
Se desarrollaron diversas actividades relativas a la inducción a la ética y mística del servicio público, 
mismas que involucraron al total de los 184 aMPFs. De los 166 aMPF adscritos en mesas investigadoras 
susceptibles de ser cambiados, durante el periodo que se informa se logró la rotación de 89, lo que 
representa el 53 por ciento de cumplimiento. 
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1.2 ASUNTOS RELEVANTES 

La trascendencia de estos asuntos requirieron de la intervención del Titular de la Subprocuraduría y 
de los responsables de las unidades especializadas en Investigación, CGI y asesores encargados del 
seguimiento de los casos enviados a cada una de las áreas de atención, con el propósito de asociar 
tareas por desarrollar en los expedientes que por su naturaleza jurídica representan una prioridad. En 
ese sentido, durante el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se realizaron 81 
sesiones de trabajo en las que, a partir del mes de septiembre de 2004, se contaba con 102 asuntos 
relevantes, mismos que, a la fecha, aumentaron a 210, de los cuales se han concluido 158 y se tienen 
en trámite 52. 

1.2.1. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Con el propósito de dar cumplimiento oportuno a los compromisos institucionales encaminados a 
satisfacer los reclamos de la ciudadanía en materia de una procuración de justicia pronta y expedita y 
en atención a las instrucciones del Titular de esta Subprocuraduría, en el sentido de realizar un trabajo 
con calidad y bajo estricto apego a derecho, a continuación se presenta la estadística que correspondió 
a los asuntos turnados para su atención: 

Asuntos turnados por la Oficina de la Presidencia de la República: de 20 asuntos, se 
atendieron debidamente 19, lo que significa un valor cuantitativo del 95 por ciento de resolución. 

Asuntos turnados por la Oficina del C. Procurador: de 590 asuntos, se resolvieron 581, lo que 
representa un valor del 98 por ciento de atención. 

Asuntos turnados por diversas áreas de esta Institución: se recibieron 1,026 y fueron atendidos 
1,011, lo que hace un 98 por ciento de eficiencia. 

Asuntos turnados para opinión jurídica: a 242 asuntos recibidos, se les brindó oportuna y 
puntual respuesta al 100 por ciento. 

Programa de capacitación 

De enero a junio de 2005, se impartieron 77 cursos, con una asistencia de 438 aMPFs en dichos 
cursos, lo que representa un 198 por ciento de aumento respecto a los 39 cursos impartidos de enero a 
junio de 2004, así como un aumento del 5 por ciento respecto a los 417 aMPFs  que asistieron en el 
mismo periodo de 2004. 

1.3 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Con fundamento en lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se 
recibieron 147 solicitudes, de las cuales se han resuelto 144, en base a los términos de atención 
contenidos en la misma, valor que señala un cumplimiento del 97 por ciento. 

1.4 CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2000 

Con la finalidad de hacer una realidad operante la política de calidad, la Dirección de Certificación y 
Calidad realizó un intenso trabajo de capacitación y revisión de los procesos con las unidades 
especializadas y la CGI, como se muestra en las siguientes tablas: 

Acciones septiembre 2004-junio 2005 

Unidad Capacitación Asesoría 

 Cursos Participantes Sesiones Participantes 

UEIDDAPI 10 121 37 172 

UEIDFF 11 56 30 161 

UEIDSPAJ 7 8 31 152 

UEIDAPLE 7 93 28 158 

CGI 12 68 20 116 

Total 49 346 146 759 

Fuente: SIEDF. 
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Asimismo, es importante destacar que en diciembre de 2004, se obtuvieron 14 certificaciones bajo 
la Norma ISO-9001:2000 para los procesos: integración de la AP sin detenido, desde la recepción de la 
denuncia y/o querella hasta su consignación, consulta y resolución del NEAP y consulta y resolución 
de reserva. 

Aunado a lo anterior, actualmente, la SIEDF, en coordinación con la SIEDO y la SCRPPA , así como 
con COPLADII y la SFP, trabaja en la redacción de la CCC para el trámite de presentación de denuncias 
y/o querellas en las delegaciones de la dependencia, misma que habrá de publicarse en octubre de 
2005. 

1.5 SISTEMA DE METAS PRESIDENCIALES 

El origen y razón de ser de la PGR radica en la existencia y actuación del MPF. De ahí que la 
importancia de la labor que realiza llevó a incorporar, como metas del Ejecutivo Federal, los resultados 
de su trabajo. 

1.6 AVERIGUACIONES PREVIAS 

Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2005 en la SIEDF se iniciaron 875 
APs y se despacharon 661, con lo que se alcanzó una efectividad del 48.04 por ciento y una eficiencia 
del 75.54 por ciento. En este mismo periodo de 2004, la SIEDF inició 899 y despachó 1,065, con lo que 
se alcanzó una efectividad de 65.42 por ciento y 118.46 por ciento en eficiencia . 

Referente al abatimiento en número de APs que conformaron el periodo enero-junio 2004, se nota 
un abatimiento del 22.77 por ciento, y en el periodo enero-junio 2005, se observa que hubo un 
decremento de 42.71 por ciento.  

1.7 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2005, se iniciaron 45 ACs  y se 
despacharon 42, con lo que se alcanzó una eficiencia del 93.33 por ciento, quedando pendientes tres. 

En el mismo lapso del año anterior, se iniciaron 46 y se despacharon 41 con lo que  alcanzó una 
eficiencia del 89.13 por ciento, quedando pendientes por resolver cinco. 

1.8 PROGRAMA DE ABATIMIENTO DEL REZAGO DE APs CON MAYOR ANTIGÜEDAD 

Una de las prioridades fijadas en el proceso de disminución del número de APs pendientes, es la 
relativa a centrar la atención en el despacho de las más antiguas. Así, se observa que al 1 de enero de 
2005 se contaba con 48 APs iniciadas entre 1995 y 2002. Al 30 de junio de 2005, se cuenta con 51, lo 
que representa una aumento de 1.06 por ciento. 

1.9 COMBATE A LOS DELITOS DEL ÁMBITO FEDERAL 

1.9.1. COMBATE A LOS DELITOS EN CONTRA DE LA LEY FEDERAL DE  DERECHO DE 
AUTOR Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Nuevamente, este año uno de los fenómenos delictivos que más atención ha tenido, es el relacionado 
con la copia ilegal de objetos, mismo que se le conoce como piratería . 

Los logros, son muy significativos respecto al mismo lapso del año anterior, mismos que 
representan un aumento de 35.12 por ciento. 

Inmuebles cateados  

Entre enero y junio de 2005, se catearon 854 
inmuebles, 1,504 en el 2004, 1,094 en 2003, 
631 en 2002 y 168 en el 2001. 

Comparativamente, durante los lapsos 
enero-junio, en 2005 se catearon 854 
inmuebles, mientras que en 2004 fueron 681, 
lo que arroja una diferencia  positiva en el 
presente año de 173 acciones realizadas, esto 
es el 25.40 por ciento de incremento. Fuente:  SIEDF.

681
854

ene-jun 2004 ene-jun 2005

Inmuebles cateados
ene-jun 
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Año Reuniones Participantes

2002 10 471

2003 11 687
2004 12 804

2005* 6 290
* ene-junio 2005
F u e n t e :  SIEDF

Aseguramientos  

De enero a junio de 2005, se aseguraron 25’969,004 unidades, lo que representa un decremento de 
3’885,448 unidades.respecto a 2004. Los aseguramientos en los años anteriores fueron: 48’543,330 
unidades en 2004, 24’411,717 productos en 2003, 13’144,255 en 2002 y 10’405,711 en 2001.  

 
 

 

1.9.2 COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

En virtud de la magnitud del fenómeno de la piratería  y con el propósito de incentivar la presentación 
y el seguimiento de denuncias relacionadas con los artículos 424 bis, 424 ter. del CPF, en materia de 
derechos de autor y los artículos 223 y 223 bis de la Ley Federal de Propiedad Industrial (LFPI), que 
tienen que ver con delitos en materia de marcas, por instrucciones del Titular del Ejecutivo Federal se 
diseñó el denominado Plan Usurpación. 

Este Plan contempla la integración y funcionamiento del Comité Interinstitucional para la 
Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial como brazo deliberativo 
y operativo, mismo que inició sus actividades el 5 de abril de 2002, con 21 participantes de los 
diferentes sectores, y actualmente los integrantes  que participan en  cada reunión suman ya 81. 

Reuniones y participantes 

Este órgano colegiado se integra por Secretaría de Economía (SE), a través del IMPI; SEP, a través 
del Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDA); SHCP, a través de la AGA; SSP, a través de la PFP; 
SEGOB, a través del CISEN; SFP, así como por diversas cámaras nacionales, por representantes de los 
derechos de autor y por empresas afectadas. 

El Comité sesiona mensualmente y cuenta con cinco comisiones: Legislativa, de Fiscalización, de 
Capacitación, de Comunicación y la de Enlace con el Poder Judicial. Ante el Comité se presentan los 
diagnósticos de la problemática que enfrenta cada sector empresarial y se analizan estrategias de 
acción. 

Destrucción de bienes asegurados  

Durante el año pasado, se llevó a cabo un evento de destrucción de mas 62’000,000 de objetos 
apócrifos. 

             Fuente: SIEDF

29,854,452

25,969,004

Ene-Jun 2004 Ene-Jun 2005

Aseguramientos

                                        Fuente:diciembre 2000 - julio 2003 D.G.M.P. "A","B" y "C"

                                        Fuente:julio 2003-junio 2005 SIEDF

36,498

10,405,711
13,144,255

24,411,717

48,543,330

25,969,004

dic 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aseguramientos
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Para seguir con la misma tendencia, en el presente año, se han revisado 59 APs, las cuales reportan 
más de 8’000,000 de objetos apócrifos con un peso aproximado 200 toneladas, para dicho evento de 
destrucción, se esta contemplando el mes de agosto del presente año. 

Operativos más destacados  

Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se han realizado cateos y operativos en los 
puntos de mayor producción y distribución de artículos apócrifos en México, como son: 

• Tepito, en la Ciudad de México, se catearon 723 inmuebles y se aseguraron 21’087,351 
objetos apócrifos. Como resultado de estas acciones se desmantelaron 20 laboratorios para la 
reproducción de fonogramas, 22 para videogramas y cuatro para portadillas. 

• Plazas de la Computación, Meave y Tacuba en la Ciudad de México, se catearon 64 locales 
comerciales y sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas se realizaron 89 operativos en vía pública, 
logrando asegurar 104,452 objetos apócrifos. 

• En Guadalajara, en la plaza comercial Parian, El 
Mercado De San Juan De Dios y el Mercado Medrano, 
se catearon 419 locales, logrando asegurar 3’511,974 
objetos apócrifos y como resultado de estas acciones se 
desmantelaron 11 laboratorios destinados a la 
reproducción de videogramas. 

 

Organizaciones delictivas  

El 22 de noviembre de 2004, se desarticuló a un grupo de personas 
que se dedicaba a la venta, distribución y a dar seguridad a los 
vendedores informales en el Eje  Central Lázaro Cárdenas, 
denominado Grupo de Choque Barrios. 

El 18 de febrero de 2005, se desintegró al grupo denominado Los 
Vagoneros del Metro, en las inmediaciones del paradero de autobuses 
de la estación Zaragoza, Moctezuma y Gómez Farias, que 
conjuntamente con otros líderes controlaban, distribuían y vendían 
productos apócrifos (fonogramas y videogramas) en los vagones del 
metro. 

Capacitación del personal sustantivo 

Al tratarse de una Unidad Especializada, resulta necesario que el personal ministeria l reciba la 
capacitación suficiente y continua para estar en posibilidad de brindar 
la atención eficaz que requiere la Institución. 

Por ello, se ha hecho el mayor de los esfuerzos con el fin de que la 
mayoría de los aMPF participen en los cursos, seminarios y otras 
importantes actividades convocadas por el INACIPE y por las propias 
empresas para obtener una especialización en la materia. De esta 
manera, el personal ministerial adscrito a la SIEDF, asistió a los cursos 
siguientes: 
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• Congreso Internacional Reforma Penal en México, Sistemas Penales Soberanos e Integración 
en la Perspectiva del Derecho Comparado. 

• Corrupción e Impunidad como Antítesis de los Derechos Humanos. 

• Curso Básico de Derechos Humanos. 

• Curso para la Aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de 
Posible Tortura y/o Maltrato. 

• Curso sobre la Detención. 

• Derecho Constitucional, Proceso Penal y Estructura de los Órganos de Justicia. 

• Estructura, Funcionamiento y Organización de la PGR. 

• Garantías Individuales. 

• Identificación de Objetos Apócrifos, Epson. 

• Requisitos, Procedimientos, Diligencias Básicas y Formalidades de la AP. 

• Seminario de Atención a Víctimas del Delito. 

• Seminario de Procuración de Justicia y Derechos Humanos. 

• Seminario Don del Mando, impartido por la  Embajada de Francia. 

• Seminario Sobre Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito. 

• Taller Interés y Enriquecimiento Laboral. 

• Taller de Actualización de la Industria del Calzado y el Vestido Deportivo NIKE. 

• Teoría del Delito I. 

• Teoría del Delito II. 

• Teoría del Delito III. 

En estos cursos, seminarios y talleres, de septiembre de 2004 a junio de 2005, participaron 144 
servidores públicos. 

Reuniones y coordinación con los sectores público, privado y social 

Las líneas de acción para combatir los delitos relacionados con la propiedad intelectual empiezan a 
dar mayores resultados a partir de la creación, en abril de 2002, del Comité Interinstitucional, derivado 
del Plan Usurpación, en el que han participado conjunta y activamente los tres sectores de gobierno, 
público privado y social en 109 reuniones. 

Asuntos relevantes 

El 10 de diciembre de 2004 se realizó la auditoria externa, por parte de la empresa SGS de México, 
S.A. de C.V., mediante la cual esta Unidad Especializada logró certificar, a través de la norma ISO 
9001:2000, los siguientes procesos: 

• Integración de la AP sin detenido, desde la recepción de denuncia y/o querella hasta su 
consignación. 

 Consulta y resolución del NEAP 

 Consulta y resolución de reserva. 
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• En el periodo septiembre de 2004 a junio de 2005, los objetos apócrifos más asegurados 
fueron: 

 Videogramas:   2,222,033 

 Fonogramas:   1,508,365 

 Software:        15,170 

 Prendas de Vestir:       28,192 

 Libros:           6,052 

 Cigarros:      799,500 

 Bebidas alcóholicas:       17,796 

 Piezas de Medicamentos           308 

Con el aseguramiento de estos objetos se evitaron ganancias al comercio ilegal por más de 
64’490,435 pesos. 

• Como consecuencia del desmantelamiento de laboratorios en el período señalado, se 
aseguraron 1,721 aparatos eléctricos dedicados a la reproducción de videogramas, fonogramas 
y programas de cómputo, conocidos comúnmente como quemadores, con lo que se evitó la 
producción de más de 241’628,400 copias apócrifas al año (grabando a una velocidad de 24x). 

1.9.2. COMBATE A LOS DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS 

La Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF), con los 42 aMPFs asignados , 
participó de septiembre de 2004 a junio de 2005, en 146 operativos para combatir los delitos de 
contrabando, así como en 33 cursos de especialización. De igual manera, para fortalecer su actividad el 
titular de la Unidad Especializada sostuvo diversas reuniones con los tres órdenes de gobierno, con el 
sector público, con el privado y con el social. 

Reuniones del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005. 

• Tres niveles de Gobierno.  
 92 reuniones con los tres órdenes de gobierno. 

• Sector público  
 12 reuniones con el sector público. 

• Sector social 
 26 reuniones con el sector social. 

• Sector privado 
 34 reuniones con el sector privado. 

Cabe señalar que la Unidad cuenta con 15 mesas investigadoras especializadas en delitos fiscales y 
contrabando, así como con 14 mesas investigadoras especializadas en delitos financieros, lo cual ha 
dado como resultado un incremento en la productividad a muy corto plazo. 

Operativos 

En el periodo enero-junio 2005 se realizaron 90 operativos y se aseguraron 5’695,505 unidades, 
mientras que en ese lapso de 2004 se llevaron a cabo 38 operativos y se aseguraron 2’925,820 
unidades, lo que refleja un aumento de 52 acciones en operativos y 2’729,685 en unidades aseguradas. 
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Operativos más destacados 

• El 2 de septiembre de 2004, se llevó a cabo un operativo en la tienda de ropa Dos Banderas 
ubicada en la calle de Correo Mayor números 51 y 53, en el D.F., en el que aseguraron 56,643 
piezas con un peso aproximado de 45 toneladas. 

• El 7 del mismo mes, se realizaron siete operativos en los que intervinieron cuatro aMPFs, 30 
elementos de la AGA y 37 verificadores de COFEPRIS y 34 elementos de la AFI, en las 
ciudades de Puebla, Pue. y Apizaco, Tlax., en los que se aseguraron 16,900 botellas de licores 
como whisky, coñac, brandy, vinos y aguardiente, presuntamente de origen escocés, italiano, 
francés, español y estadounidense; así como 25,100 litros de alcohol. La mercancía asegurada 
ascendió a un peso aproximado de 25 toneladas y 42,000 piezas aseguradas. 

• El 29 de septiembre de 2004, se llevó a cabo un operativo en la empresa Importaciones y 
Exportaciones Erikson S.A. de C.V., en el D.F., en el que se aseguraron 1,200 playeras 
presumiblemente provenientes de los EUA , con un peso aproximado de una tonelada. 

• El 19 y 20 de octubre de 2004, tres aMPFs, 20 elementos de AFI, 15 auditores fiscales y 22 
elementos de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera (UAIFA) llevaron a 
cabo cinco operativos, en donde se aseguraron aproximadamente 11,000 pares de calzado 
deportivo presuntamente de origen chino, con un peso aproximado de 10 toneladas. 

• El 21 de octubre de 2004, se practicaron dos operativos en la empresa Grupo Nabeda S.A. de 
C.V. y en la bodega ubicada en Prolongación Madero 68, Municipio de Guadalupe, NL, en 
donde se aseguraron 90 toneladas entre las dos 

• El 22 de octubre de 2004, se practicó un operativo en plaza comercial Penny Riel ubicada en  
Monterrey, NL, lugar en el que se aseguraron 20 toneladas, aproximadamente, de ropa para 
dama, caballero y zapato deportivo (4,000 pares de tennis, 3 mil prendas de vestir para dama y 
caballero, 10,688 CDs vírgenes y 49 piezas de artículos electrónicos diversos). 

• El  28 de octubre de 2004, tres aMPFs, 20 elementos de AFI, 15 auditores fiscales y 22 
elementos de la UAIFA llevaron a cabo cinco operativos en Ciudad Juárez, Chih., en los que se 
aseguraron aproximadamente 4,000 pares de calzado deportivo con un peso aproximado de 7 
toneladas. 

• El 18 de noviembre de 2004, se realizaron 26 operativos en la plaza Chetumalito de Las 
Aguilar en la ciudad de Mérida, Yuc, en el que participaron tres aMPFs, 47 elementos de la 
AFI, 12 auditores fiscales de la AGA  y tres policías fiscales, asegurándose aproximadamente 
2,900 artículos, entre auto estéreos, rasuradoras eléctricas, ventiladores, secadores de cabello, 
radiograbadoras, teléfonos, lámparas, planchas, tostadores, licuadoras, calculadoras, perfumes 
para dama y caballero, paraguas, bolsas, sandalias, relojes y lentes procedentes de China, 
Taiwán, EUA, Inglaterra, Francia y de la India, con un peso aproximado de 10 toneladas. 

2004 2005 Absoluta Porcentual

 Total Operativos 0 1 3 1 38 90 52 136.84

Prendas de Vestir 0 100,162 5,482 55,000 49,518 903.28

Materia Prima de Vestir (rollos de tela) 0 73,292 49,328 6,800 -42,528 -86.21

Juguetes 0 10,885 8,460 0 -8,460 -100.00

Calzado 0 28,741 6,648 25,000 18,352 276.05

Alimentos 0 2,725,869 2,724,757 160,000 -2,564,757 -94.13

Bebidas Alcohólicas 0 74,080 6,648 1,105,605 1,098,957 16,530.64

Medicamentos 0 175,813 3,813 0 -3,813 -100.00

Otros 0 19,367,626 82,490 1,000 -81,490 -98.79

Total Aseguramientos 0 22,556,468 2,925,820 5,695,505 2,769,685 94.66

Toneladas  Aseguradas 0 4,966.575 4,113,090.125 1,036.300 -4,112,054 -99.97

F u e n t e :  S I E D F

* falta que se informe las toneladas del mes de junio

Operativos realizados en materia de contrabando

Concepto
Enero-Junio

2003 2004

Aseguramientos

Variación Enero- Junio             2004 / 2005

*
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• El 19 de noviembre de 2004, se realizó un operativo en la empresa Ciromex S.A. de C.V. en 
Chetumal, Q. Roo, en la que participó un aMPF, 34 elementos de la AFI, dos auditores fiscales 
de la AGA  y siete verificadores de la COFEPRIS, donde se aseguraron aproximadamente 
500,000 cajetillas de cigarros equivalentes a 10 millones de piezas, las cuales fueron 
elaboradas con materias primas de procedencia extranjera que no pudieron acreditar su legal 
estancia en el país. 

• El 23 de noviembre de 2004, se efectuó un operativo en Aguascalientes, Ags. en tres locales 
comerciales, en el que participaron tres aMPFs, nueve verificadores de la AGA , 10 elementos 
de la AFI y 16 policías fiscales, donde se aseguraron 500 pares de calzado deportivo 
procedente de China con un peso aproximo de 1.5 toneladas y 30 mil piezas de ropa para dama 
y caballero, con un peso aproximado de 4 toneladas, procedente de los EUA , por no acreditar 
su legal estancia en el país.  

• El 25 de noviembre de 2004, se llevó a cabo un operativo en Monterrey, NL, en 20 puestos 
semifijos, en el que participaron tres aMPFs, 16 verificadores de la AGA , 19 AFIs y 20 policías 
fiscales, en los que se aseguraron 1,000 pares de tennis procedente de China con un peso 
aproximado de 2 toneladas, y 30,000 piezas de discos compactos con un peso aproximado de 6 
toneladas. 

• El 30 de noviembre de 2004, se realizaron tres operativos en las empresas Distribuidora de 
Productos Láser S.A. de C.V., con la participación de cuatro aMPFs, 20 verificadores de la 
AGA , cinco AFIs, 13 policías fiscales y cinco auditores de aduanas, en los que se aseguraron,  
aproximadamente, 600,000 discos vírgenes y 400,000 portadillas procedentes de Taiwán, por 
no acreditar su legal estancia en el país; empresa G.D.M.A.X. Incorporación S.A. de C.V. en la 
que se aseguraron, aproximadamente, 8’200,000 discos vírgenes, originarios de Taiwán. 

• El 17 de diciembre de 2004, se llevó a cabo un operativo en la empresa Comercializadora 
Coahuila, S.A. de C.V., cuya marca conocida en el mercado es Moda Telas, en México, DF., 
con la participación de tres, un director, cinco verificadores de la AGA , 20 elementos de la AFI, 
en esta acción se aseguraron, aproximadamente, 4,600 rollos de tela de posible procedencia 
china, con un peso aproximado de 45 toneladas, por no acreditar su legal estancia en el país. 

• El 13 de enero de 2005, se efectuaron 32 operativos en Bazar Perinorte, ubicado en 
Tlalnepantla, Edomex, en el que participaron cuatro aMPFs, un director, 20 verificadores de la 
AGA , 60 AFIs y 160 elementos de la PFP, asegurándose aproximadamente 52 mil piezas 
consistentes en ropa para dama y caballero, calzado deportivo, bisutería, cosméticos, bolsas 
para dama, carteras, cinturones, juguetes y discos compactos, con un peso aproximado de 32 
toneladas, procedentes de los EUA, Tailandia, China, Italia e India.  

• El 7 de febrero de 2005, se realizó un operativo en la empresa Textiles de Nylon, S.A. de C.V., 
con la intervención de tres aMPFs, seis elementos de la AFI y 10 verificadores de la AGA , en 
donde se aseguraron aproximadamente 6,000 rollos de tela, con un peso aproximado de 150 
toneladas.  

• El 22 de febrero de 2005, se efectuó un operativo, en la empresa Industria l Quiltex, S.A. de 
C.V., en donde participaron dos aMPF, 14 elementos de la AFI y 10 verificadores de la AGA , en 
donde se aseguraron 800 rollos de tela, con un peso aproximado de 80 toneladas. 

• El 23 de febrero de 2005, se desarrollaron tres operativos, en Zapopan, el Salto y Ciudad 
Guzmán, Jal., en forma conjunta con la SSA, la PROFECO, el IMPI y la AGA , el primero, en la 
empresa comercializadora Jiquilpan S.A. de C.V., ubicada en Avenida Vicente Guerrero 990-B 
Col. Agua Blanca Industrial Zapopan, en la cual se aseguró 250 mil litros de bebidas 
alcohólicas, con un peso aproximado de 250 toneladas. 

• El 10 de marzo de 2005, se realizó un operativo en la empresa Casa Chalon, S.A. de C.V. 
donde se aseguraron 343,200 litros de alcohol y 30,747 litros de bebidas alcohólicas, con un 
peso aproximado de 38 toneladas y otro en Maquiladora Agroindustrial S.A. de C.V., donde se 
aseguraron 170,000 litros de bebidas alcohólicas y 4,200 litros de alcohol, con un peso 
aproximado de 18 toneladas, en ambos casos, por violación a condiciones sanitarias. 
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• El 5 de abril de 2005, se realizó un operativo sobre la Avenida Cuitláhuac, Colonia 
Cosmopolita, Delegación Azcapotzalco, D.F., en el que participaron dos aMPFs adscritos a la 
UEIDFF, cinco AFIs, siete del MOVILSAT y dos policías fiscales, en esta ocasión se aseguraron 
160 toneladas de azúcar refinada y estándar. 

• Del 26 de mayo al 3 de junio de 2005, se llevaron a cabo 30 operativos en distintos domicilios 
de las ciudades de Guadalajara y Tequila , entre ellas las de la empresa Tequilera de Marras, 
en la que intervinieron un aMPF, en coordinación con personal de la COFEPRIS , de la 
PROFECO, de la AFI, de la AGA  y del IMPI, donde se aseguraron317 mil litros de bebida 
alcohólica. 

• Del 14 al 16 de junio de 2005, se practicaron cinco operativos en las delegaciones 
Azcapotzalco e Iztapalapa, D.F., en los que se aseguraron 4’024,200 CDs formato virgen, 
marca Orión. 

• El 24 de junio de 2005, se realizó un operativo en distintos domicilios de las ciudades de 
Guadalajara y Zapopan, Jal., en el que se aseguraron 900 litros de alcohol de 96 grados. 

Capacitación del personal sustantivo 

Hasta el 30 de junio de 2005, 288 aMPFs asistieron a 33 cursos impartidos por distintas áreas de la 
PGR, el INACIPE, la Barra Mexicana de Abogados y Banamex Citygroup, lo cual ha permitido que los 
servidores públicos cuenten con una mejor preparación, encaminada hacia la especialización en el 
conocimiento de los delitos de su competencia.  

1.9.3. OTROS ASUNTOS RELEVANTES 

De septiembre de 2004 a junio de 2005, se ejercitó acción penal en 20 asuntos relevantes, en los 
cuales se libró la OA correspondiente; entre los que resalta el cumplimiento de la librada en contra de 
Adalberto Javier Ramones Martínez, conocido como Adal Ramones, por su probable responsabilidad 
en la comisión de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable. 

Así como el cumplimiento de la OA librada en contra de Alberto Aguilera Valadez, conocido 
como Juan Gabriel, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal 
equiparable. 

La UEIDFF interviene y, en consecuencia, reporta en forma mensual acciones en los siguientes 
Programas: 

• SMP 

• POA 

• POTCC 

Cabe mencionar que al cierre de 2004, se superaron los indicadores comprometidos del SMP, es 
decir, se alcanzó el 79.87 por ciento y por lo que respecta a 2005, al 30 de junio se reporta un avance 
de 58.19 por ciento, respecto del 82.78 por ciento que se tiene programado alcanzar al cierre del 
presente año. 

1.10 COMBATE A LOS DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

1.10.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SUSTANTIVO 

Para la Procuraduría, la capacitación de su personal sustantivo en materia de los delitos cometidos por 
servidores públicos y de la administración de la justicia  resulta muy importante, en virtud de que es 
condición indispensable para alcanzar la profesionalización y la especialización a la que aspira la 
institución. 

Adicionalmente, sirve para fortalecer la mística y los valores de honestidad y transparencia de su 
personal sustantivo. 

Por ello, se ha hecho el mayor de los esfuerzos a fin de que la mayoría de los  aMPFs  participen en 
los cursos, seminarios y otras importantes actividades convocadas por el INACIPE. De esta manera, se 
asistió a los cursos siguientes: 
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• Procedimientos Especiales.  

• Combate a la Corrupción. 

• Curso sabatino sobre Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración 
de Justicia. 

• Curso Básico de Derechos Humanos. 

• Taller sobre Fortalecimiento Institucional para Secretarios Instructores que Intervienen en la 
Integración de Procedimientos Administrativos, así como en la  Resolución de Procedimientos 
de Remoción de Cumplimiento de Sentencias de Amparo. 

• Curso de Redacción, Sintaxis y Ortografía. 

• Seminario de Procuración de Justicia y Derechos Humanos. 

• Seminario de Especialización sobre la Protección del AMPF a grupos vulnerables. 

• Actualización y repaso de conocimientos en materia Criminalística para aMPFs. 

• Curso sobre La Detención. 

• Curso de Aspectos Jurídicos y Periciales para la Aplicación del Dictamen Médico Psicológico 
Especializado para casos de Posible Tortura y/o Malos Tratos. 

• Curso de Derecho Informático e Informática Jurídica. 

• Foro de Análisis y Discusión Justicia Penal en México: la reforma a debate. 

• Curso sobre corrupción e impunidad como Antítesis de los Derechos Humanos. 

Adicionalmente, a partir de marzo del 2004, se efectuó el Taller para la Actualización y 
Unificación de Criterios Técnico-Jurídicos, el cual tuvo como propósito fundamental estudiar y 
acordar criterios homogéneos, que permitan la más ágil integración, revisión y dictaminación de la s 
APs, con temas como los siguientes: 

• Consulta de Reservas. 

• Prescripción. 

• Citatorios – Medidas de Apremio. 

• Homogeneidad en la formulación de solicitudes a la AFI y Servicios Periciales. 

• Tesis emitida por el Poder Judicial Federal sobre la Inconstitucionalidad del Delito de 
Ejercicio Indebido del Servicio Público. 

• Declaración del Indiciado. 

• Interrogatorio de Testigos y Valoración de Pruebas. 

• La Notitia Criminis. 

• La Detención, Límites y Formalidades. 

Con estos cursos y el taller, en el periodo de septiembre 2004 a junio 2005, participaron un total de 
558 servidores públicos en 60 diferentes cursos. 

1.10.2 REUNIONES CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL 

Las acciones dentro de este rubro han permitido fortalecer la cooperación y colaboración con los tres 
sectores de gobierno, con el fin de acrecentar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de 
procuración de justicia, dándonos oportunidad de intercambiar criterios para fomentar la cultura de la 
denuncia y la estructuración de la misma, que redundará en una mayor eficiencia y efectividad para la 
determinación de las indagatorias. 

La relación interinstitucional con otras instancias del sector público es muy importante, en especial 
con el PJF, para lo que se realizaron reuniones de trabajo con el Presidente de la SCJN, miembros y 
funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, así como jueces de Distrito de Procesos Penales en 
el D.F. y Magistrados de Tribunales Unitarios y de Circuito. 
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Asimismo, se han atendido a personas de los sectores público, privado y social. En el periodo julio 
2004 a junio 2005, se han sostenido 346 reuniones. 

1.10.3 ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES 

Se ha implementado un correo electrónico spsppc@pgr.gob.mx al servicio de la ciudadanía, mediante 
el cual, a partir del día de su publicación en el portal Web, se recibieron 360 denuncias ciudadanas y 
anónimas, mismas que se atendieron puntualmente, ya sea radicándose como APs o remitiéndolas a las 
áreas correspondientes a fin de que se les brinde la atención conforme a derecho corresponda. 

Con el fin de cumplir con los Índices Internacionales contra la Corrupción, en el periodo julio 2004 
a junio 2005 se realizaron 11 actividades de cultura de prevención del delito y fomento de la denuncia 
de los delitos, consistentes en pláticas a estudiantes universitarios. 

En el periodo que se informa, se logró obtener la recomendación de certificación por parte de la 
empresa auditora SGS en el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000, respecto de 
los tres procesos siguientes: 

• Procedimiento del proceso para la integración de la AP sin detenido, desde la recepción de la 
denuncia o querella, hasta su consignación. 

• Procedimiento del proceso de consulta y resolución del NEAP. 
• Procedimiento de consulta y resolución de reserva. 

En cuanto a las metas del POTCC, con el objetivo de satisfacer la aplicación de instrumentos de 
medición de percepción del cliente. En el periodo que se informa, se han aplicado 181 encuestas con 
una calificación promedio de 9.28 de una escala del 1 al 10. 

1.11 COMBATE A LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y PREVISTOS EN LEYES 
ESPECIALES 

Con el propósito de impulsar con mayor ahínco el combate y la atención de estos ilícitos, se 
instrumentaron de septiembre de 2004 a junio de 2005, diversas acciones que se detallan a 
continuación. 

1.11.1 OPERATIVOS Y ASEGURAMIENTOS 

Por lo que hace a operativos ministeriales, en el periodo que se informa se realizaron 320, mismos 
que permitieron obtener los siguientes resultados: 

Operaciones realizadas y logros en cuanto a aseguramientos 
 Operativos y 

cateos 
Por materia Personas consignadas Descripción de bienes 

asegurados 
 

Sep-Dic 
2004 

 
153 operativos (11 
de ellos derivados 
de 4 ordenes de 
cateo)  

 
 
 
 

 
-  103 tortuga marina 
-  10   tráfico ilegal de especies 

de flora y fauna. 
-  1     contra el uso indebido 

del clenbuterol. 
-  2     contra la tala ilegal. 
-  37   contra el uso de 

máquinas tragamonedas.  
 

 
-  6 tráfico y comercio  
      de huevo de tortuga.  
  

 

 
-  2,209 huevos de tortuga. 
-  8,301 piezas de madera. 
-  6,458 especies protegidas 
    (tortugas, halcones, 

serpientes, reptiles, ranas, 
camaleones,  iguanas, 
tucanes, tucanetas, etc.). 

-  1 arma de fuego 
-  14 cartuchos. 
-  30 máquinas tragamonedas.    

 
Ene-Jun 

2005 

 
167 operativos 
(31 de ellos 
derivados de 2 
órdenes de cateo) 

 
-  1      tortuga marina 
-  117 impacto ambiental y 

zona federal marítimo 
terrestre 

-  35    tráfico ilegal de especies 
de flora y fauna. 

-  10    uso indebido del 
           clenbuterol. 
-  3      tala ilegal. 
-  1      tráfico ilegal de piezas 
           arqueológicas. 

 
-  1 tráfico y comercio de 
      huevo de tortuga.  
-  1 tráfico y comercio de 
      especies de flora.  

 
-  10 Serpientes.  
-  1 Tortuga de Carey en 
    Peligro de Extinción 
-  60 Piezas Arqueológicas. 
-  1091 Especies de Flora en  
   Peligro de Extinción. 
-  48 Huevos de Tortuga.   

Total  320 320 8 18,223 
Fuente: SIEDF. 
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Entre estos destaca el realizado en el mercado de plantas y flores Madre Selva, ubicado en la 
Delegación Xochimilco de la Ciudad de México, efectuado el 15 de junio de 2005, en cumplimiento a 
la OC 8/2005-III obsequiada por el Juez Décimo Octavo de Distrito de PPFs en el D.F., en el cual se 
aseguraron 311 especies de fauna, entre las que se encontraron una Palma Sycada de aproximadamente 
300 años de antigüedad y otra denominada Pata de Elefante  con más de 100 años de vida. 

A partir de los 104 operativos instrumentados para la protección de la tortuga marina en periodo de 
desove en las costas de nuestro país (Guerrero y Oaxaca), fueron posibles los siguientes logros: 

 
Operativos y logros en las labores para proteger a los quelonios 2004-2005. 

Operativos Arribazón de  
Quelonios 

Anidazón de 
Quelonios 

Desove de 
Huevos 

Huevos 
Asegurados 

Personas 
Consignadas 

104 680,000 432,000 43,200,000 2,257 7 
Nota. Los datos sobre arribazón, anidazón y desove son proporcionados por el Centro Mexicano de la Tortuga de la Dirección de Vida 
Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. A cada nido corresponde un aproximado de 100 huevos desovados. 
Fuente: SIEDF. 

Con dichas acciones, la PGR contribuye de manera contundente a evitar la depredación de tan 
preciada especie como lo es el Quelonio Marino, claramente amenazado por el ser humano y con una 
franca tendencia hacia su extinción.  

1.12 ESPECIALIZACIÓN MINISTERIAL 

En el rubro de capacitación para la especialización ministerial, en coordinación con diversas 
instituciones de la APF (INACIPE, INE, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP), 
PROFEPA, SEMARNAT y SCJN, se efectuaron 45 cursos de alta especialización en materia ambiental y 
de leyes especiales, en los cuales participaron 195 aMPFs , fomentando con ello servidores públicos con 
un perfil dedicado en estas materias. 

Al respecto, es importante precisar que todos los aMPFs son inducidos de manera obligatoria a los 
cursos que en materia de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delitos programa la 
Institución, con la finalidad de fortalecer el carácter humanístico del servicio que se proporciona a la 
sociedad. 

1.13 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

En materia de coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y los sectores privado y 
social del país, se realizaron de septiembre 2004 a junio 2005, 168 reuniones de trabajo  (juzgados y 
tribunales federales y locales, SEMARNAT, SSA, SEDEMAR, SEGOB, SAGARPA, CONAFOR, 
PROFEPA, INM, PEMEX, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria 
(SENASICA), COFEPRIS, PGJDF, SSPDF, PROBOSQUE, CONCAMIN, Barra Mexicana de Abogados, 
Consejo Nacional de Industriales Ecologistas, PRONATURA, UNAM, UAM, ULSA, entre otras 
muchas), lo que permitió potenciar sus recursos humanos, materiales y financieros en favor de las 
tareas sustantivas que realiza en el ámbito de su competencia.  

En este mismo rubro, el 28 de septiembre de 2004 la PGR suscribió, junto con la SEMARNAT y la 
PROFEPA, el Convenio de Colaboración para la Atención y Persecución de Delitos contra el Ambiente 
y Gestión Ambiental, el cual fue publicado en el DOF del 13 de octubre del mismo año. 

Con la entrada en vigor de dicho instrumento, el 27 de octubre de 2004 se instaló el Grupo Central 
de Trabajo para la Atención y Persecución de Delitos contra el Ambiente y Gestión Ambiental, 
conformado por representantes de alto nivel de las tres instituciones partícipes, quienes se reúnen 
mensualmente, para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen acciones conjuntas que 
incidan a favor del medio ambiente, tal es el caso de la instrumentación de operativos ministeriales, 
emisión de dictámenes y la agilización de los procedimientos para la integración de las APs. 

De igual manera, durante el periodo que se informa se efectuaron reuniones de coordinación para 
uniformar los criterios de introducción legal de especies de flora y fauna en los aeropuertos y aduanas 
del país, en las que participaron funcionarios de la SAGARPA, SHCP-SAT, PROFEPA, SEMARNAT y 
PGR. 
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El pasado 30 de marzo de 2005, quedó formalmente instalado el Grupo de Trabajo para la 
Atención y Persecución de Delitos cometidos por el Uso Indebido del Clenbuterol, el cual está 
conformado por representantes del SENASICA de la SAGARPA, la COFEPRIS, la Asociación Mexicana 
de Engordadores de Ganado (AMEG) y de la Institución, cuyo objetivo principal es el de conjuntar 
esfuerzos para desplegar acciones tendientes a la erradicación del uso indebido de dicha sustancia en la 
alimentación del ganado, como un factor de riesgo para la salud pública. En esta materia, durante el 
periodo que se informa se realizaron las siguientes acciones: 

Acciones para erradicar el uso de clenbuterol 
Entidad 

federativa 
Rastro Muestreo de 

animales 
Positivas a 
Clenbuterol 

Estado de México - Municipal de Toluca 4 3 

Aguascalientes - Municipal  de 
Aguascalientes-Priv ado de 
Aguascalientes 

67 - 
- 

Michoacán - Municipal de Morelia 
- Municipal de Patzcuaro 

6 
7 

- 
- 

Querétaro - Municipal La 
Corregidora. 
- Municipal Querétaro. 

1 
7 

- 
4 

Veracruz - Municipal de Orizaba 
- Municipal de Minatitlan 
- Municipal de Jalapa 
- Municip al de Acayucan  

6 
3 
3 
6 

1 
1 
1 
1 

5 11 56 11 
Fuente: SIEDF. 
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 SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 
Producto de la reestructuración integral promovida con la LOPGR y su respectivo Reglamento, la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad enfocó sus 
esfuerzos a consolidar lo realizado durante el periodo anterior, en la inteligencia de continuar 
afianzando los logros alcanzados dentro del proceso de institucionalización del Nuevo Modelo de 
Procuración de Justicia, con apego a los derechos y garantías fundamentales de las personas, dictado 
al efecto por el Procurador General de la República. 

Dentro del largo proceso que implica el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos 
humanos, en la PGR evidentemente restan muchas metas por alcanzar, gran cantidad de óbices y retos 
por enfrentar. Sin embargo, hay certidumbre de que se transita por la vía correcta: de la 
concientización, profesionalización e institucionalización de la salvaguarda y defensa de los derechos 
fundamentales entre los servidores públicos de este órgano del fuero federal y en el respeto y atención 
digna a las víctimas del delito. 

Objetivos 

• Atender las quejas presentadas ante la PGR o la CNDH por presuntas violaciones a los derechos 
humanos atribuidas a servidores públicos de la Institución, mediante un efectivo análisis y 
puntual seguimiento de la queja que permita dar una respuesta legal y oportuna a cada caso. 

• Atender las recomendaciones y amigables conciliaciones formuladas por la CNDH, mediante el 
establecimiento de las acciones jurídicas necesarias. 

• Fomentar entre los servidores públicos de la Institución una cultura de respeto a los derechos 
humanos, mediante el desarrollo de programas de capacitación y realización de campañas de 
promoción. 

• Atender a los indígenas implicados en un delito federal, mediante la intervención oportuna y 
seguimiento de sus casos, que permita el respeto a sus derechos, usos y costumbres. 

• Atender los requerimientos internacionales y las políticas gubernamentales en derechos 
humanos, mediante la participación en la Comisión Intersecretarial de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y en los grupos de trabajo 
interinstitucionales involucrados en la materia. 

• Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las víctimas y ofendidos del delito, tratamiento 
médico y psicológico que, en su caso, requieran, mediante la celebración de acuerdos y 
convenios de colaboración con instituciones de asistencia médica y social, públicas y/o 
privadas. 

• Fortalecer los servicios que se presentan a la comunidad e instrumentar programas para la 
prevención del delito y la farmacodependencia a nivel nacional, mediante el establecimiento 
de mecanismos y bases de colaboración con los tres órdenes de gobierno, con instituciones 
privadas y con la sociedad civil organizada. 

• Atender las solicitudes de acceso a la información competencia de la Institución mediante 
procedimientos sencillos y expeditos en un marco de certeza jurídica que transparente la 
gestión institucional. 
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1.1 PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A QUEJAS E 
INSPECCIÓN 

1.1.1 PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN DERECHOS HUMANOS 

Programa institucional de capacitación, formación y servicios educativos en derechos humanos  

De conformidad con el Artículo 40 del RLOPGR, se fomenta entre los servidores públicos de la 
Institución una cultura de respeto a los derechos humanos que ampara la legislación federal y los 
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. 

En cumplimiento de este cometido, en el período que se informa, continuó la impartición de cursos, 
seminarios, talleres y conferencias, en los que participan instructores tanto internos como externos, 
especialistas en la materia. 

La temática de las actividades de capacitación se divide en aspectos básicos y especializados, en lo 
que se refiere al primer rubro contemplan los siguientes cursos: a) Básico de Derechos Humanos; 
dirigido a todo el personal de la Institución; y b) Formación Inicial para agentes de la Policía Federal 
Investigadora, en el que se impartió la materia de derechos humanos. 

La capacitación especializada abarca una temática de mayor impacto, con temas específicos 
relacionados con las actividades sustantivas que se realizan en las diferentes unidades administrativas 
de la Procuraduría, contempla los siguientes cursos: Sobre la Detención; Aplicación del Dictamen 
Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato y Corrupción e 
Impunidad como Antítesis de los Derechos Humanos. Así como, los seminarios: Atención a Víctimas 
del Delito; Procuración de Justicia y Derechos Humanos; Derechos Humanos en Materia Indígena y 
Procuración de Justicia Penal Federal; y Derechos Humanos y el Ejercicio del Periodismo. 

Cabe señalar que en el año 2004, se capacitó a 4,607 servidores públicos, de los cuáles 2,261 (49.1 
por ciento) corresponden a personal sustantivo (aMPF, AFIs y peritos profesionales y técnicos); 883 
(19.2 por ciento) a personal administrativo; 274 (5.9 por ciento) a aspirantes a agentes de la AFI y 
1,189 (25.8 por ciento) a personal externo a la Institución, adscrito a PGJE y comisiones de derechos 
humanos de los diferentes estados de la República, en donde se han impartido las actividades de 
capacitación, así como, integrantes de la sociedad civil. 

Ahora bien, en el periodo de enero-junio de 2004, se llevaron a cabo 44 actividades de capacitación 
y se instruyó a 2,057 servidores públicos, mientras que en el mismo periodo de 2005, se impartieron 
70, capacitando a 2,127 personas, lo que refleja un incremento de 59 por ciento y 3.4 por ciento, 
respectivamente.  

Fuente: SDHAVySC. 

Asimismo, se tiene como meta incrementar la calidad de los cursos, talleres y seminarios en cuanto 
a su contenido y especialización de sus programas, con el objeto de mejorar el desempeño del personal 
de la Procuraduría  en el tema de los derechos humanos. 

Cursos realizados en delegaciones estatales de enero a junio de 2005 

Resulta importante destacar que en las delegaciones estatales se han realizado, los siguientes cursos: 
Básico Derechos Humanos, en Aguascalientes; Sobre la Detención, impartido en Guanajuato; Para la 
Aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o 

Capacitación, formación y servicios educativos en derechos humanos 

Datos anuales enero-junio 

Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 

2005 2004 2005 
Variación 

% anual 

Actividades de capacitación (cursos, 

talleres, seminarios, conferencias) 
189 149 123 110 107 110 44 70 +59% 

Participantes 6,737 8,809 6,655 5,858 4,607 3,300 2,057 2,127 +3.4% 

Horas de capacitación impartidas 1,539 1,103 2,517 1,658 1,011 ---- 526 652 +23.9% 
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Maltrato; así como los Seminarios de Derechos Humanos en Materia Indígena y Procuración de 
Justicia Penal Federal, llevado a cabo en Chihuahua; Atención a Víctimas del Delito , en 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nayarit y Yucatán, y el de Derechos Humanos y el Ejercicio del 
Periodismo, en Oaxaca. 

Programa institucional de promoción de la cultura de los derechos humanos  

Tiene como objetivo generar confianza hacia el interior y exterior de la Procuraduría, en el sentido de 
que en sus programas y acciones de procuración de justicia se trabaja salvaguardando los derechos 
humanos. 

Lo anterior, mediante la realización de actividades y campañas de promoción y difusión de respeto 
a los derechos humanos dentro de la Institución, a través del diseño de libros, manuales, carteles, 
trípticos, dípticos y folletos. 

La interrelación con organismos, ya sea públicos o de la sociedad civil, especializados en el tema de 
los derechos humanos es necesaria, con el fin de fortalecer el trabajo de promoción, estudio y 
enseñanza en esta materia. Por ello, se mantiene un canal permanente de comunicación e integración 
para diseñar actividades conjuntas, que enriquecen las acciones que se realizan y permiten consolidar 
la política de apertura de las instituciones públicas y su correspondiente cercanía con la comunidad. 

Respecto a las actividades de promoción, se diseñaron e imprimieron los cuadrípticos referentes a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y material didáctico que se entrega al personal que asiste a los 
diversos cursos de capacitación, tanto en oficinas centrales como en delegaciones estatales de la PGR. 

En los cursos para la Aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de 
Posible Tortura y/o Maltrato, se entrega a los asistentes el material alusivo del Acuerdo No. 
A/057/2003, mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los aMPF,  
los peritos médicos legistas y/o forenses y demás personal de la PGR, para la aplicación del citado 
Dictamen. 

Asimismo, en diciembre de 2004 se publicó la segunda edición del libro La Detención. Derechos 
Humanos en la práctica policial, material didáctico para el Curso sobre la Detención, el cual està 
dirigido primordialmente a AFIs. Es importante destacar que mediante esta publicación y la 
permanente capacitación temática, la Institución da cabal cumplimiento a la Recomendación General 
02/2001 de la CNDH y a la Circular C/003/01 del Procurador General de la República. 

1.2 ATENCIÓN A QUEJAS E INSPECCIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

Atención a quejas 

De conformidad con el Artículo 40 del RLOPGR, se interviene en la investigación, resolución y 
seguimiento de las quejas que haga del conocimiento de la Institución la CNDH, por presuntas 
violaciones a garantías individuales atribuidas a servidores públicos de esta Procuraduría. 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2005, se han recibido de parte de la CNDH 431 quejas, de las 
cuales 158 se han concluido, 189 están integradas y 84 se encuentran en trámite, esto representó una 
variación del 7.5 por ciento de las quejas recibidas, 33.1 por ciento de las integradas y 12 por ciento de 
las en trámite, con relación a 2004. 

Quejas del 1 de enero al 30 de junio de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Quejas Número % 

Recibidas 431 100 

Concluidas 158 36.7 

Integradas (pendientes de conclusión CNDH) 189 43.9 

Trámite 84 19.4 

Fuente: SDHAVSC 
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De las 158 quejas que se dieron por concluidas por la CNDH, en 141 casos no se acreditó alguna 
violación a los derechos humanos (89.2 por ciento), ya que se resolvieron por orientación jurídica, el 
5.7 por ciento se arreglaron durante el trámite y el 1.9 por ciento por parte de los promoventes, falta de 
interés procesal. 

Por lo que hace al tipo de hechos que se adujeron como probablemente violator ios de derechos 
humanos, del 1 de enero al 30 de junio de 2005, se registraron dentro de las 431 quejas recibidas, 723 
voces de violación a los derechos humanos, de las cuales las más recurrentes fueron: detención 
arbitraria, con el 19.6 por ciento, cateos y visitas domiciliarias ilegales, con el 16.5 por ciento, ejercicio 
indebido de la función pública el 12.2 por ciento, con el 9.1 por ciento de lesiones e irregular 
integración de AP con el 6.8 por ciento. 

Programa institucional de orientación y atención en derechos humanos  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2005, continuó el servicio telefónico 01-800-2169914, a través del 
cual se atienden solicitudes de apoyo en materia de derechos humanos que plantea la ciudadanía, en las 
cuales se brinda atención inmediata, cuando se encuentran relacionados servidores públicos de esta 
Institución o se les orienta cuando el asunto no es competencia de esta Procuraduría. Este teléfono es 
gratuito y a disposición de todo el país, 24 horas, los 365 días del año.  

Para la efectividad de este Programa institucional de orientación y atención en derechos humanos 
se ha creado un grupo especial de funcionarios y aMPF, mismo que fue capacitado ex profeso por la 
SFP, la cual impartió a dicho grupo los siguientes cursos: Taller de Primer Contacto con el Usuario , 
Habilidades de Captación y Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos del Proceso de Atención 
Ciudadana. 

En el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2005, la ciudadanía presentó 93 inconformidades, las 
cuales fueron debidamente atendidas, lo que representa una disminución del 2.1 por ciento respecto al 
mismo periodo del año anterior.  

Quejas, operativos y programa institucional 01-800 2000 - 2005 

Datos Anuales enero - junio 

 Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 

2005 2004 2005 
Variación 

% Anual 

Quejas recibidas 679 674 652 640 759 600 401 431 +7.5 

*Operativos realizados ** ** ** 285 352 180 173 139 -19.6 

Personas atendidas en el programa 
Institucional 01-800 * * 809 627 288 280 95 93 -2.1 

 * Este programa se puso en marcha el 10 de diciembre de 2001, sin registrar llamadas hasta enero de 2002. 
** Esta actividad se inició en enero de 2003.  
Fuente: SDHAVySC 

Sistema de acompañamiento e inspección en derechos humanos  

Con la implementación de este sistema ha sido posible institucionalizar una observancia e inspección 
profesionalizada en materia de derechos humanos durante distintas clases de operativos que realiza la 
Procuraduría, tales como traslados, arraigos, cateos, extradición y declaraciones ministeriales. 

A solicitud de las diversas unidades administrativas de la Institución se verifica que las personas 
sujetas a las diligencias referidas sean tratadas con dignidad, cuidando que sin distingos les sean 
respetadas sus garantías constitucionales y se da fe del estado físico de las mismas. 

Como resultado de lo anterior, durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2005, se llevaron 
a cabo 139 diligencias de acompañamiento e inspección en derechos humanos, correspondiendo 22 de 
ellas a la INTERPOL-México, 15 a la SIEDO , 27 a casas de arraigo y 75 a diversas diligencias 
solicitadas por otras unidades administrativas, lo que representa una disminución del 19.6 por ciento 
respecto del mismo periodo del año anterior. 
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Unidades de protección a los derechos humanos  

Con el fin de dar cumplimiento al A/068/02, publicado en el DOF el 6 de agosto de 2002, para 
promover, difundir, dar seguimiento, realizar visitas de inspección y brindar orientación jurídica al 
público, fueron instaladas unidades de protección a los derechos humanos en distintas delegaciones y 
unidades administrativas de la Institución: Querétaro, Nuevo León y Sinaloa, además de las instaladas 
con anterioridad en Chihuahua, D.F., Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, y en la AFI. 

Con la creación de estas unidades, se fortalece el nuevo Modelo de Procuración de Justicia  que se 
está instrumentando, con el cual se fomenta e incrementa la cultura de respeto irrestricto a los derechos 
humanos de sus servidores públicos, a fin de que su actuación se realice con estricto apego a los 
principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica. 

1.3 RECOMENDACIONES Y AMIGABLES CONCILIACIONES 

En observancia a esta función, se llevan a cabo, entre otras actividades, la  integración de APs; vista al 
OIC; solicitud de opiniones técnico-jurídicas a la VG; gestión de los destinos legales de los bienes 
asegurados; solicitud de informes y ejecución de las acciones, conforme a la normatividad aplicable en 
la materia, con el fin de atender las solicitudes planteadas a esta Institución por el Ombudsman 
nacional, así como la atención a organismos internacionales en materia de derechos humanos y 
coordinación interinstitucional. 

Averiguaciones previas consignadas  

Otra de las acciones torales consiste en integrar APs en contra de servidores públicos de la Institución 
que resulten involucrados en los hechos señalados por los quejosos y que impliquen posibles conductas 
delictivas, resultado de presuntas violaciones a derechos humanos. 

Así, durante el ejercicio que se informa se iniciaron tres APs y se determinaron 20, de las cuales se 
consignaron dos, en las que se ejercitó acción penal en contra de tres aMPF, un aMP del fuero común y 
siete particulares, principalmente por la probable comisión de los delitos en contra de la administración 
de justicia, abuso de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una 
autoridad. 

Expedientes de presuntos desaparecidos  

Por lo que hace al programa de presuntos desaparecidos, del 1 de enero al 30 de junio de 2005, se 
recibieron ocho expedientes enviados por la CNDH, dando atención y seguimiento al mismo número de 
casos. 

Seguimiento de Averiguaciones Previas foráneas  

En materia de propuestas de conciliación con determinación de APs foráneas o de otras áreas de la 
Institución, en la presente administración se ha recibido una propuesta de conciliación, que se 
encuentra en seguimiento. En este rubro, durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2005, no 
se recibieron conciliaciones. 

Gestión del destino legal de bienes asegurados  

Los bienes asegurados son aquellos que retiene el personal sustantivo de la Institución, cuando 
forman parte o han sido objeto de la comisión de algún delito del orden federal. 

En algunos casos, los particulares afectados solicitan ante la CNDH su intervención para que dichos 
bienes les sen devueltos, con el argumento de que estos no guardan ninguna relación con el delito de 
que se trate. 

En este sentido, en el periodo que se informa la CNDH no ha remitido a la PGR propuestas de bienes 
asegurados. 
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Atención a APs foráneas expedientes de desaparecido, y gestión de bienes asegurados 

Datos anuales  enero-junio 
Concepto 

2001 2002 2003 2004 
Meta 
2005 2004 2005 

Variación % 
anual 

Iniciadas 68 28 21 13 17 2 12 500 
Averiguaciones previas Determinadas 52 61 76 39 36 27 7 -74.1 

Recibidos  28 60 67 11 46 11 2 -81.8 Expedientes de presuntos 
desaparecidos Atendidos 28 60 67 11 46 11 2 -81.8 

Recibidas 21 9 1 1 4 0 0 0 Seguimiento de 
averiguaciones previas 
foráneas Determinadas 16 8 0 0 5 0 0 0 

En seguimiento - - 1 0 2 0 0 0 Gestionar el destino legal a 
bienes asegurados Por concluir - - 0 0 1 0 0 0 

Fuente: SDHAVy SC. 

Recomendaciones 

En el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2005. se recibió una recomendación de la CNDH, el 19 
de mayo, la cual se aceptó el 10 de junio, correspondiéndole el número de AP 10/SDHAVSC/05, sobre 
el caso de los señores Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez. 

Amigables conciliaciones 

En cuanto a las amigables conciliaciones que la CNDH sometió a consideración de la PGR, se 
formalizaron nueve y se concluyeron 22 asuntos de esa naturaleza. 

Vistas al Órgano Interno de Control 
En materia de vistas y seguimiento ante el OIC, en el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de 
junio de 2005, se han realizado 45 vistas, las cuales se encuentran en seguimiento. 

Por otra parte, durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2005 se elaboraron 22 vistas, se 
resolvieron seis y quedan en seguimiento 16.  

Finalmente, el trabajo realizado se fortaleció con la  celebración de reuniones y brigadas, con el 
objeto de dar seguimiento y resolución a los expedientes que están en trámite, reuniones de trabajo 
permanentes para analizar cada uno de los expedientes que se integran en la CNDH en contra de esta 
Institución, y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para suspender los efectos y/o restituir a los 
quejosos en sus derechos vulnerados. Lo anterior tuvo como resultado la disminución de nuevas 
propuestas de amigable conciliación. Adicionalmente, a efecto de mejorar el servicio de procuración 
de justicia, se logró la certificación de 15 procedimientos relacionados con la materia. 
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Atención a recomendaciones y amigables conciliaciones en derechos humanos 

Datos anuales  enero-junio 
Concepto 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2004 2005 

Variación % 
anual 

Recibidas 5 2 0 0 2 0 1 100 
Recomendaciones Cumplidas 0 3 1 3 3 1 0 -100 

Formalizadas 51 15 10 8 12 3 4 33.3 
Amigables conciliaciones Concluidas 53 42 5 0 15 0 0 0 

Vistas 134 147 87 60 12 22 22 0 
Vistas al OIC-PGR Resueltas 66 131 69 22 40 6 6 0 

Fuente: SDHAVySC. 

1.4 FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON 
HOMICIDIOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA 

La Fiscalía enfocó sus esfuerzos para presentar resultados concretos 
de 18 meses de actividades, producto del esfuerzo de toda la PGR, 
particularmente de las diversas áreas de la Fiscalía Especial, de las 
constancias ministeriales y los datos concretos de la información 
generada de más de 10 años, en que se han presentado homicidios y 
desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.  

Las recomendaciones de los organismos de derechos humanos han 
sido para la Fiscalía Especial, referencia obligada, y constituyen un 
parámetro respecto del cual pueden medirse los resultados ofrecidos en 
sus programas de trabajo. 

Resultados de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relaci onados con los 
Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua 

Informe 
Actividad Unidad de 

medida 1er 2do 3er 4to 

Expedientes 307 315 323 338 
Homicidios de mujeres  

Víctimas 332 340 349 363 

Expedientes 108 112 119 119 
Averiguaciones previas en trámite 

Víctimas 114 119 121 121 

Expedientes 171 171 176 -- 
Causas penales 

Víctimas 185 188 195  

Expedientes -- -- -- 55 
Causas penales en proceso  

Víctimas -- -- -- 58 

Expedientes -- -- -- 133 
Causas penales con sentencia 

Víctimas -- -- -- 148 

Expedientes 7 7 7 7 
Enviados a archivo 

Víctimas 7 7 7 7 

Expedientes 12 12 12 14 
Tribunal para menores 

Víctimas 14 14 14 16 

Expedientes 9 9 9 10 
Incompetencias 

Víctimas 12 12 12 13 

         Fuente: SDHAVySC 
* A partir del cuarto informe las causas penales se reportan por separado las que tienen sentencia de las que están todavía en 
proceso. 
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1.4 PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA FISCALÍA ESPECIAL 

1.4.1 PROGRAMA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE HOMICIDIOS DE 
MUJERES Y DELITOS RELACIONADOS 

Su objetivo es clarificar con datos fidedignos y sustentados en pruebas legales, la dimensión exacta 
del número de casos de homicidios entre 1993 y 2005. 

• Se realizó una revisión exhaustiva de los listados sobre homicidios, en los que se ubicaron 338 
expedientes, de los cuales se obtuvieron 317 copias certificadas que permitieron la 
identificación de  363 víctimas, de las que el 85 por ciento fueron identificadas y el resto 
corresponde al sexo femenino no identificado y osamenta.  Se estableció que 242 casos ya 
cuentan con resolución y 121 se encuentran en trámite, se determinó que de los 338 
expedientes, 188 son CPs, 119 APs, 14 fueron ya sancionados por el Tribunal de Menores, 
siete casos se han archivado al establecerse que fueron homicidios-suicidio y 10 casos fueron 
remitidos a PGR por incompetencia. 

• Se realizó el estudio sistemático de 255 expedientes; 130 procesos penales, cinco 
procedimientos en contra de menores y 120 APs. De este proceso de sistematización se 
obtuvieron los siguientes datos: 

 Información que contribuirá al estudio criminológico que permita identificar patrones 
conductuales. Asimismo, se identificarán mediante documentación certificada, las 
cifras reales de víctimas, inculpados, sentenciados y la situación jurídica que prevalece 
en los expedientes, a fin de detectar responsabilidades y competencias de fuero, para 
su atracción jurídica, si es el caso. 

La metodología de investigación de este proceso de sistematización se realiza en el CENAPI que 
apoya la realización de este Programa. 

1.4.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A DELITOS RELACIONADOS CON HOMICIDIOS 

Determinar con precisión los casos de homicidios de mujeres comprendidos de 1993 a 2005. 

• Se llevó a cabo el análisis técnico-jurídico de los expedientes de las APs sobre homicidios de 
mujeres en el Municipio de Juárez, Chih., que sean de exclusiva competencia de la autoridad 
local, a fin de colaborar con ésta en las líneas de investigación y diligencias tendientes al 
esclarecimiento de los hechos. 

• Se identificaron un total de 10 APs, en donde existen elementos que justifican la intervención 
directa de la PGR. 

• Se remitieron a la SIEDO tres APs por haberse logrado obtener elementos probatorios que 
vinculan de manera directa a probables responsables ligados a organizaciones criminales. 

• Se dieron 101 vistas en contra de servidores públicos estatales, por posibles responsabilidades, 
en que pudieron haber incurrido en responsabilidades administrativas y o penales. 

1.4.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A DENUNCIAS DE MUJERES DESAPARECIDAS 

El objetivo de este programa es determinar con precisión el número de casos de mujeres 
presuntamente desaparecidas y llevar a cabo acciones que permitan su pronta ubicación y localización, 
para la cual se realizaron las siguientes acciones:  

• Colaboración de instancias y organizaciones públicas y 
privadas de carácter local con el fin de facilitar la 
intensificación de labores de búsqueda y localización de los 
casos aún pendientes por resolver. 

• Análisis de 44 reportes, se señalan 45 mujeres desaparecidas, 
en este periodo de rastreo de información y visitas a diversas 
instancias y familiares de las ofendidas, logrando la ubicación 
de 10 con vida y una fallecida. 
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• Reuniones de trabajo con organismos públicos, del sector privado y organismos no 
gubernamentales, con el fin de dar celeridad a los programas específicos. 

• Se recopilaron 2,107 reportes en copias certificadas de los expedientes de las denuncias de 
mujeres desaparecidas de 1993 a 2005. Se pretende obtener el mayor número posible para 
realizar el diagnóstico sociológico, que genera esta problemática en la sociedad juarence.  

• Consulta a diversos organismos no gubernamentales, tales como: Red Estatal Independiente 
de los Derechos Humanos, A. C.; YMCA, Casa de Menores Migrantes; Centro de Estudios y 
Taller Labora, A.C.; Colegio de la Frontera Norte, A. C.; Grupo 8 de Marzo, A.C.; Centro de 
Investigación y Solidaridad Obrera, A.C.; Federación Mexicana de Asociaciones Privadas de 
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C.; Organización Popular Independiente; Juventud y 
Senectud, A.C.; Mujeres Unidas contra la Violencia; Comité Fronterizo Obreras; Fundación 
FIDEVIDA, Institución de Beneficencia Privada; Juárez contra el Crimen, A C,. Filial de Crime 
Stooppers; Programa Compañeros; Confederación Patronal de la República Mexicana; 
Voluntarias Vicentinas de Ciudad Juárez, A.C.; Fundación Margarita Miranda de 
Mascareñas, A.C. y Centro de Integración Juvenil, ubicados en Juárez. 

1.4.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Proporciona a los ofendidos asesoría y orientación jurídica. 

• Se instaló el Banco de Datos en Genética Forense en la sede de la Fiscalía Especial, que tiene 
por objeto almacenar perfiles genéticos, logrando recabar 106 muestras biológicas; que 
corresponden a 31 de las 42 familias registradas. Se instaló la primera terminal de la Base de 
Datos del Registro Nacional de Víctimas del Delito. 

• Se brindó asesoría jurídica, atención médica, psicológica y asistencial a 35 familias de casos 
sobre homicidios y desaparecidas, en coordinación con el Instituto Chihuahuense de la Mujer 
y la Unidad de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría Zona Norte y nueve restantes están 
pendientes de integrarse a este Programa. 

• El 20 de diciembre de 2004, la PGR suscribió un Contrato de Mandato con el Banco Santander 
Mexicano, S.A., para administrar el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas 
de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, por la cantidad de 
25’000,000 de pesos, fondos que fueron aportados por el Gobierno Federal, con cargo al 
presupuesto de la PGR. Cabe señalar que el Gobierno de Chihuahua, por conducto de la PGJE, 
contribuyó con 5́ 000,000 de pesos a dicho Fondo. 

• Por otra parte, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2005 prevé 31 millones de 
pesos para apoyo a familiares de las víctimas de homicidio de mujeres de la ciudad fronteriza. 

• El 30 de mayo de 2005 se publicó en el DOF el Acuerdo A/131/05, por el que se crea el 
Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas 
de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, de la PGR. Dicho Consejo 
tuvo su primera reunión el 29 de junio, en donde se plantearon las directrices con las cuales se 
entregarán los apoyos económicos. 

Con base en los recursos que aporte el Gobierno Federal y las aportaciones de organismos públicos 
y privados, así como de particulares interesados en brindar aportaciones, se realizan acciones que 
apoyen a garantizar y hacer efectiva la reparación del daño procedente. 

• Se mantiene comunicación personal y escrita en pro de las acciones de este Programa, con la 
Dirección de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Ciudad Juárez; Unidad de 
Atención a Victimas de los Delitos de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado; 
Instituto Chihuahuense de la Mujer; Mujeres y Familiares en Situación de Violencia; Casa 
Amiga, A.C. (ONG); Juárez contra el Crimen (ONG); Justicia para Nuestras Hijas (ONG); 
Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (ONG) y 
Fundación FIDEVIDA, institución privada, entre otras. 
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Integración de proyectos normativos  

En apoyo al fortalecimiento de las acciones de la Fiscalía Especial, el cual se encuentra plasmado en 
12 artículos que rigen el A/003/2004, publicado en el DOF de fecha 27 de enero de 2004, se han 
realizado las siguientes acciones: 

Apego estricto a la normatividad vigente y propuestas para reforzar su implementación 

• Convenio de Colaboración a Celebrarse entre la PGR y la Secretaría de Fomento Social del 
Gobierno del estado. Tiene por objeto que la institución de Salud Jurisdicción Sanitaria II 
continúe prestando los servicios de atención médica y psicológica a familiares de las víctimas, 
y dar seguimiento de consultas y apoyo requerido. 

• Programa Integral de Atención a Víctimas del Delito . Se pretende la integración de la Fiscalía 
Especial; Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte del estado; Instituto Chihuahuense de 
la Mujer y la Asociación Mujeres y Familias en Situación de Violencia. 

Difusión a la comunidad nacional e internacional 

• Nacional 

 Con el propósito de dar a conocer únicamente hechos contundentes y evitar el 
amarillismo que pudiera producir una omisión o distorsión de la información se ha 
tenido trato con los medios de comunicación de Juárez, periódico El Norte, canales 5 y 
46 de televisión local y Radio Noticias 860, previendo discrecionalidad en el uso y 
manejo de la información. 

• Internacional 

 Se recibieron 8,316 cartas procedentes de diversas entidades federativas de la 
República Mexicana, así como de 41 países; entre ellos: Alemania, Austria, Australia , 
Bélgica, Canadá, España, EUA, Francia , Holanda, Inglaterra, Suecia, de las que se 
analizaron 2,619, dando respuesta y enviándolas a su destino, continuando la atención 
de las 5,697 restantes. 

 Se han integrado cuatro informes de labores de la Fiscalía Especial, el primero se editó 
para conocimiento de la sociedad juarence y de Chihuahua principalmente, así como al 
público en general y comunidad internacional. 

Relaciones públicas, sociales e institucionales 

En esta materia se ha privilegiado la comunicación directa con autoridades e instituciones de 
procuración de justicia locales, así como con la Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres; Cónsul General de EUA, con sede en Juárez; Jefe Regional de la AFI, y también 
con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), PFP, CISEN, miembros del FBI; Comisión de 
Equidad y Género de la Cámara de Diputados; Comisión de Senadores de la República y 
representantes de la sociedad organizada como el CPC en Juárez; Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX ); Cámara Nacional de Comercio (CANACO); Centro de Prevención 
y Atención a Mujeres y Familias en Situación Violenta (MUSIVI); entre otros. 

1.5 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO 

La atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos del orden federal se traduce en la 
necesidad de proporcionar orientación y asesoría jurídica a las víctimas y ofendidos del delito, 
promover que se garantice y haga efectiva la reparación de los daños y perjuicios e intervenir que les 
proporcione atención médica, psicológica y asistencial, en coordinación con las áreas competentes de 
la PGR y en colaboración con otras instituciones públicas y privadas. 

Para ello se cuenta con un área especializada para la atención integral de  las víctimas y ofendidos 
del delito, con el objetivo único de implementar los instrumentos, herramientas y/o canales necesarios 
para hacer efectivos los derechos y garantías consagradas en nuestra Carta Magna, mediante el 
establecimiento de programas y acciones específicas, ya sea de manera directa o indirecta, es decir, en 
colaboración con las unidades administrativas de la propia Institución, al igual que con las distintas 
dependencias federales, estatales y municipales u organizaciones de la sociedad civil. 
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1.5.1 ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

La atención a víctimas del delito es un grupo vulnerable, la PGR diseñó un plan de trabajo y las 
estrategias para establecer canales de comunicación y coordinación interinstitucionales. 

Por lo que se consulta, revisa y analiza los expedientes de las APs iniciadas por el delito de 
homicidio cometido en contra de mujeres, con el fin de identificar, registrar y contactar a las víctimas u 
ofendidos, para ofrecerles y proporcionarles los servicios que en su caso requirieran.  

A la fecha se han analizado 665 APs para la atención a victimas u ofendidos del delito, así como la 
revisión de expedientes para la asesoría en materia de la reparación del daño. 

Se tienen registrados 1,594 víctimas del delito, habiéndose proporcionado orientación y asesoría 
jurídica a 416 y gestionado la atención psicológica para 431 personas, de las cuales 246 fueron 
canalizadas a instituciones públicas o privadas para su atención médica o psicológica. 

Casa de atención a víctimas en la ciudad de México 

La casa de atención a víctimas cumple con las funciones de brindar asesoría psicológica, jurídica y 
médica, y cada vez se incrementa su trabajo en cuanto a la atención a víctimas. 

De enero a junio de 2005 realizó 524 sesiones psicológicas, 63 revisiones médicas y 186 visitas a 
víctimas. 

1.5.2 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN CIUDAD JUÁREZ, 
CHIHUAHUA. 

Casa de atención a víctimas en Ciudad Juárez  

La Casa de Atención a Víctimas en Ciudad Juárez se inauguró el 28 
de abril de 2005. Su función es brindar asesoría jurídica, atención 
médica, psicológica y asistencial a las víctimas del delito. Está 
integrada por las siguientes áreas: 

• La jurídica, que informa de los derechos que tienen las víctimas 
del delito, proporciona a las víctimas orientación y asesoría 
jurídica, revisa las APs y PPs en trámite y promueve se les 
garantice y haga efectiva la reparación del daño cuando ésta 
proceda. 

• Psicológica, que realiza una entrevista inicial para el adecuado tratamiento terapéutico, 
interviene en crisis, proporciona terapia breve, canaliza al paciente a instituciones de salud 
cuando así lo requiera y supervisa y da seguimiento a casos clínicos. 

• Médica, que recaba datos generales del paciente, toma signos vitales, elabora valoración, 
diagnostica y canaliza al paciente a instituciones de salud cuando así lo requiera. 

• Trabajo Social, que visita a las víctimas para ofrecerles los servicios que brinda la Casa, 
elabora estudios socioeconómicos y gestiona e interviene ante instituciones públicas o privadas 
el otorgamiento de servicios asistenciales que se requiera. 

Sus resultados de enero a junio han sido: Atención psicológica a 38 víctimas en 69 sesiones; 
atención médica a 30 víctimas; 52 asesorías jurídicas a 35 víctimas; 16 acompañamientos; 58 personas 
atendidas, cinco visitas domiciliarias y ocho canalizaciones en el área de trabajo social; 63 oficios 
entregados a dependencias públicas, privadas y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs ) y 11 
oficios entregados a familiares de víctimas. 

Registro nacional de atención a víctimas del delito  

El Registro tiene como obje tivo sistematizar los datos particulares de las víctimas u ofendidos del 
delito y de sus victimarios con el fin de contar con información fidedigna que permita cuantificar, 
graficar, esquematizar y evaluar los aspectos victimológicos de los delitos de competencia federal, así 
como dar seguimiento de manera eficaz y oportuna a los servicios que se proporcionen en 
cumplimiento a los derechos y garantías fundamentales consagradas en el apartado B del Artículo 20, 
de la CPEUM y en las demás disposiciones legales aplicables. 
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Contiene básicamente información relativa a los datos personales de la víctima u ofendido del 
delito, los ilícitos que se investigan y el lugar de su comisión, los datos personales de los probables 
responsables, el número de APs y/o CPs; los servicios brindados a la víctima u ofendido del delito 
(orientación y/o asesoría jurídica, atención médica, psicológica y asistencial) y el seguimiento 
correspondiente a los mismos. 

1.5.3 ENLACES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Comisión de Atención a víctimas canalizadas por el consejo de participación ciudadana de la 
PGR 

La PGR ha mantenido una estrecha relación con los miembros de la Comisión de Atención a Víctimas 
del CPC, con quienes se han llevado a cabo cuatro reuniones de trabajo, en las que se les informó de las 
acciones más relevantes que se han realizado en favor de las víctimas u ofendidos, así como los 
proyectos y metas de la propia unidad administrativa. 

Actividades de promoción y capacitación de derechos de las víctimas del delito 

Se impartieron 21 cursos básicos de derechos humanos, dirigidos al personal de las diferentes 
delegaciones, fiscalías y unidades administrativas.  

1.6 PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

El PND 2001-2006 establece como una de las líneas estratégicas en procuración de justicia la 
prevención del delito, creando para ello las condiciones legales, institucionales y administrativas que 
aseguren al individuo la protección de su integridad física y patrimonial, lo cual requiere de un 
esfuerzo sin precedente en materia de prevención del delito, para contrarrestar las inercias de la 
delincuencia . 

Entre los objetivos que plantea se contempla incrementar la confianza de los ciudadanos en la 
procuración de justicia federal, para integrar recursos, instituciones públicas y privadas, comités 
vecinales, organizaciones y asociaciones civiles o empresariales que conformen la pluralidad de 
canales de participación ciudadana en la constitución de una gran política nacional de prevención de 
delitos y conductas violentas que busquen inhibir los factores de riesgo e incrementen los factores de 
protección. 

También señala , que con la concurrencia del gobierno y ciudadanos se requiere el desarrollo de 
actividades de educación y comunicación para fomentar los valores de tolerancia, legalidad, diá logo, 
dignidad humana, convivencia, responsabilidad ciudadana, libertad y civ ismo proactivo, elementos 
todos indispensables para construir una cultura de orden y respeto entre los mexicanos. 

Con fundamento en los Artículos 5o, fracción VII, de la LOPGR, y 43 de su Reglamento, tiene 
como objetivo planear, organizar y desarrollar campañas y programas permanentes tendentes a 
desalentar e inhibir conductas delictivas de carácter federal y realizar un conjunto de actividades para 
la atención ciudadana, dentro del ámbito de competencia de esta Institución. 

Los resultados de las acciones preventivas que se realizaron en los 31 estados de la República 
Mexicana y en el DF propiciaron una mayor confianza de la población, reflejándose en el incremento 
de la demanda de los servicios que se proporcionan, pláticas, conferencias, cursos de formación de 
multiplicadores, foros de prevención del delito y de la farmacodependencia, orientación legal, apoyo 
psicológico, recepción de informes confidenciales sobre delitos federales, apoyo a familiares de 
personas extraviadas o ausentes y atención a detenidos, derivación de adictos;. Asimismo, se ha 
logrado la colaboración de un mayor número de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, 
así como de asociaciones, organismos privados y sociales, en programas, estrategias y acciones de 
prevención. 
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1.6.1 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 
CIUDADANA 

Enlaces interinstitucionales: red interinstitucional y social 

Con el propósito de ampliar la cobertura de los programas y fortalecer las actividades de prevención 
del delito y la farmacodependencia se busca la vinculación con otras instituciones. Del 1 de septiembre 
de 2004 al 30 de junio de 2005, se realizaron 1,943 enlaces interinstitucionales con diversos 
organismos públicos estatales y municipales, con instituciones privadas y académicas, así como con 
organizaciones sociales; mediante los cuales se concertó la colaboración de acciones específicas de 
prevención del delito y de la farmacodependencia, así como el apoyo en las campañas de divulgación. 

Destaca el trabajo de concertación, planeación y organización que se está desarrollando con 
diversos gobiernos estatales y municipales, así como con representantes de la sociedad civil en varias 
entidades federativas del país, con el propósito de coordinar el Programa Integral de Prevención del 
Delito y de la Farmacodependencia. 

Convenios de colaboración 

Con el propósito de crear una cultura de legalidad y responsabilidad e incorporar la participación de 
grupos representativos de la sociedad y organismos de gobierno que contribuyan en la prevención de 
los delitos federales, se celebran convenios con organismos federales, estatales, municipales y 
asociaciones civiles para la colaboración en programas de prevención del delito y de la  
farmacodependencia, así como con instituciones de educación superior, públicas y privadas, para la 
prestación de servicio social en la PGR. En este periodo se signaron dos convenios de colaboración, 
uno con la U.L.A el 9 de diciembre de 2004 y otro con Sabritas y Gatorade de México S. de R. L. de 
C.V., el 26 de mayo de 2005.  

1.6.2 FOROS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO 

Comparecencias del Ministerio Público de la Federación y de la AFI ante la comunidad 

Con el propósito de informar a la comunidad acerca de las actividades realizadas en materia de 
procuración de justicia y prevención del delito y dar a conocer las atribuciones y acciones relevantes 
del MPF y de la AFI, así como de las atribuciones y funciones de la Institución y del derecho que les 
asiste a los ciudadanos para denunciar cualquier irregularidad por parte de los servidores públicos de la 
PGR ante el Órgano Interno de Control (OIC). 

En el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se realizaron 705 comparecencias 
con 67,925 asistentes. 

Reuniones de información 

Tienen como objeto fortalecer el conocimiento de la población, respecto de las atribuciones y 
funciones de la Procuraduría, en especial acerca de los programas que la  Institución realiza en materia 
de prevención de delitos federales. La prevención de la farmacodependencia constituye uno de los 
temas más importantes en estas reuniones, ya que se privilegia al grupo poblacional considerado como 
de mayor riesgo: niños y jóvenes, por lo que las reuniones se llevan a cabo principalmente en 
instituciones de educación media y superior en las 32 entidades federativas. Durante este periodo del 1 
de septiembre al 30 de junio de 2005, se realizaron 2,439 reuniones de información con un total de 
181,490 asistentes. 

Foros de prevención del delito 

Para informar a la población acerca de las conductas que constituyen delitos federales, incluidos los 
referidos contra la salud, daños al medio ambiente, robo y tráfico de piezas arqueológicas, ataques a las 
vías generales de comunicación y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, entre otros. Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se realizaron 595 foros, con 
85,106 asistentes, en las entidades federativas, en colaboración con asociaciones civiles, asociaciones 
empresariales, centros de trabajo y autoridades estatales y municipales. 
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Medios alternativos culturales, recreativos y deportivos para la difusión de mensajes preventivos  

La Procuraduría promovió el empleo de medios alternativos culturales, recreativos y deportivos para 
la difusión de mensajes en materia de prevención del delito y de la farmacodependencia, como obras 
de teatro, conciertos, teatro guiñol, exposiciones, pinta de bardas, marchas, eventos deportivos, 
módulos informativos en instituciones educativas y ferias regionales. A estas acciones se incorporan 
las actividades de información y orientación para propiciar la aceptación de los mensajes durante el 
periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se contó con una participación de 159,294 
personas en 535 eventos llevados a cabo en el país. 

Foros nacionales e internacionales 

Se participó en los siguientes foros nacionales e internacionales: 

• Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia , en coordinación con el Instituto Estatal 
Electoral de Aguascalientes y la FEPADE, en esa ciudad, del 6 al 10 de septiembre de 2004, 
participando en el Panel Diez años de Procuración de Justicia Penal Electoral. 

• Congreso Estatal sobre Partic ipación Ciudadana en Seguridad Pública, organizado por el 
Comité Nacional de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública 
(CONSEGU), con el propósito de desarrollar estrategias en materia de seguridad pública, 
efectuado en el puerto de Acapulco, Gro., el 10 de septiembre de 2004, con el tema La 
Seguridad Pública y Prevención del Delito. 

• Querétaro y la PGR en la Prevención del Delito y el Combate al Narcomenudeo, organizado 
por la Institución en coordinación con autoridades estatales y munic ipales, con la finalidad de 
impulsar mecanismos de colaboración que permita combatir eficazmente la venta de droga al 
menudeo y fortalecer la cultura de la prevención del delito; efectuada el 14 de septiembre de 
2004, en el Club de Industriales de Querétaro A.C. 

• Primer Congreso Nacional de Prevención del Delito y Conductas Infractoras, organizado 
por la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Justicia 
Ciudadana y la Dirección General de CERESO del estado, con la finalidad de ofrecer un 
espacio de expresión sobre la prevención del delito y las conductas infractoras, que permita 
promover la participación ciudadana en esos temas, realizado en la ciudad de Puebla, Pue., del 
20 al 22 de septiembre de 2004, participando con la ponencia  Medidas de Prevención del 
Delito. 

• Coahuila y la Procuraduría General de la República en la Prevención del Delito y el 
Combate al Narcomenudeo, organizado en coordinación con autoridades estatales y 
municipales, con la finalidad de impulsar mecanismos de colaboración que permita combatir 
eficazmente la venta de droga al menudeo y fortalecer la cultura de la prevención del delito; 
celebrado el 21 de septiembre de 2004, en el Hotel Camino Real, de la ciudad de Saltillo, 
Coah. 

• Foro sobre la Problemática Explotación Sexual Comercial Infantil, organizado por el DIF 
estatal, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la problemática de 
la explotación sexual comercial infantil, así como establecer propuestas de acción para su 
prevención, detección, atención y protección en ese estado, llevada a cabo en Tijuana, BC, el 
22 de septiembre de 2004. Se participó con la ponencia Una Perspectiva de Prevención Frente 
a la Explotación Sexual Comercial Infantil. 

• Cuarta Reunión Nacional de Representantes de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, celebrada en Acapulco, Gro., el 23 y 24 de septiembre de 2004, con el fin de 
construir herramientas teórico-prácticas, conceptuales y programáticas que permitan a los 
representantes estatales promover políticas públicas en materia de derechos humanos, atención 
a víctimas, prevención del delito y la farmacodependencia, así como proporcionar adecuados 
servicios a la comunidad, en los estados y municipios del país. 
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• Congreso Latinoamericano y del Caribe: Prevención Criminal, Seguridad Pública, 
Procuración y Administración de Justicia . Organizado por la Facultad de Derecho de la 
UNAM y el Instituto Nacional de Apoyo a Víctimas y Estudios en Criminalidad, en el Hotel 
Paraíso Radisson, D.F., del 27 de septiembre de 2004, en el que se participó con el tema 
Modelo Integral de Prevención Social del Delito. 

• Primera Semana DIF contra las Adicciones, organizado por el Sistema Municipal DIF en 
Tlanepantla de Báz, Edomex., con el fin de hacer conciencia en el municipio del daño que 
causan las drogas y del alto riesgo al que están expuestos nuestras niñas, niños y jóvenes de 
contraer alguna adicción, se participó el 28 de septiembre de 2004, con el tema El Marco 
Legal y la Prevención en el Consumo de Drogas. 

• Primera Semana de Prevención de Adicciones, organizada por el H. Municipio de Dolores 
Hidalgo, Gto., en coordinación con la Dirección General de Políticas Públicas (DGPPCI) de 
esta Institución, el 4 de octubre de 2004. 

• II Conferencia Internacional sobre Jóvenes en Situación de Riesgo Familias Fuertes, 
Ciudades Protectoras e Incluyentes: La Experiencia en América Latina y el Caribe,  
Organizado por el DIF en la ciudad de Monterrey, N.L., del 8 al 11 de octubre de 2004. 

• Congreso Internacional contra las Adicciones: 35 años de Experiencias, organizado por el 
CONADIC, en el Salón Ciudad de México del Hotel Fiesta Americana, el 21 de octubre de 
2004. 

• VIII Congreso Nacional de Prevención del Delito, con el lema Fomento a la Cultura de la 
Legalidad y la Prevención Social del Delito, celebrado en coordinación con la PGJE de 
Michoacán, con el fin de promover actividades que contribuyan a conformar una cultura de la 
legalidad, respeto de los derechos humanos, atención a víctimas y de prevención social del 
delito, la violencia y las adicciones en el país, con la participación de instancias públicas de los 
tres órdenes de Gobierno, en conjunto con los sectores privado y social; se llevó a cabo el 11 y 
12 de noviembre de 2004, en la ciudad de Morelia, Mich. 

• En el marco de la Campaña Nacional de Equidad y 
Seguridad Integral para la Mujer se efectuó un Foro para la 
conmemoración del Día Internacional de la No Violencia 
contra las Mujeres y Niñas, en coordinación con la 
Comisión de Equidad y Género del H. Congreso de la Unión, 
con el fin de unificar los esfuerzos de la sociedad y del 
gobierno en pro de la equidad y garantizar mayor seguridad 
para las mujeres, toda vez que la exclusión, la discriminación 
y la violencia en su contra, están presentes en los diferentes ámbitos de la vida, lesionándose 
no sólo a ellas, sino a la sociedad en su conjunto, con la participación del C. Procurador, la 
Presidenta Comisión de Equidad y Género del H. Congreso de la Unión, la Presidenta de la 
Federación Mexicana de Universitarias A.C., la Fiscal Especial para la Atención de Delitos 
Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez Chihuahua, el 
Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, el 
Director General de Prevención del Delito y Servicios a la  Comunidad, realizado en el 
Auditorio México de esta Institución el 24 de noviembre de 2004. 

• Foro Regional de Seguridad Integral con el tema  Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia, Prevención del Delito, Derechos y Protección Civil, en coordinación con el Comité 
Nacional en Seguridad y Justicia de México, A.C., celebrado los 26 y 27 de noviembre de 
2004, en el Municipio de Dr. Arroyo, NL. 

• Primer Congreso Nacional Los Jóvenes y su Participación en Seguridad Pública, 
organizado en coordinación con el Gobierno de Jalisco y la SSP, Prevención y Readaptación 
Social de ese estado, celebrado el 3 de diciembre de 2004, en las instalaciones del Club 
Deportivo del Sistema de Seguridad Pública de ese estado, se participó con la Conferencia 
Magistral: Seguridad y Participación Juvenil para la Prevención del Delito. 
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• Foro Estatal de Equidad y Seguridad Integral para la Mujer, organizado en coordinación 
con el Instituto Estatal de las Mujeres, Comisión Estatal de Derechos Humanos, SEP, SSP, 
PGJE, Coordinación de Atención para la Mujer, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) estatal e Instituto de la Juventud de Tabasco, llevado a cabo el día 16 de 
diciembre de 2004, en las instalaciones del Colegio de Policía y Tránsito, en la ciudad de 
Villahermosa, Tab. 

• Primera Reunión Estatal de Ministerios Público y Órganos Auxiliares, organizada por el 
Gobierno de Michoacán, el 21 y 22 de enero de 2005. 

• Nuevo León y la Procuraduría General de la República en la Prevención del Delito y el 
Combate a la Delincuencia , en coordinación con el gobierno de Nuevo León, el 27 de enero 
de 2005. 

• Ciclo de Conferencias en Materia Penal, organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, el día 17 de febrero de 2005. 

• Ciclo de Conferencias de Prevención del Delito , organizado por la PGJE , Xalapa, Veracruz, 
el 28 de febrero de 2005. 

• Foro Estatal Construyendo la Equidad de Género, Fortalecemos la Seguridad, en 
coordinación con la PGJE, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el H. Congreso del Estado, 
efectuado el 3 de marzo, en el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno en la Ciudad de 
Chihuahua, en el marco de la Campaña Nacional de Equidad y Seguridad Integral para la 
Mujer. 

• Aguascalientes y la Procuraduría General de la República, en la prevención del delito y  el 
combate al narcomenudeo, organizado en coordinación con autoridades estatales y 
municipales, con la finalidad de impulsar mecanismos de colaboración que permita combatir 
eficazmente la venta de droga al menudeo y fortalecer la cultura de la prevención del delito, 
reunión celebrada el 10 de marzo de 2005. 

• Primer Ciclo de Conferencias en Materia de Prevención del Delito y la 
Farmacodependencia , organizado por H. Ayuntamiento de Veracruz, Ver., el día 15 de marzo 
de 2005. 

• Foro Universitario: La Prevención Social del Delito, en coordinación con la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el 17 de marzo de 2005, en el Teatro Rubén Romero 
en Morelia, Mich. 

• Quinta Reunión Nacional de Representantes de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad 2005, celebrada en la Ciudad México, el 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2005, 
con el fin de construir herramientas teórico-prácticas, conceptuales y programáticas que 
permitan a los representantes estatales, promover políticas públicas en materia de derechos 
humanos, atención a víctimas, prevención del delito y la farmacodependencia, así como 
proporcionar adecuados servicios a la comunidad, en los estados y municipios del país. 

• Ciclo de Conferencias La Prevención del Delito y la Situación Actual de la Criminalidad, en 
coordinación con la  Unidad Profesional Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del IPN, el 4 de abril de 2005, en la Ciudad de 
México. 

• 11 Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 
organizado por la  ONU en Bangkok, Tailandia, del 18 al 25 de abril de 2005, para analizar 
cuestiones prioritarias con los responsables de las políticas, administradores, académicos y 
otros profesionales de ese ámbito, con el fin de intercambiar opiniones entre los estados, con 
las organizaciones no gubernamentales y experiencias en materia de investigación, derecho y 
formulación de políticas. 
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• IX Congreso Nacional de Prevención del Delito, con el lema Por la Cultura de la Legalidad, 
la Justicia y la Calidad de Vida, celebrado en coordinación con la PGJE Chihuahua, con el fin 
compartir conocimientos y experiencias diversas que permitan resolver la problemática que en 
la materia se presenta en las entidades federativas, así como de promover actividades que 
contribuyan a conformar una cultura de la legalidad, respeto de los derechos humanos, 
atención a víctimas y de prevención social del delito, la violencia y las adicciones en el país, 
con la participación de instancias públicas de los tres órdenes de Gobierno, en conjunto con los 
sectores privado y social; realizado a cabo el 13 y 14 de mayo de 2005, en la ciudad de 
Chihuahua, Chih. 

• IV Foro de Prevención del Delito en Coahuila, realizado en coordinación con la PGJE de 
Coahuila, en el Hotel Camino Real de la Ciudad de Saltillo, Coah., el 19 de mayo de 2005. 

• Foro Las Mujeres en la lucha contra las Drogas y la Violencia, organizado en coordinación 
con la Delegación Álvaro Obregón y el INMUJERES , con el propósito de considerar la opinión 
de las mujeres del país en torno a la problemática de la violencia, la delincuencia y las 
adicciones, sus propuestas y alternativas, en los programas y servicios de las instituciones 
públicas, privadas y sociales en el ámbito federal, estatal y municipal para mejorar sus 
resultados, realizado el 1 de junio de 2005, en el Centro Cultural San Ángel en la Ciudad de 
México.  

• Foro La Familia en la lucha contra las Drogas y la Violencia, organizado en coordinación 
con el DIF; Centros de Integración Juvenil y la Asociación Nacional de Padres de Familia, en 
el que se abordaron temas en torno a la problemática de la violencia, la delincuencia y las 
adicciones, sus propuestas y alternativas, en los programas y servicios de las instituciones 
públicas, privadas y sociales, con el propósito de mejorar los resultados, celebrado el 8 de 
junio de 2005, en el Auditorio Juristas del edificio principal de la Institución, en la Ciudad de 
México. 

• Foro Empresarios del Estado de México en contra de las Drogas, en coordinación con 
COPARMEX; Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO); ONUDD; 
Mujeres Empresarias, Sabritas y el H. Ayuntamiento de Tlanepantla, Edomex., con el 
propósito de conocer la opinión de los empresarios en torno a la problemática de la violencia, 
la delincuencia y las adicciones, sus propuestas y alternativas de solución, efectuado el 15 de 
junio de 2005, en el Salón del Pueblo, Palacio Municipal de Tlanepantla de Baz, Edomex. 

• Foro Internacional Valórate opta por lo Sano, organizado en coordinación con la SRE, 
Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Centros de Integración Juvenil (CIJ) y Consejo 
Nacional contra las Adicciones (CONADIC), considerar la opinión de expertos en la materia, 
representantes de organismos nacionales e internacionales, de carácter público, privado y 
social del país, en torno a la problemática de la violencia, la delincuencia y las adicciones, sus 
propuestas y alternativas de solución, en el Auditorio de la ONUDD en la Ciudad de México, el 
21 de junio de 2005. 

Campañas de difusión 

Para el desarrollo de las campañas de divulgación se obtuvieron patrocinios con el fin de reproducir 
material impreso de difusión y publicar carteles en medios de comunicación impresos, con el fin de 
reforzar las campañas de prevención de delitos federales y de la farmacodependencia, con objeto de 
alcanzar cada día una mayor cobertura en territorio nacional. 

Con el apoyo de 132 patrocinadores se reprodujeron 440,171 ejemplares, entre carteles, trípticos, 
folletos, volantes, entre otros, con mensajes de prevención del delito y la farmacodependencia del 1 de 
septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005. 

Se diseñaron 10 carteles y nueve trípticos, entre los que destacan: 

• Derechos humanos para todos, fomentar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las 
personas, en especial de los niños y discapacitados. 
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• Canasta básica para la prevención del delito , ingredientes que debe tener en cuenta la 
población para evitar cometer delitos. 

• Juego de manos es de villanos, con el propósito de prevenir la posesión, introducción y 
comercialización de armas de fuego.  

• No es lo mismo, que lo mesmo, referente a combatir y prevenir la piratería . 

• ¿Adónde?, ¿adónde?, concerniente a combatir el tráfico de personas dentro y fuera del país. 

• ¿Has visto a un niño llorar?, alusivo a la recuperación de menores extraviados o ausentes.  

• Alusivo al Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres y las Niñas, en pro de la 
equidad y por una mayor seguridad para las mujeres. 

• Jornada Nacional contra las Drogas y la Violencia 2005, por una mejor sociedad libre de 
drogas y de violencia. 

• Denuncia confidencial Observa y Denuncia, con el fin de promover en la sociedad la 
denuncia anónima y confidencial, respecto de la probable comisión de delitos federales. 

• Por los Derechos Humanos, para fomentar el respeto irrestricto de los derechos humanos de 
las personas. 

Una parte importante de la difusión de mensajes se llevó a cabo mediante materiales impresos 
orientados a resaltar los valores protegidos por la ley en materia de prevención de delitos federales y de 
la farmacodependencia. De este material, en el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 
2005, se distribuyeron 48,895 carteles, 501,410 trípticos, 5,216 manuales y 252,395 folletos, volantes y 
otros. 

Otra vía para la difusión de mensajes está constituida por los medios impresos de comunicación, 
por el acceso que ofrecen a diferentes públicos. En 674 periódicos y 56 revistas se publicaron carteles 
en materia de delitos federales y de la farmacodependencia, con un de tiraje de 22’473,500 y 
2’106,150, respectivamente, en el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005. 

Se transmitieron 482 mensajes de prevención en materia de delitos federales y de la 
farmacodependencia, 359 en radio y 123 en televisión, a fin de difundir y promover entre la población 
la cultura de la responsabilidad y de la legalidad. 

Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas  

Con motivo de la conmemoración de este día se realizó la Jornada Nacional contra las Drogas y la 
Violencia, del 26 de mayo al 24 de junio de 2005, en la que se llevaron a cabo actividades en 
coordinación con instituciones públicas, sociales y privadas encaminadas a promover la salud, la 
educación, la recreación, la cultura, la música y el deporte, como factores protectores contra la 
violencia, el delito y las adicciones, logrando la participación de grupos representativos de la sociedad 
como: legisladores, empresarios, deportistas, artistas, políticos, maestros, padres de familia, mujeres y 
jóvenes, entre otros, quienes se sumaron a esta causa social en la lucha contra el consumo de drogas. 
En el ámbito nacional se logró la participación social de 97,194 personas, en 807 eventos. 

La ceremonia  oficial se realizó el 24 de junio, en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia 
Oficial de Los Pinos, presidida por el licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, con la participación del Secretario de Salud, del Procurador General de 
la República, de los secretarios de Marina y Defensa Nacional y del representante regional para 
México y Centroamérica de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, evento en el que se 
canceló la estampilla postal conmemorativa al 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el 
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 
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1.6.3PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA FARMACODEPENDENCIA 

Cursos de formación de multiplicadores 

Se diseñan e imparten como una estrategia para difundir las graves consecuencias del uso y abuso de 
drogas en la salud y la seguridad de la población, se proporcionan elementos conceptuales y 
metodológicos para atacar los factores de riesgo delincuencial y fortalecer los factores protectores 
contra la delincuencia e impulsar la  participación de la comunidad: están dirigidos a maestros, padres 
de familia, alumnos, trabajadores de la salud, de procuración de justicia, de seguridad pública, 
promotores comunitarios del DIF y a profesionales de diversas disciplinas, quienes asumen el 
compromiso de reproducir los conocimientos adquiridos con sus familiares, en escuelas, centros de 
trabajo y comunidades, lo que permite ampliar la cobertura de información, pláticas y conferencias. Se 
impartieron 444 cursos con una participación de 22,031 personas. 

Pláticas y conferencias acerca de prevención del delito y de la farmacodependencia 

Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, impartieron en instituciones educativas de nivel 
básico 2,606 pláticas a 181,229 personas acerca de la prevención del uso indebido de drogas, de delitos 
federales, de los factores de riesgo, así como fortalecimiento de los factores protectores; también se 
incluyeron temas acerca de valores éticos, morales y principios jurídicos que rigen el comportamiento 
de nuestra sociedad; se privilegia la atención a niñas, niños y adolescentes, considerados como grupos 
de mayor riesgo. 

Adictos canalizados por el agente del MPF a centros de rehabilitación y tratamiento 

Se deriva a los farmacodependientes liberados bajo tratamiento por el aMPF, así como a aquellos que 
acuden a esta Iinstitución en forma voluntaria, para su atención en centros de rehabilitación acorde a su 
problemática, con el apoyo de un equipo multidisciplinario de médicos, psiquiatras, psicólogos, 
trabajadores sociales y abogados. Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se canalizaron 
13,945 personas de todo el territorio nacional. 

Asimismo, se brindó asesoría acerca de los riesgos jurídicos, de salud y sociales de la 
farmacodependencia a 1,534 personas que acudieron a solicitar información a esta Institución. 

1.6.4 SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Orientación legal 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 8º Constitucional, referente al derecho de petición, 
se proporciona gratuita y oportunamente orientación legal en materia penal, civil, laboral, mercantil, 
agraria, administrativa, etcétera, a quien lo solicite, sea de manera personal, por correspondencia, vía 
telefónica o correo electrónico. Durante el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, 
se proporcionó orientación legal a 13,729 personas. 

Orientación Social 
Sabedores de la necesidad de brindar un servicio integral a la sociedad sobre los problemas que le 
aquejan, se ha puesto en funcionamiento un Modelo de Atención Global, el cual busca profundizar 
sobre el entorno familiar y el social para conocer el fondo de la problemática, proporcionando 
orientación legal, apoyo psicológico y trabajo social, con el fin de que las autoridades competentes 
presten servicios de naturaleza tutelar, asistencial, preventiva, educacional o médica, rebasando con 
ello la practica de atender el asunto desde la perspectiva sólo legal y brindar al mismo tiempo 
alternativas de solución a la fenomenología que envuelve el asunto. En el periodo del 1 de septiembre 
de 2004 al 30 de junio de 2005, se han atendido a 3,201 personas. 

Atención a detenidos 

Con el fin de observar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los detenidos nacionales o 
extranjeros, presuntamente responsables de la comisión de delitos federales, se supervisan 
permanentemente las condiciones de estancia, trato y comunicación que reciben en las instalaciones de 
la Institución, se proporcionó apoyo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005 a 29,773 
personas detenidas en el ámbito nacional y a 17,471 de sus familiares. 
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Apoyo a familiares de personas extraviadas o ausentes 

La PGR, consciente del problema de la sustracción, robo y extravío de menores, creó el Programa de 
Personas Extraviadas o Ausentes a partir de 1995, con la finalidad de apoyar a los gobiernos locales de 
la República Mexicana en la pronta localización de personas extraviadas, con base en los convenios de 
colaboración de interprocuradurías en cada uno de los estados de la República Mexicana. 

En 2002, se integró la Mesa de Coordinación Interinstitucional, con el propósito de coadyuvar en la 
búsqueda y posible localización de niñas y niños, a nivel nacional. 

Se proporciona un servicio social a la ciudadanía para la localización de personas extraviadas o 
ausentes, a través de la difusión de cédulas de identificación en todo el país, las cuales cuentan con los 
datos personales, media filiación y fotografía que permitan su identificación. Durante el periodo del 1 
de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se atendieron a 634 familiares de personas extraviadas 
y/o ausentes; se difundieron cédulas de identificación de 585 personas y se localizaron 221 personas, 
mismas que se integraron a su familia. 

Programa NiñoTel-PGR 

NiñoTel-PGR, es el espacio que la PGR ofrece a la niñez, para expresar y compartir ideas, 
sentimientos e inquietudes a través de una línea telefónica sin costo a toda la República. 

El programa tiene por objetivo brindar orientación social, legal y apoyo psicológico a la niñez 
respecto a la problemática que le aqueja en temas como explotación sexual comercial infantil, 
violencia intrafamiliar, abuso sexual, farmacodependencia, desintegración familiar, extravío, 
sustracción, apoyo en tareas escolares y deserción escolar. 

La atención a la línea telefónica 01800 02 10 3 43, ha servido como medio para vincular a la niñez 
con la Institución, de modo que cada llamada, implica empatizar con el menor, otorgándole la 
confianza para manifestar dudas, comentarios e inquietudes, ello con el fin de ofrecer a los menores 
usuarios, un medio en el que puedan ser escuchados y estar en la posibilidad de prevenir y detectar 
actos ilícitos que atenten contra su integridad física y/o emocional. 

Asimismo, el total de menores que se han comunicado en el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 
30 de junio de 2005, es de 39,185 de estos 207 se identifican ya como miembros del Club NiñoTel-
PGR. 

Recepción de informes confidenciales sobre delitos federales 

Su objetivo es atender a las personas que tienen conocimiento de la probable comisión de delitos 
federales y que desean denunciarlos de manera confidencial y anónima; esta información se canaliza a 
las áreas competentes para su investigación. Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se 
registraron y canalizaron 2,274 informes atendidos en territorio nacional. 

Atención a grupos organizados 

Se proporciona atención a grupos de la sociedad civil que acuden a la Procuraduría para solicitar 
información o presentar su inconformidad respecto de diversos actos de autoridad. Fueron atendidos 
durante este periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005 30 grupos. 
Comité de emergencia escolar 

En el marco del Programa de Fortalecimiento de Medidas Preventivas ante Actos Delictivos y 
Siniestros en Centros Educativos en el D.F. se han efectuado del 1 de septiembre de 2004 al 30 de 
junio de 2005 18 pláticas dirigidas a 900 directores y profesores de escuelas de educación básica y 
media, con la coparticipación de la SEP, la SEGOB, la PGJDF, Locatel, Servicio de Emergencia 080, la 
SSP del D.F. y Protección Civil. 
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Acciones preventivas y servicios a la comunidad 

 Datos anuales  enero-junio 

 2001 2002 2003 2004 
Metas 
2005 2004 2005 

Variación 
% Anual  

Enlaces interinstitucionales. 2,094 2,525 2,761 2,230 2,021 1,234 1,264 2 
*Convenios de colaboración con 
instituciones públicas, privadas y 
sociales.  32 35 1 2 2 1 1 0 
Cursos de formación de multiplica-dores 
en materia de prevención de la 
farmacodependencia, para padres, 
maestros, trabajadores de la salud y 
comunidad abierta.         
Eventos 356 523 593 478 449 248 272 10 
Asistentes 18,544 32,997 41,030 25,407 27,796 13,867 13,130 -5 
Pláticas y conferencias en instituciones 
públicas, privadas y sociales, acerca de 
prevención de la farmacodependencia.         

Eventos 1,501 2,383 2,392 2,217 2,204 1,141 1,634 43 
Asistentes 109,081 190,577 221,615 160,144 150,661 84,874 113,373 34 

Comparecencias del MPF y AFIs ante su 
comunidad.         

Eventos 391 810 929 818 602 464 466 0.4 
Asistentes 38,052 87,540 120,557 88,934 80,590 53,531 45,387 -15 

Reuniones de información acerca de las 
actividades sustantivas de la institución.         

Eventos 1,555 2,316 1,996 2,279 1,976 948 1,303 37 

Asistentes 175,243 195,752 194,393 182,185 169,491 84,311 101,137 20 

Foros de prevención del delito.         

Eventos 662 919 1,026 681 707 400 394 -2 

Asistentes 92,374 132,391 144,531 97,616 116,315 56,255 53,314 -5 
Difusión de mensajes preventivos a 
través de medios alternativos.         

Eventos 259 404 520 498 405 268 359 34 

Asistentes 160,534 258,331 212 901 152,144 183,309 89,715 106,991 19 
Apoyo de patrocinadores para la 
reproducción de material gráfico. 265 297 214 168 254 91 92 1 

Ejemplares reproducidos. 22,277 862 12,847 952 1 631 651 683,046 465,461 429,133 249,931 -42 
Diseño y elaboración de carteles para la 
prevención del delito y la 
farmacodependencia. 14 12 10 9 10 2 3 50 
Diseño y elaboración de trípticos para la 
prevención del delito y la 
farmacodependencia. 6 11 9 7 10 0 2 100 

Distribución de carteles. 117,518 268,697 229,780 61,966 88,354 30,908 24,519 -21 

Distribución de trípticos.  262,730 558,756 1,772,954 648,938 320,035 367,631 295,432 -20 

Distribución de manuales. 14,169 17,242 14,268 9,179 13,833 2,322 2,009 -13 

Distribución de otros. 24,281,217 10,397 232 450,939 404,791 481,387 184,948 69,487 -62 

Publicación en periódicos         

Patrocinadores 504 695 800 769 288 347 385 11 

Tiraje 18,536,226 27,081,945 24,112,300 26,534,248 15,309,796 10,382,248 9,635,500 -7 

Publicación en revistas         

Patrocinadores 70 112 152 75 69 46 34 -26 

Tiraje 2,772,000 3,822 515 3,962,850 1,536,500 2,142,000 1,103,000 1,766,650 60 
 
Difundir, a través de la televisión y la 
radio, acciones de prevención del delito 
y la farmacodependencia. 726 805 753 599 627 336 305 -9 
Informar a la ciudadanía en los asuntos 
relacionados con la 
farmacodependencia. 1,673 2,305 1,035 1,285 1,020 737 742 1 

Orientación legal. 12,118 21,364 24,729 18,648 22,501 9,711 8,168 -16 
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Atención a detenidos a nivel nacional.  42,262 37,453 31,689 36,052 48,405 16,052 15,049 -6 
Atención de familiares de detenidos en 
el área de seguridad en el Distrito 
Federal. 14,040 21,963 22,944 23,736 18,288 12,554 10,497 -16 

Atención a grupos organizados. 127 44 64 42 48 24 18 -25 
Informe confidencial sobre delitos 
federales y explotación sexual comercial 
infantil. 2,357 3,880 3,458 2,942 4,373 1,523 1,325 -13 
Atención a familiares de personas 
extraviadas o ausentes. 1,440 1,042 630 722 818 314 375 -19 
Adictos canalizados por el MPF a 
centros de rehabilitación y tratamiento. 18,349 17,046 13,644 18,631 12,000 8.890 7,936 -11 

Apoyo psicológico. 2,936 4,344 3,750 3,002 4,662 1,374 1,581 15 

***Atención social    24,132 6,042 1,732 20,674 1,094 
Pláticas a directores y profesores de 
escuelas de educación básica y media en 
el Distrito Federal 67 81 35 42 40 31 11 -65 
Atención a ciudadanos sobre 
recuperación de vehículos   0 0 164 0 3 100 

**Atención a víctimas del delito  4,957 6,917      

**Atención a familiares de las víctimas   23,136 38,548      
Fuente: SDHAVySC 
*       Con base a lo establecido en la Ley Orgánica de la Institución, actualmente sólo el C. Procurador tiene la facultad de firmar convenios  
**    Atención a victimas y ofendidos del delito pasó a ser responsabilidad de la DGAVD de la SDHAVSC 
***  El Programa NIÑO -TEL fue incorporado a partir del mes de agosto de 2004, así mismo por cuestiones técnicas ha sido suspendida la línea telefónica 01 800 02 10 343, en la 
cual se atendía el Programa NIÑOTEL-PGR  desde el 13 de abril del presente año. 

1.7 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

Acorde con las políticas del Ejecutivo Federal, de un gobierno abierto y transparente, que trabaje en 
una gran vitrina de cristal donde todos los ciudadanos sepan el porqué de sus acciones, y cuenten con 
acceso permanente a la información, a la fecha se encuentra instalada, la Unidad de Enlace de Acceso 
a la Información de la PGR, misma que opera desde junio de 2003 para que toda persona pueda tener 
acceso a la información pública gubernamental, salvo la que se considere reservada o confidencial. 

1.7.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN 

• El 20 de septiembre, en reunión de trabajo con el Comisionado Ponente del Instituto Federal 
de Acceso a la Información (IFAI), se planteó el incumplimiento a la resolución emitida por el 
pleno del IFAI, en el expediente 76/04. 

• El 21 y 22 de septiembre, se asistió al Taller de Asertividad, una Comunicación Eficaz, 
impartido por el CeDH, en el INACIPE. 

• El 1 de octubre, reunión de trabajo con el Comisionado Ponente del IFAI, para tratar asuntos 
relacionados con los incumplimientos de las resoluciones emitidas por ese Instituto, por parte 
de la SIEDO. 

• El 7 de octubre, se asistió a la presentación del Sistema Integral de Clasificación Archivística 
para la APF, impartido por el IFAI. 

• El 8 de octubre, se convocó y asistió a la reunión con titulares de las Unidades de Enlace de la 
Presidencia de la República y SEGOB, para someter a consideración de estas las solicitudes de 
acceso a información relacionadas con la reunión que sostuvieron Vicente Fox Quesada, 
Mariano Azuela Gütrón, Andrés Manuel López Obrador y el Procurador.  

• El 14 de octubre, se compareció en audiencia pública ante el Comisionado Ponente, Juan 
Pablo Guerrero Amparán del IFAI, en los recursos de revisión 1010/04 y 1005/04.  

• El 25 de octubre, se llevó a cabo reunión con los titulares de las Unidades de Enlace de 
Presidencia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), SEGOB, CISEN y esta 
Subprocuraduría , para tratar solicitudes de acceso presentadas en iguales o similares términos. 
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• El 3 de noviembre, en sesión ordinaria de trabajo del Comité de Información de la PGR, se 
sostuvo reunión plenaria con el Comité de Información de la SRE, en respuesta a una solicitud 
y recurso de revisión interpuesto en contra de esa Secretaría y en colaboración por parte de 
esta Procuraduría por tratarse de una AP en etapa de integración. 

• El 9 de noviembre, se asistió a reunión de coordinación con el Grupo de Criterios y 
Procedimientos de la SEGOB, para coadyuvar en la  implementación de mecanismos 
permanentes de comunicación con el Pleno del IFAI. 

• El 30 de noviembre, se tuvo reunión de trabajo con la Dirección General de Clasificación de 
Información y Datos Personales del IFAI, con el fin de presentar el primer borrador de 
anteproyecto de criterios de clasificación en materia de AP. 

• El 1 y 18 de febrero se celebró reunión con el Grupo de Seguridad, en donde participan las 
unidades de enlace de la SEDENA, SSP, SSA, Instituto Nacional de Migración (INM), SEGOB, 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT ), con el fin de intercambiar puntos de vista 
y comentar solicitudes de información similares. 

• El 4 y 28 de febrero se acudió a diversas audiencias ante el IFAI, relacionadas con diversas 
solicitudes de información. 

• El 22 de febrero se tuvo reunión con personal de enlace de la Oficialía Mayor, para aclarar y 
precisar que se ha de entender por datos personales, relacionados con nombramientos de 
servidores públicos. 

• El 16 de marzo se tuvo una reunión en la SCJN con la Ministra Margarita Luna Ramos, a 
efecto de invitarla a participar a un foro de transparencia convocada por la APF. 

• El 18 de marzo se acudió a la reunión para preparar el Encuentro por la Transparencia  de las 
diversas Unidades de Enlace de la APF. 

• El 30 de marzo se acudió a la Comida Reunión Regional con el objeto de dar a conocer los 
avances en transparencia con las delegaciones estatales de la Procuraduría. 

• El 31 de marzo se acude a la Reunión con la CITCC, en donde se dieron a conocer diversos 
lineamientos para las unidades de Enlace de la  APF. 

• El 4 de abril se acudió a diversas audiencias ante el IFAI, relacionadas con diversas solicitudes 
de información. 

• El 26 de abril se tiene una Reunión con la SFP a efecto de llevar a cabo un curso taller para la 
elaboración de la CCC que pretende generar la Unidad de Enlace de la Procuraduría . 

Solicitudes de información y su tramitación 

De septiembre de 2004 a diciembre de 2004, se recibieron un total de 373 solicitudes de acceso a la 
información, de las cuales se han respondido en su totalidad, quedando sin trámite alguno. De las 373 
solicitudes de acceso a la información debidamente notificadas 224 corresponden a información 
considerada pública, siete parcialmente reservadas, 50 incompetencias a otras unidades de enlace, 12 
inexistencias, 21 reservadas, a 18 se requirió mayor información, siete improcedentes y 34 en otras. 

Asimismo, de enero a junio de 2005, se han recibido un total de 574 solicitudes de acceso a la 
información, de éstas se ha dado respuesta a 525, quedando en trámite 49. 

De las 525 solicitudes 359 corresponden a información considerada pública, 42 incompetencias a 
otras unidades de enlace, 13 improcedentes, 10 inexistentes, 38 reservadas, una confidencial, nueve 
parcialmente reservadas, 32 solicitando mayor información y 21 en otras. 
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Recursos de revisión 

En el periodo de septiembre de 2004 a junio de 2005 se recibieron 38 recursos de revisión.  

Durante el periodo correspondiente de enero a junio de 2004, se promovieron 15 recursos de 
revisión, de los cuales el sentido de la resolución emitida por parte del IFAI fue: seis  sobreseidos, seis  
revocados, dos modificados y uno confirmado, siendo el estado actual de estos concluidos. 

Respecto del mismo periodo de 2005, se promovieron 25 recursos de revisión, de los que ya se 
concluyeron 16, en los que el sentido de las resoluciones emitidas por el IFAI han sido: cinco 
sobreseidos, cuatro revocados, cinco modificados y uno confirmado, así como una improcedencia. Por 
lo que se refiere a los nueve que se encuentran en trámite, al día se han remitido los alegatos 
correspondientes de cada uno de ellos, habiendo asistido además a las dos audiencias programadas. 

Comité de Información 

En el periodo correspondiente de septiembre a diciembre de 2004, se realizaron siete sesiones de 
Comité de Información. 

Respecto al periodo de enero a junio de 2005, se han llevado acabo nueve sesiones ordinarias de 
Comité, en las que se sometieron 17 respuestas de inexistencia de información, 49 respuestas 
reservadas y seis parcialmente reservadas por parte de las unidades administrativas, mismas que dicho 
Comité desclasificó una, modificó nueve y en 51 se confirmó la respuesta de la unidad generadora de 
ésta. 

Se realizaron ocho sesiones extraordinarias de Comité, en las que se sometieron tres respuestas de 
inexistencia de información, 16 respuestas reservadas y tres parcialmente reservadas por parte de las 
unidades administrativas, no desclasificó ninguna, modificó cuatro y en 17 se confirmó la respuesta de 
la unidad generadora de ésta. 

Recabar, ordenar, actualizar y, en su caso, difundir la información institucional 

Se han instrumentado acciones necesarias para poner a disposición del público y actualizar 
información relacionada con las 17 fracciones contempladas en el Artículo 7 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) mismas que aparecen en 
el banner del portal Web de la Institución. 

1.8 ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 

1.8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN A ASUNTOS INDÍGENAS 

Se desarrolló el Programa de Atención y Apoyo a Indígenas cuando se ven involucrados en 
procedimientos penales del orden federal; con este Programa fueron atendidas todas las personas, 
mediante las diferentes actividades llevadas a cabo. 

Los avances obtenidos en el periodo enero-junio de 2005, se relacionan con los expedientes 
iniciados y concluidos, las opiniones técnico-jurídicas emitidas por los aMPF, las visitas a los centros 
de reclusión de las entidades federativas y los beneficios de ley gestionados; alcanzando a atender a 
478 indígenas. 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2005 iniciaron 140 expedientes y se concluyeron 174, los cuales 
corresponden a diversos años, esto representó una variación negativa de 14.63 y 16 por ciento en cada 
actividad, respectivamente, con relación a 2004. 

 

Recursos de Revisión Concluidos desde enero-junio de 2005 
Asuntos en 

trámite:  Pendientes de resolución:  Asuntos concluidos:  

Sobreseimiento Modifica respuesta Sobreseimiento Alega-
tos 

Audien-
cia Entrega de 

información Desiste Impro-
cedente Cumplida* No 

cumplida 

Confirma 
respuesta Entrega de 

información 
Desisti-
miento 

Impro-
cedente 

9             2 0 0 0 16 0 3 0 2 1 

* Se está considerando el rubro “Cumplida” como referencia de los recursos cumplidos, independientemente de su respuesta. 
Fuente: SDHAVySC. 
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Nota: los expedientes iniciados y concluidos, son actividades que no aplican en el calendario de metas para los indicadores programáticos y gasto de los 
elementos programáticos, 2005. 

Por otra parte, se emitieron 37 opiniones técnico-jurídicas, las cuales fueron valoradas por el aMPF 
para tomar en cuenta las circunstancias relacionadas con la cultura de los pueblos indígenas y solicitar 
la pena mínima en aquellos casos de sentencias condenatorias, considerando lo estipulado en el 
Artículo 2 Constitucional, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo  
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, entre otros ordenamientos legales. 

Se gestionaron 88 beneficios de ley a favor de indígenas, representando un avance con relación al 
periodo similar en el 2004. Esto significó mayor número de libertades solicitadas que en el 2005. 

En el rubro de gestión se promovieron 379 peticiones de libertad en trámite y de las 113 peticiones 
de traslado a otros CERESOS, se dejaron de conocer en este año debido a que 63 indígenas obtuvieron 
su libertad por haber compurgado la pena impuesta y los 50 restantes, manifestaron que ya no querían 
ser trasladados. 

Dentro del Programa Visitas a CERESOS  se atendieron visitas a los centros de reclusión Chihuahua 
y Ciudad Juárez, Chih., Hermosillo, Nogales I y II, Ciudad Obregón y Huatabampo, Son.; Femenil 
Santa Martha Acatitla, Varonil Oriente, Varonil Norte y Varonil Sur, en el D.F. y Chilpancingo, Iguala 
y Acapulco, en Gro., con la finalidad de conocer la situación jurídica de 71 indígenas y si los procesos 
que se substanciaron en su contra fueron llevados conforme a derecho. 

Se realizaron brigadas de trabajo con la Cuarta Visitaduría de la CNDH, lo que permitió dar una 
mayor atención y seguimiento a los casos en que se encuentran involucradas personas indígenas. 

Igualmente se efectuaron diversas reuniones de trabajo con la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la CNDH. 

Se llevaron a cabo tres seminarios de Derechos Humanos en Materia Indígena y Procuración de 
Justicia Penal Federal, dirigidos a los aMPF, con el fin de promover y difundir los derechos 
específicos de las personas indígenas y el reconocimiento de sus usos y costumbres. 

 
 

Actividades 2000-2005 Unidad especializada para la atención de asuntos indígenas 

enero-junio Datos anuales Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2004 2005 Variación% 

Expedientes iniciados 12 301 214 383 387 NA 164 140 -14.63 
Expedientes concluidos 16 390 226 440 316 NA 150 174 16 
Opiniones técnico-jurídicas 9 81 49 67 57 70 33 37 12.12 
Visitas a CERESOS 0 30 17 20 32 28 8 14 75 
Beneficios de ley gestionados 12 218 191 269 168 100 77 88 14.28 
Personas atendidas 374 1,183 1,219 1,317 1073 900 485 478 -1.44 
Fuente: SDHAVySC. 
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FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 
ELECTORALES 

 

 
La FEPADE es el órgano especializado responsable de atender en forma institucional, especializada y 
profesional lo relativo a delitos electorales federales, contenidos en el Título Vigésimo Cuarto del 
CPFl. 

Objetivos 

• Atender las denuncias que se presentan con motivo de la probable comisión de delitos 
electorales federales y realizar, en consecuencia, todas las diligencias necesarias para integrar 
las indagatorias correspondientes. 

• Ejercitar la acción penal ante los jueces de Distrito y participar en los procesos penales de los 
Tribunales Federales, hasta su conclusión. 

• Prevenir la comisión de delitos electorales federales mediante una política criminal integral 
que oriente acciones estratégicas. 

• Consolidar el nuevo modelo de procuración de justicia aplicado al combate de los delitos 
electorales. 

1.1 ATENCIÓN INSTITUCIONALIZADA, PROFESIONAL Y ESPECIALIZADA A LAS 
DENUNCIAS RECIBIDAS EN MATERIA DE DELITOS FEDERALES ELECTORALES 

1.1.1 AVERIGUACIONES PREVIAS 

Averiguaciones previas atendidas  

Las APs atendidas se conforman de 444 indagatorias radicadas en el periodo que se informa, sumando 266 
reingresos y 189 APs  que estaban en trámite al 31 de agosto de 2004. Con lo anterior se obtuvieron 899 APs 
atendidas, resolviéndose 731 y quedando en trámite 168. Los reingresos comprendieron aquellas 
indagatorias devueltas por los juzgados y las averiguaciones de años anteriores reingresadas con base en el 
Programa de atención al archivo de la reserva de esta Fiscalía, en su mayoría para un cambio de situación 
jurídica por prescripción de la acción penal. 

El nivel de atención de APs se mantiene en los mismos niveles del periodo pasado, considerando 
que en ese lapso hay muchas indagatorias relacionadas con el proceso electoral federal de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo que se informa se practicaron investigaciones en todas las entidades 
federativas. A la totalidad de ellas acudió el personal ministerial en diversas ocasiones, esfuerzo que 
generó una constante actividad en indagatorias atendidas y una mayor eficacia en la integración y 
resolución de las APs. 
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Averiguaciones previas determinadas  

Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, de las 899 APs atendidas, la FEPADE emitió 731 
determinaciones. De las 731 APs determinadas, la mayoría se resolvieron en un tiempo menor de seis 
meses y representan el 81.31 por ciento del total de indagatorias atendidas (899). Al 30 de junio de 
2005 quedaron en trámite 168 APs que representan el 18.69 por ciento del total de las indagatorias 
atendidas. La mayoría de éstas tienen menos de tres meses de iniciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación de las APs atendidas y resueltas de 2001 a 2005 se presenta en el siguiente gráfico, el 
cual muestra el constante incremento en la eficiencia de la Fiscalía para resolver las indagatorias 
durante los años que se indican al ser comparadas con las APs que se atienden, llegando a niveles 
cercanos al 85 por ciento, es decir, de cada 100 APs aproximadamente 85 son resueltas por la Fiscalía. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A continuación se presenta el comparativo de APs determinadas de enero-junio 2004 y 2005.  

 

 

 

 

 

Fuente: Fepade 
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Asimismo, se presenta el cuadro comparativo de APs determinadas de 2001 a 2004 y el periodo 
enero-junio 2004-2005. 
 
Año Radicadas Resueltas 

 Iniciadas Reingresos Total Incompetencias Reservas NEAP AcumuladasConsignaciones Total 
Trámite 

2000   604 

2001 424 60 484 125 323 362 0 52 862 226 

2002 414 302 716 69 251 406 13 84 823 119 

2003 1155 198 1353 200 246 511 60 100 1117 355 

2004 614 251 865 173 261 471 35 82 1022 198 

2004* 294 81 375 79 143 217 17 42 498 232 

2005* 235 151 386 77 83 203 7 46 416 168 

Fuente: FEPADE 
*Ene-jun 

En términos absolutos, al contabilizar las indagatorias de 2000 a junio de 2005 –que equivalen a 
3,680 registradas en el BANCINF (Banco Central de Información de la FEPADE) únicamente siete 
entidades federativas son las que concentran el 60 por ciento de la incidencia delictiva en materia de 
delitos electorales federales, situación que refleja la alta concentración de las denuncias en las 
entidades con alta complejidad por contar con el mayor número de habitantes del país (Estado de 
México, Distrito Federal, Veracruz y Jalisco) y aquellas que cuentan con los más bajos grados de 
desarrollo humano (Chiapas, Oaxaca y Puebla).  

1.1.2 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 

Atendidas  

A continuación se presenta un gráfico comparativo de actas circunstanciadas atendidas en el periodo 
de enero-junio 2004 y enero-junio 2005. 

En el periodo 2001 a 2004 se atendieron 468 actas circunstanciadas. Se atendieron 48 actas del 1 
de enero al 30 de junio de 2004, de las que se resolvieron 41 y quedaron en trámite siete actas, 
mientras que del 1 de enero al 30 de junio de 2005 fueron 53 actas, de las cuales se resolvieron 35 y 
quedaron en trámite 18. 

Resueltas  

A lo largo del periodo 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005 se determinaron 67 ACs, lo que 
equivale al 78.8 por ciento del total de atendidas. El sentido de las resoluciones fue que 17 actas se 
elevaron a AP y 50 se archivaron por no advertirse delito alguno. Quedan en trámite 18 asuntos. 

A continuación se presenta un gráfico comparativo de ACs  determinadas en el periodo de enero-
junio 2004 y enero-junio 2005. 
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Si comparamos las ACs  atendidas frente a las resueltas, es decir, aquellas en que el aMPF resuelve 
elevarla a categoría de AP o bien ordena el archivo del Acta, se obtienen datos interesantes que 
muestran un semejante nivel de atención y de resolución de los asuntos. En el 2000 se observa un 
distanciamiento entre las variables, comprensible si se toma en cuenta que en ese año se in ic iaron 222 
ACs, el nivel máximo histórico de la Institución. 

Consignaciones 

La FEPADE tiene entre sus atribuciones el ejercicio de la acción penal mediante la consignación de la 
AP ante la autoridad judicial. Se consigna, cuando se ha acreditado el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del sujeto o sujetos activos del mismo. Si la Dirección General de Averiguaciones 
Previas en Materia de Delitos Electorales (DGAPDE) concluye su investigación y propone el ejercicio 
de la acción penal, entonces remite la AP a la Dirección General de Control de Procesos y Amparo en 
Materia de Delitos Electorales (DGCPADE), quien la revisa y, en su caso, elabora el pliego de 
consignación. 

Ejercicios de la acción penal 

Durante el periodo que se informa se elaboraron 76 pliegos de consignación. El total de pliegos de 
consignación involucran a 110 personas, en contra de quienes se ejercitó la  acción penal ante los 
Juzgados de Distrito en materia penal en diferentes estados de la República.  

El mayor número de consignaciones por expediente se realizó en el D.F., seguido de Baja 
California y Veracruz. Estas tres entidades representan el 46 por ciento del total de consignaciones del 
1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005. 

El número de consignaciones se ha elevado en los últimos años, particularmente en el periodo 
2000/enero-junio 2005, como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Si se compara el número de consignaciones con las APs iniciadas por la Fiscalía, de 2000 a 2004 se 
lograron resultados favorablemente positivos, considerando que en el 2000 la eficiencia era de 10.4 por 
ciento, frente al 13.4 por ciento alcanzado en 2004. Es importante mencionar que en los años de 
procesos electorales federales, el porcentaje muestra un descenso motivado por el incremento de las 
indagatorias relacionadas con esos procesos y el consecuente desfase en su resolución, que pueden o 
no coincidir con el año de su inicio. 

Resoluciones a los pliegos de consignación 

Durante el periodo que se informa se dictaron 82 resoluciones a los pliegos de consignación 
presentados por esta Fiscalía. De las resoluciones dictadas se han resuelto 76 conforme a la pretensión 
de la Fiscalía que involucran a 115 indiciados, siete fueron negadas en definitiva. 

1.1.3 MANDAMIENTOS JUDICIALES 

Una de las líneas estratégicas previstas por el PNPJ 2001-2006 para evitar la impunidad es el 
abatimiento del rezago, tanto en la integración de las APs, como en el cumplimiento de los 
mandamientos judiciales. Para dar cumplimiento a esta línea estratégica se estableció en 2001 un 
Programa de abatimiento del rezago en el cumplimiento de mandamientos judiciales. 

Durante el periodo que se informa, la autoridad jurisdiccional expidió nuevos mandamientos 
judiciales, derivados de las consignaciones realizadas por esta Fiscalía o bien del incumplimiento de 
sus obligaciones ante el juez del conocimiento de procesados que se encontraban en libertad 
provisional. Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005 se logró dar cumplimiento a 54 
mandamientos judiciales por expediente que involucran a 65 indiciados.  
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En forma sostenida, el número de mandamientos judiciales cumplidos se ha incrementado, 
destacando el ocurrido en 2003. La labor realizada por la Unidad de Atención a Mandamientos 
Judiciales de la FEPADE permitió, además, detectar 16 CPs en las que había prescrito la acción penal 
por haber transcurrido el término legal para su ejecución. 

1.1.4 AMPAROS 

Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005 se atendieron 50 juicios de amparo, de los cuales 
22 corresponden a amparos indirectos donde la FEPADE es autoridad responsable y 28 juicios de 
amparo en donde no es autoridad responsable, sumando 35 que se encontraban pendientes al 31 de 
agosto de 2004. 

A junio de 2005 se concluyeron 44 juicios de amparo y quedaron en trámite 41 más. 

Respecto del amparo concedido para efectos, no afectó la pretensión punitiva de la FEPADE, ya 
que las autoridades responsables dictaron nueva resolución en el mismo sentido. 

1.1.5 SENTENCIAS 

La actividad del aMPF se encuentra encaminada a la obtención de una sentencia condenatoria. En 
materia de delitos electorales, durante los últimos años se ha obtenido una eficiencia muy satisfactoria 
en el número de sentencias condenatorias, lo que se reflejó durante el periodo del 1 de septiembre al 30 
de junio de 2005, con 100 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual implica que se ha hecho un 
excelente trabajo en la elaboración del pliego de consignación, el seguimiento de los PPs  y los 
correspondientes alegatos del MPF.  

 

1.1.6 ACTIVIDAD JURÍDICO-CONSULTIVA 

En términos de lo previsto por el Artículo 18 fracción VIII, con relación al 44 fracción III, ambos del 
RLOPGR, la FEPADE tiene a su cargo desahogar las consultas especializadas que formulen el IFE, las 
dependencias del Gobierno Federal en todo el país, del D.F. y de los estados, así como los organismos 
políticos e instituciones públicas y privadas. En cumplimiento a dicha atribución, en el periodo que se 
informa se generaron 1,218 consultas jurídicas.  

1.2 PROFESIONALIZACIÓN Y CALIDAD 

1.2.1 PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

De acuerdo con los compromisos contraídos por esta Fiscalía y de conformidad con dicho Programa, 
se han logrado los siguientes resultados durante el periodo septiembre de 2004 a junio de 2005. 

Averiguaciones previas supervisadas sin irregularidades 

• Se supervisaron 1,710 indagatorias en la DGAPDE, de las cuales no se detectó irregularidad 
alguna que diera origen al inicio de algún procedimiento administrativo o vista a la VG. 
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• En el mismo período se han supervisado 692 APs en la Dirección General Jurídica en Materia 
de Delitos Electorales (DGJMDE), de las cuales no se detectó irregularidad alguna. 

Mandamientos ministeriales cumplimentados coincidentes con las solicitudes  formuladas  

En la DGAPDE, en el lapso de septiembre de 2004 a junio de 2005, se solicitaron 487 mandamientos 
ministeriales, de los cuales 321 se cumplieron en su totalidad, siendo coinc identes con la petición.  

Índice de percepción favorable al cliente  

En 2004 se aplicaron instrumentos de medición de 
percepción del cliente; sobre este tema, se enviaron a 
distintas dependencias federales y estatales, así como a 
diversos organismos, 300 cuestionarios para medir la 
percepción del cliente sobre el servicio de la FEPADE, de 
los cuales se recibieron 221, que permitieron determinar la 
siguiente percepción favorable: IFE 93 por ciento, 
consejeros del IFE 89 por ciento, PGJEs  97 por ciento, 
agrupaciones políticas nacionales 100 por ciento y 
delegaciones de la PGR 97 por ciento. 

Para junio de 2005 se concluyó la etapa de recopilación de la encuesta de Expectativas, 
Necesidades y Satisfacción del Cliente, enviada a sectores segmentados, procuradores, delegados, 
jueces y organizaciones políticas y civiles, APF, instituciones de educación superior, IFE e institutos 
estatales electorales, recibiéndose 348 de las 423 enviadas, por lo que inició el proceso de análisis para 
medir la percepción del cliente.  

Programa de calidad de la FEPADE 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 

Se monitorearon mensualmente los procesos certificados, se realizaron mejoras en las características 
de calidad de los procedimientos de las áreas de la Fiscalía, se llevaron a cabo tanto auditorías internas 
de forma trimestral como externas de forma semestral por la empresa certificadora. Asimismo, 
diversas agencias de gobierno y privadas manifestaron interés por conocer el desarrollo de los procesos 
de calidad de la FEPADE, para lo cual se programaron las visitas respectivas, se participó en diversos 
eventos relacionados con la difusión de los modelos de calidad, se capacitó al personal en materia de 
calidad, entre otras múltiples acciones. La implantación del Modelo Nacional de Calidad y el de 
Intragob han sido importantes para consolidar a la FEPADE como una Institución de vanguardia a nivel 
nacional. 

En septiembre de 2004 inició la decimotercera auditoría interna que se aplicó a todas las áreas de 
la Fiscalía, la cual tuvo como objetivo revisar la efectividad del modelo de calidad total que se 
implantó en los procesos y actividades institucionales. De la misma manera, del 26 al 29 de abril de 
2005 se efectuó la auditoría interna 14.  

Las tareas con la finalidad de consolidar la cultura de las 5 S (Seire: seleccionar, Seiton: ordenar, 
Seiso: limpiar, Seiketsu: estandarización pulcritud y Shitsuke: seguimiento) fue permanente, tanto así 
que se llevaron a cabo diversas revisiones para verificar las condiciones de orden y limpie za en las 
instalaciones de la Fiscalía. 

Permanentemente se integró al DAS-G y al DVO-G, la información correspondiente a cada una de 
las áreas de la Fiscalía acerca de los objetivos, procesos y proyectos definidos, en donde se obtuvieron 
magníficos niveles de cumplimiento. 

En enero de 2005 se llevó a cabo la auditoría de recertificación por la empresa certificadora British 
Standard Institute a todo el sistema de gestión de la calidad implantado en la FEPADE. A partir de esta 
auditoría se amplió el alcance de los servicios y se certificaron dos nuevos procedimientos. El 30 de 
junio y el 1 de julio de 2005 tuvo lugar una nueva auditoría de recertificación, que se realizó con 
referencia a la norma ISO 9004:2000, cuyos resultados fueron positivos. 
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Cabe destacar que con relación a este importante tema para la FEPADE, en mayo del 2005, se 
asistió al Foro Mundial de la Calidad INLAC 2005, para recibir un reconocimiento a nombre de la 
PGR por el esfuerzo emprendido en materia de innovación y calidad. 

1.3 CAPACITACIÓN 

Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, la FEPADE continuó capacitando a personal de 
estructura, ministerial y administrativo, con el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas, en 
diversos temas relacionados con capacitación especializada, institucional y de informática, cuyos 
resultados arrojaron la concurrencia de un promedio de 1,292 personas a cursos diversos, para un total 
de 17,700 horas-curso en 2004. En lo que corresponde a 2005, hasta junio, la capacitación alcanzó 
10,407 horas. 

1.4 SEGURIDAD Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

Durante el periodo del informe, la Unidad de Protección Civil (UPC) y la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene (CMSH) de la FEPADE realizaron diversas acciones para prevenir los accidentes y 
disminuir el riesgo de eventualidades que pongan en riesgo la integridad y la salud del personal de la 
Fiscalía:  

• Simulacros de evacuación para reforzar las medidas de seguridad en el personal y las 
instalaciones.  

• Mensualmente se realizan las reuniones ordinarias y extraordinarias de la UPC y de la CMSH. 

• Se capacita permanentemente al personal de la Fiscalía que participa en la UPC y de la CMSH 
con objeto de actualizar sus conocimientos en materia de seguridad.   

• En diciembre de 2004 se llevaron a cabo acciones para solventar los formatos sustentados bajo 
las normas mexicanas de seguridad NOM 001 –STPS- 1999 y NOM 002 –STPS- 2000 relativas a 
las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales instalaciones y áreas de los 
centros de trabajo y condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios 
en los centros de trabajo, respectivamente, así como la NOM 026 –STPS- 1998, relativa a las 
señales y avisos de seguridad e higiene. 

• La SSP-DF, a través de la Dirección General de Seguridad Vial, previa solicitud de la Fiscalía, 
autorizó la colocación de señalamientos viales con la finalidad de disminuir el riesgo vial en la 
zona en que se encuentra la Fiscalía. 

Dentro del rubro de seguridad informática destaca la realización de las siguientes acciones: 

• Con el fin de dar cumplimento a lo establecido en uno de los puntos del Programa de 
Seguridad Informática FEPADE 2004 y 2005 se modifican permanentemente las claves de 
acceso de los usuarios en la consola de control, para todos los equipos de cómputo conectados 
a la red de la Fiscalía, así como se actualiza el antivirus y los parches de seguridad en cada uno 
de los equipos de cómputo, con objeto de garantizar la seguridad de la información.  

Horas de capacitación FEPADE
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• Constantemente se adecua el contenido de la página en Internet de la Institución, que contiene 
datos sobre actividades programadas, informes mensuales de actividades e información 
estadística.  

1.5 PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES FEDERALES 

1.5.1 CULTURA PENAL EN MATERIA ELECTORAL 

Una de las estrategias torales de la FEPADE consiste en que, además de atender diligentemente los 
procedimientos jurídicos para investigar y perseguir el delito en materia electoral federal, se efectúen 
actos tendentes a difundir la cultura democrática, enfatizada en la cultura de la legalidad y de la 
denuncia, como sustento de una adecuada política criminal. Durante el periodo que se reporta, la 
Fiscalía, a través de su Titular o de su personal especializado, participó en distintos eventos en 
múltiples foros del país, con la finalidad de que los ciudadanos, jóvenes y niños, como beneficiarios 
directos de las acciones institucionales, conozcan y ejerciten a plenitud sus derechos político-
electorales con base en los principios de libertad, responsabilidad y participación ciudadana activa. 

En ese sentido destaca la  realización de la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia 
2004 organizada conjuntamente por el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y la FEPADE, que se llevó a cabo en 30 estados de la República Mexicana y el D.F., del 6 al 10 
de septiembre de 2004. 

Como consecuencia , se redoblaron los esfuerzos para llevar a 
variados foros los temas de difusión de la prevención de los delitos 
electorales, la función de la procuración de justicia y de la FEPADE, 
blindaje electoral, las responsabilidades de los servidores públicos, la 
propuesta de reforma en materia electoral, el voto de los mexicanos en 
el extranjero, entre otros, así como para afectar positivamente a los 
grupos y los individuos, y, principalmente, a los sectores de la 
población situados en condiciones de desventaja social, económica, 
cultural y política, tales como los niños, los jóvenes, las mujeres, los 
adultos mayores y los indígenas.  

El acceso de sistemas educativos a distancia, basados en las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC), también ha sido importante para que la FEPADE pueda realizar teleconferencias 
con el propósito de promover la construcción de una cultura de la legalidad, certeza y transparencia en 
los procesos electorales. El uso de estas herramientas es una buena oportunidad para ampliar los 
esquemas de difusión de la cultura democrática y de la denuncia.  

Recientemente, han tenido verificativo las firmas de convenios de colaboración entre la PGR y el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), celebrado el 18 de julio, así como 
con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), celebrado el 22 de julio y 
con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) el 27 de julio. En todos ellos el papel de la 
FEPADE será fundamental para prevenir la comisión de delitos electorales con base en el apoyo 
interinstitucional y los trabajos coordinados. 

1.5.2 DIFUSIÓN CULTURAL DE LOS DELITOS ELECTORALES 

En el periodo del 1 de septiembre al 30 de junio de 2005 se realizaron 820 acciones de difusión 
mediante la impartición de eventos cuya determinación metodológica se presenta de acuerdo al 
auditorio al que se dirige, el ponente, el tema a tratar y los resultados que se esperan, con la asistencia 
de 81,757 personas. El despliegue de la difusión incluye conferencias, cursos, talleres, pláticas, 
teleconferencias, diplomados, entre otros. 

Es importante mencionar que, ante la realización de elecciones locales en el Estado de México se 
redoblaron los esfuerzos para impartir talleres, cursos y conferencias en materia de delitos electorales, 
difusión de la cultura de la legalidad y temas afines en municipios de esa entidad federativa, los cuales 
se organizaron por diversas instituciones, principalmente por SEDESOL e INAPAM (para prevenir las 
conductas que afectan la disponibilidad de los programas sociales para fines políticos), así como 
SEMARNAT, SAGARPA, SEP, IFE, organizaciones civiles y políticas, partidos políticos, universidades, 
Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, entre otros. 
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En el 2005, las acciones de la FEPADE impactaron en diversos municipios de la entidad -cuyo 
promedio de población es de más de 280,000 por municipio-, y principalmente en aquellos que, según 
las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el 2005, cuentan con el mayor 
número de habitantes, tales como Ecatepec de Morelos (1’795,609) con más de 1,300 asistentes en los 
eventos de difusión de la FEPADE, Nezahualcóyotl (1’234,870) con más de 750, Naucalpan de Juárez 
(895,524) con más de 1,350, Tlalnepantla de Baz (756,008) con casi 400 y Toluca (721,191) con más 
de 1,800. Estos cinco municipios por sí solos representan el 36.8 por ciento de la población total estatal 
proyectada para este 2005, que es de 14’672,398. 

En Toluca se impartieron más de 20 eventos en 2005, tomando en cuenta que, además de ser la  
capital del estado, es el centro de confluencia y reunión de los servidores públicos y multiplicadores 
sociales que actúan en los diversos municipios de la entidad.  

Las mismas acciones de difusión de la cultura se llevaron a cabo en Nayarit, con la finalidad de 
garantizar la transparencia y la legalidad en los comicios celebrados el 3 de julio de 2005 en ese 
estado, en donde el pueblo renovó la gubernatura, el congreso local y 20 ayuntamientos. A través de la 
presencia constante de la Titular de la Fiscalía y de servidores públicos adscritos a la misma se impactó 
a casi 5,300 asistentes.  

Distribución de material 

En el periodo comprendido de septiembre de 2004 a junio de 2005 se 
distribuyeron 214,279 ejemplares, entre los que destacan la Carpeta Normativa, 
el Manual Ciudadano, las Revistas FEPADE Difunde, y trípticos. Este material 
de difusión se entregó a organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones 
políticas nacionales, secretarías de Estado, partidos políticos, institutos y 
tribunales estatales electorales, PGJEs  y delegaciones estatales de la PGR, 
durante los diversos eventos de difusión de la cultura penal en materia electoral 
en innumerables foros del país, así como mediante la petición de la ciudadanía 
y organizaciones interesadas en contar con los materiales. 

1.5.3 COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA 

FEPADETEL y FEPADENET 

A través del servicio telefónico gratuito 01-800-833-72-33 para los 31 estados de la República 
Mexicana y 53-46-31-03 para el D.F. se continuó brindando orientación legal, principalmente en 
materia de procuración de justicia penal electoral federal, aunque también en gran medida por eventos 
electorales locales, las 24 horas de los 365 días del año. El sistema FEPADETEL, que contiene datos 
sobre las denuncias, orientación a la ciudadanía y quejas, de septiembre de 2004 a junio de 2005 ha 
captado 865 llamadas, entre denuncias, quejas y solicitudes de orientación e información. Asimismo, 
en el periodo de este informe se recibieron 39 correos electrónicos de la ciudadanía, en los que hace 
saber denuncias, orientaciones y quejas que son atendidos oportunamente por el personal a través del 
correo electrónico fepadenet@pgr.gob.mx. 

Al comparar el número de eventos culturales realizados por la FEPADE en el periodo de 2001 a 
junio de 2005 y las llamadas correspondientes al sistema FEPADETEL desde su fecha de inicio se 
obtiene un indicador evidente que refleja estadísticamente cómo las tareas de difusión y prevención de 
los delitos electorales está directamente relacionada con el interés ciudadano de comunicación con 
objeto de hacer saber a la Institución la comisión de probables delitos electorales, así como la 
necesidad de conocimiento sobre las funciones de la FEPADE y la propia naturaleza de los delitos 
electorales, tanto en el aspecto ex ante , es decir, en donde la difusión genera comunicación, como ex 
post, en donde la espontánea comunicación ciudadana lleva a la Fiscalía a elevar los niveles de 
difusión en las zonas en que se origina la llamada.  
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Módulos de atención ciudadana e itinerante 

El módulo que se ubica en las instalaciones de la FEPADE, para atender a la 
ciudadanía, recibió 3,021 visitas durante el periodo que se informa, 
mostrando en la encuesta de salida un promedio de satisfacción al cliente 
altamente satisfactorio respecto al servicio brindado. Durante la Semana 
Nacional de la Ciudadanía y la Democracia 2004, el módulo itinerante se 
instaló en Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla; en octubre de 2004, se 
ubicó en Sinaloa y en noviembre en Jalisco. En el periodo del informe, el 
módulo itinerante se instaló 13 veces, reactivando su presencia en todo el 
territorio nacional en junio de 2005. 

1.6 PROCURADURÍAS ESTATALES EN ELECCIONES LOCALES 

Para atender los procesos electorales programados para el presente año, en los estados de Baja 
California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit y Quintana Roo, donde se elegirán en 
total siete gobernadores, diputados locales y Ayuntamientos, se estructuró el Programa de Apoyo a 
Elecciones 2005 que contienen las acciones de difusión, prevención y atención de los delitos 
electorales que la FEPADE lleva a cabo para apoyar a las autoridades estatales en sus comic ios locales. 

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005, la FEPADE coadyuvó con 
las PGJEs en las que se registraron elecciones locales ordinarias y extraordinarias, mediante el 
despliegue de personal -tanto directores de área como aMPF - a distintos puntos del país. Lo anterior se 
llevó a cabo con el fin de orientar a la ciudadanía y brindar apoyo ministerial antes, durante y después 
de los comicios, con estricto apego a la soberanía de cada estado, ante la probable comisión de ilícitos 
que pudieran constituir delitos electorales, tanto del fuero común como federal. 

Los estados de la República donde la FEPADE sostuvo presencia, en las fechas y el tipo de 
elección fueron: 

Entidad federativa Fecha de la elección Elección 

Veracruz 5-sep-04 Ordinaria 

Chiapas 3-oct-04 Ordinaria 

Oaxaca 3-oct-04 Ordinaria  

Yucatán 31-oct -04 Extraordinaria 

Michoacán 14-nov-04 Ordinaria 

Puebla 14-nov-04 Ordinaria 

Sinaloa  14-nov-04 Ordinaria 

Tamaulipas 14-nov-04 Ordinaria 

Tlaxcala 14-nov-04 Ordinaria 

Baja California Sur 6-feb-05 Ordinaria  

Guerrero 6-feb-05 Ordinaria 

Quintana Roo 6-feb-05 Ordinaria 

Hidalgo 20-feb-05 Ordinaria  

Oaxaca 27-feb-05 Extraordinaria 

Colima  10-abr-05 Extraordinaria 

Veracruz 29-may-05 Extraordinaria 

Puebla 29-may-05 Extraordinaria 

Michoacán 19-jun-05 Extraordinaria 

México 3-jul-05 Ordinaria 

Nayarit  3-jul-05 Ordinaria 

Fuente: FEPADE 
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OFICIALÍA MAYOR 

 
 

Con el propósito de apoyar el cumplimiento cabal de la procuración de justicia en el ámbito federal, 
la Oficialía Mayor se encarga de administrar los recursos y los servicios de la PGR. 

En apego estricto a la normatividad y bajo los principios de eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
honradez y transparencia, ésta instancia aplica los criterios de planeación, racionalización, 
profesionalismo, innovación y compromiso. 

Objetivos 

• Lograr la óptima eficiencia en la utilización de los recursos humanos, financieros y materiales, 
en la conservación de los bienes institucionales, dotando a la procuración de justicia federal de 
todos los elementos administrativos para que se realice con oportunidad, agilidad, calidad y 
eficiencia. 

• Elaborar, vigilar y controlar el ejercicio del programa de presupuesto anual autorizado; 
analizar y consolidar los estados financieros y proponer, en su caso, las modificaciones 
programáticas y presupuestales que se requieran. 

• Fortalecer los marcos funcionales de las unidades operativas, a través de la integración y 
actualización de la estructura programática, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

• Proporcionar oportunamente y con óptima calidad a los servidores públicos los servicios y 
prestaciones a que tienen derecho, promoviendo su liderazgo, desarrollo integral y la cultura 
de la calidad y mejora continua; administrar de manera óptima el recurso humano para elevar a 
la Institución a niveles de excelencia. 

• Suministrar con alta calidad los recursos materiales y servicios generales de la Institución, 
propiciando su uso racional y eficaz. 

• Controlar, registrar y clasificar los bienes asegurados por los agentes del MPF y fungir como 
enlace de la Procuraduría con las autoridades competentes en materia de bienes asegurados. 

• Mantener en condiciones de aeronavegabilidad la flota aérea, bajo las normas establecidas, 
garantizando la seguridad de las operaciones aéreas y la atención eficaz y oportuna a la 
demanda de transportación por parte de la Institución. 

• Elevar la eficiencia de los procesos internos, el aprovechamiento óptimo del tiempo con 
calidad, transparencia, eficiencia y agilidad de las respuestas, mediante el aprovechamiento de 
los recursos informáticos en un modelo tecnológico innovador y de vanguardia. 

• Administrar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño, así como 
planear, diseñar y promover el sistema que regule el desarrollo humano del personal de la 
Procuraduría desde su ingreso hasta su retiro de la Institución. 

1.1 PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 

Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) apoyó al personal de las unidades administrativas, encomendado 
para desarrollar los procesos de programación, elaboración del presupuesto y el registro de las 
operaciones contables de la Procuraduría. 

1.2 REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL 

Por efecto de la reestructuración se elaboró el Manual de Organización General, el cual fue remitido 
a la DGN para su validación normativa y posteriormente publicado el 25 de abril del presente año en el 
DOF. 

Se continuó con las asesorías técnicas por área, unidades administrativas y enlaces responsables de 
elaborar y actualizar los manuales de organización específicos, logrando producir hasta el momento 93 
manuales. 
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También se expidieron 27 manuales de procedimientos, se otorgaron 70 asesorías sobre el tema y 
se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 46 unidades administrativas y 19 delegaciones estatales de 
la Procuraduría que no tenían avance o presentaban uno mínimo en la elaboración de sus manuales. 

Se llevó a cabo la conciliación de los registros del Sistema Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPA) respecto de la estructura autorizada, una vez que se aplicaron los programas de 
austeridad que establece el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2004 y los 
programas específicos de Retiro de Servidores Públicos de Mando 2003 y 2004, que sirvieron de base 
para la certificación de la estructura institucional que otorgó la SFP al cierre de 2004. 

En apego a los acuerdos del Procurador, se elaboraron las propuestas para la creación de 208 
plazas de mando homólogas de autorización específica, para la creación de las siguientes unidades: 
Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución; Fiscalía Especial para el Combate 
a la Corrupción en el Servicio Público Federal; Fiscalía Especializada para Atender los Homicidios de 
Mujeres en Juárez, Chihuahua; el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y la CGI. 

1.2.1 PROCESO DE CONCERTACIÓN DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS 2005 

Se participó en el Proceso de Concertación de Estructuras Programáticas 2005, en el que las 
dependencias y entidades de la APF, presentan sus propuestas de claves programáticas a la entidad 
coordinadora en la Subsecretaría de Egresos de la SHCP. 

Durante el segundo semestre de 2004 se iniciaron los trabajos del proceso de programación-
presupuestación de 2005, con la emisión de los lineamientos respectivos por parte de la SHCP. 

Destacan los objetivos siguientes: 

• Elaborar un presupuesto por resultados, orientado a la escrupulosa selección, definición y 
construcción de la cadena de obje tivos, metas e indicadores (OMIs), toda vez que estos 
proporcionan el valor estratégico para la formulación de los programas institucionales y una 
estricta dirección hacia el logro de resultados que demanda la sociedad.  

• La composición de la clave programática-presupuestal 2005 no consideró cambios con 
relación al ejercicio fiscal 2004, lo que permitió utilizar una cantidad mínima de claves 
programáticas que favoreció la operación del ejercicio presupuestario. 

En el trabajo de concertación de estructuras programáticas para el ejercicio fiscal 2005, se trabajó 
de manera coordinada con las unidades centrales y delegaciones estatales en la formulación de 
objetivos, metas e indicadores adecuados para medir y evaluar resultados de impacto en la población y 
reflejar el destino del gasto público en términos de los compromisos del Gobierno Federal con los 
ciudadanos. 

Se requirió un marco programático que refleje con fidelidad las funciones y responsabilidades que 
emanan de la LOPGR y su Reglamento, y permita la instrumentación adecuada de las políticas 
públicas, expresadas a través de programas, actividades institucionales y actividades prioritarias. 

Se modificó el Catálogo de Categorías Programáticas, dotándolo de elementos para la 
Composición de la Estructura Programática 2005 (CEP-2005). 

La DGPOP, en coordinación con la Subsecretaría de Egresos, analizó las actividades 
institucionales vigentes con el fin de identificar prioridades, lo que derivó en el 
establecimiento de seis actividades institucionales, cuatro de carácter exclusivo de la 
Procuraduría y dos a nivel del Gobierno Federal. Se definió la cantidad y contenido de las 
actividades institucionales, ya que son el eje de vinculación de las estructuras y los elementos 
programáticos. 
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Actividades institucionales de la PGR 2005 
Tipo Clave  Denominación 

001 Auditar la Gestión Pública. Actividades del 
Gobierno 
Federal 002 Servicios de Apoyo Administrativo. 

003 Combatir los delitos del fuero federal y realizar las actividades relacionadas con los mismos.  

004 Vigilar la observancia de la constitucionalidad, de la legalidad y propiciar la cooperación 
internacional. 

005 Ejecutar las órdenes de mandamientos judiciales y ministeriales. 

Actividades 
exclusivasde la 

PGR 

006 Promover las acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y la atención a las 
víctimas del delito. 

Fuente: Oficialía Mayor. 

Se concertaron seis actividades prioritarias, de las cuales cuatro son relevantes y dos de apoyo. 

Actividades prioritarias en las que participa la PGR 
Tipo Clave  Denominación 

A001 Otras actividades. Actividades 
del Gobierno 

Federal K000 Proyectos de inversión. 

R001 Realizar investigación científica para el combate a la delincuencia organizada. 

R002 Abatir secuestros.  

R003 Combatir el narcomenudeo. 

 
 
 

Actividades 
exclusivas de 

la PGR 

R004 Profesionalizar al personal sustantivo. 

Fuente: Oficialía Mayor. 

Las actividades institucionales enmarcan los grandes apartados en que actúan las subprocuradurías 
de la Institución. Las metas e indicadores concertados permiten medir los impactos en la población. 

Metas e indicadores concertados 2005 
No. Meta No. Indicador 

1 Atención de averiguaciones previas en materia de 
delincuencia organizada. 

2 Atención de averiguaciones previas en materia de delitos 
federales. 

1 
Integrar las averiguaciones previas que permitan 
identificar a los presuntos responsables con apego a 
la legalidad. 

3 Eficiencia en la atención de la averiguación previa. 

2 Profesionalizar y capacitar al personal sustantivo de 
la Institución. 4 Incrementar la eficiencia del personal sustantivo de la PGR. 

3 Reducir la Delincuencia Organizada. 5 Resultados en contra de la Delincuencia Organizada. 

6 Realizar una defensa eficiente de los intereses de la 
Federación. 4 

Garantizar que prevalezcan los preceptos 
constitucionales, legales y los mecanismos de 
cooperación internacional. 7 Juicios de extradición, intercambio de reos y asistencia 

jurídica internacional. 

8 Cumplimiento de órdenes judiciales y ministeriales. 

9 Emisión de dictámenes periciales. 
5 

Cumplimentación de las órdenes de aprehensión, 
comparecencia, presentación, cateos y órdenes 
ministeriales, así como la realización de operativos 
contra la delincuencia.  10 Acciones realizadas en operativos contra el narcomenudeo. 

6 Atención a las quejas de la CNDH 11 Eficiencia en la atención a quejas. 

7 Establecer un sistema federal de atención a víctimas 
del delito. 12 Atención a las víctimas del delito. 

Fuente: Oficialía Mayor. 

En la concertación de estructuras programáticas de la PGR se incluyó la definición de metas e 
indicadores cualitativos que, por su naturaleza, no tienen metas anuales. Para efectos del proceso de 
rendición de cuentas, a dichos indicadores se les aplica mensualmente un seguimiento de su 
comportamiento. 
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1.2.2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA 

Con base en la CEP 2005, se elaboró y remitió a la SHCP e l Proyecto de PEF 2005 de la PGR, el cual 
integró las acciones por realizar en el corto plazo, los compromisos programáticos y los recursos 
fiscales necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. 

Se realizó un análisis histórico del gasto por unidad administrativa utilizando como marco de 
referencia para la conformación del presupuesto al PND 2001-2006. El presupuesto presentado ante la 
SHCP reflejó las necesidades de la Institución para fortalecer su capacidad de combatir a la 
delincuencia, la corrupción y la impunidad, en un ambiente de respeto pleno a los derechos humanos y 
de satisfacción de las demandas de la sociedad. 

El documento ejecutivo del Anteproyecto de Presupuesto 2005 consideró los elementos siguientes:  

• Exposición de motivos, rendida por el Presidente de la República al Poder Legislativo y a la 
sociedad, en la que se informó el compromiso de la Institución para alcanzar los objetivos y 
metas del programa de gobierno. 

• Relación de las metas comprometidas para el 2005, en la que se identifica la asignación de 
recursos presupuestarios para cada una y su vinculación funcional. 

• Resumen económico global de las asignaciones presupuestarias, necesarias para alcanzar las 
metas comprometidas, así como el presupuesto requerido para la adquisición de insumos. 

• Resumen administrativo, que identifica las unidades responsables en las que recae la operación 
para el cumplimiento de las metas, asociando las asignaciones presupuestales. 

En diciembre del año anterior se publicó en el DOF el Decreto de PEF, en el cual la H. Cámara de 
Diputados emitió disposiciones que son objeto de seguimiento durante el ejercicio 2005. La 
Procuraduría obtuvo un incremento de 12.2 por ciento respecto al presupuesto original autorizado de 
2004, al pasar de 7,256.5 a 8,143.6 millones de pesos. 

Con base en lo anterior, se realizaron gestiones ante la SHCP para dar de alta una Activ idad 
Institucional 000 Ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados y una Actividad Relevante 
R006 Campaña Nacional de Equidad y Seguridad Integral para Mujeres, con lo cual se cumple lo 
dispuesto en los anexos 18 y 19 del DPEF-2005. Asimismo, se realizaron las adecuaciones 
presupuestales de conformidad con los Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 

Durante el mes de enero del año en curso, se comunicó a las unidades responsables de la 
Procuraduría la información programática y presupuestal, la Estructura Programática, el calendario de 
metas de los indicadores estratégicos, el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas, todas ellas 
para 2005 y el presupuesto asignado por ejercer. 

1.2.3 REINGENIERÍA FINANCIERA 

Se dio continuidad al proceso de reingeniería financiera para reorientar el gasto hacia actividades 
sustantivas y a la inversión. 

Participación porcentual del presupuesto destinado a las  
actividades administrativas y sustantivas (2001-2005) 

 Periodo 

Actividades 2001 2002 2003 2004 2005 

Administrativas 29.2 22.5 17.2 19.2 18.3 

Sustantivas 70.8 77.5 82.8 80.8 81.7 
Nota: Los resultados de los años 2001-2004 es presupuesto ejercido, en el año 2005 es presupuesto original. 
Fuente: Oficialía Mayor. 

Es así que en los últimos años la distribución del presupuesto ejercido, propició el abatimiento de 
algunos rezagos de la Procuraduría, la modernización del parque vehicular y de la infraestructura 
informática.  
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1.2.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Con base en el Sistema Integral de Información (SII) y de conformidad con los lineamientos 
establecidos, se informa a las dependencias globalizadoras (SFP y SHCP) sobre los avances y logros 
alcanzados en metas e indicadores programáticos establecidos en el PEF. La Oficialía Mayor  
mensualmente integra y les remite la información financiera, programática y presupuestal. 

En el periodo que cubre este informe: 

• A la SFP se remitieron los informes de seguimiento de los programas generales en los cuales 
participa la PGR: PNPJ y PNCD 2001-2006, así como los correspondientes a los indicadores de 
gestión. 

• Se elaboraron informes de evaluación de aspectos programáticos y presupuestarios de los 
últimos trimestres de 2004 y del cierre del ejercicio, que fueron enviados al Comisariato de 
Seguridad Nacional de la SFP y presentados ante el Comité de Control Interno (COCOI), entre 
otros. 

• A través del Subsistema Estadístico de Metas Programáticas, mensualmente se integraron los 
aspectos programáticos relevantes de cada unidad responsable, lo que propició que se realizara 
en tiempo y forma la Evaluación Programática Trimestral de las unidades administrativas, 
cubriendo los periodos enero-diciembre de 2004 y enero-marzo 2005. 

• Mediante el Sistema Integral de Control Presupuestal, que opera por la vía de la red Internet y 
cuenta con altas medidas de seguridad, se realizaron ante la SCHP los registros de las 
afectaciones presupuestales. 

• Se glosaron y registraron las cuentas por liquidar certificadas, expedidas para el ejercicio del 
gasto, así como los avisos de reintegro, oficios de rectificación, oficios de afectación 
presupuestal y demás documentos derivados de las operaciones económicas, financieras y 
presupuestales. 

Control presupuestal 2001-2005 

Observado  Concepto 
2001 2002 2003 2004 2005 1 

Afectaciones 
Presupuestales 2/ 

1,713 1,616 1,689 1,958 719 

Cuentas por liquidar 
certificadas 

21,700 23,781 15,584 20,119 6,506 

DOCORECOS ND. ND. 41,769 44,832 17,443 

1/ Información a junio. 
2/ En los ejercicios 2001 -2002 todas las afectaciones se canalizaban a la SHCP. Incluye las afectaciones Internas y Externas. 
ND. No disponible. 
Fuente: Oficialía Mayor. 

A través del Sistema de Control e Informe Financiero, se presentaron en tiempo y forma ante la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCGIGP) de la SHCP, el 
Informe del Avance de Gestión Financiera 2004 y los Informes Financieros Trimestrales de los 
ejercicios de 2004 y 2005. 

En abril del año en curso se concluyó la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2004 de la Institución y se remitieron a la UCGIGP los formatos y documentos requeridos. En junio, 
dicha Unidad remitió a la Procuraduría el expediente de cierre del proceso de integración de cifras 
definitivas. 

1.3 RECURSOS HUMANOS 

La DGRH busca el óptimo aprovechamiento institucional y desarrollo profesional de los servidores 
públicos que laboran en la Institución. Su ámbito de acción comprende el desarrollo del personal, la 
modernización de servicios y prestaciones, el reclutamiento y selección del personal adjetivo, y la 
creación de plazas sustantivas y administrativas, entre otros. 
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1.3.1 CAPACITACIÓN 

La capacitación que promovió el área contempló aspectos de calidad total, desarrollo organizacional, 
motivación, fortalecimiento de principios y valores. Entre septiembre de 2004 y junio de 2005, se 
impartieron 170 cursos a 4,375 servidores públicos de la Institución, lo que representa el 22.96  por 
ciento del total. 

Los cursos impartidos y los alumnos beneficiados se muestran a continuación: 

Cursos impartidos 2000-2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Cursos 176 181 213 173 275 
Alumnos 3,388 3,445 5,435 3,833 6,238 

Fuente: Oficialía Mayor. 

1.3.2 PROGRAMA DE ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

En correspondencia con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y la Norma para el 
Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de Nivel Operativo, se otorgaron los 
estímulos y recompensas con base en el dictamen de la comisión evaluadora y los comités de 
evaluación instalados en cada una de las unidades administrativas.  

Se otorgaron estímulos a 252 servidores públicos, de los cuales 195 ocupan una plaza de base, uno 
de confianza y 56 de honorarios. Las recompensas se dieron a 89 servidores, de los cuales 71 son de 
base, uno de confianza y 17 de honorarios (16 de noviembre de 2004). 

1.3.3 PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD 

En cumplimiento a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, así como a los artículos 
179, 181, 182, 190 y 191 de las Condiciones Generales de Trabajo de esta Institución, se llevó a cabo 
el Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público, otorgando a los trabajadores que cumplen 
15, 20, 25, 30, 40 y 50 años efectivos al servicio de la Administración Pública, vales de despensa y 
reconocimientos alusivos a los año de servicio. 

Reconocimientos otorgados 2000-2005 
Concepto 

(Reconocimiento) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero-junio 

 15 años 255 174 233 238 392 
 20 años 203 166 125 129 104 
 25 años 98 118 92 129 117 
 30 años 39 33 32 34 21 
 40 años 2 3 1 1 0 
 50 años 1 1 1 0 0 
Total 598 495 484 531 634 

N/D (es un programa 
anual y aún no termina 
la etapa de validación y 
recepción de 
solicitudes.) 

Fuente: Oficialía Mayor. 

1.3.4 RENIVELACIÓN SALARIAL 

Como parte del proceso de dignificación y reconocimiento a la labor de los servidores públicos de 
esta Institución, se emprendieron negociaciones con las SHCP y la SFP, con el fin de promover la 
mejora de su nivel salarial, el incremento se otorgó a partir del primero de abril de 2005. Para el 
personal operativo y de mando ésta significó un aumento de un nivel salarial, y para el personal 
sustantivo implicó 2.5 por ciento de aumento en la compensación de riesgo. 

Un total de 20,162 servidores públicos son beneficiados, la distribución es la siguiente : 
Servi dores públicos beneficiados con el aumento de sueldo 

Sustantivo Operativo  Mando 
Delegados 64 Base 2534 Jefe de Depto. 843 
AFI 7676 Confianza 1120 Subdirector 608 
MPF 2679 Enlace 1199     
Campaña 1671         
Peritos 1392         
Seg. Funcionarios 376         
Total 13858 Total 4853 Total 1451 

Fuente: Oficialía Mayor 
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1.4 EMPLEO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) administra los 
recursos materiales, obras públicas y servicios generales, integra el anteproyecto del programa de 
presupuesto anual de adquisiciones y contrataciones de la Procuraduría, somete a consideración del 
comité encargado las adquisiciones, arrendamientos y servicios, y vigila la realización de las 
licitaciones públicas e invitaciones restringidas. 

1.4.1 RECURSOS MATERIALES 

La adquisición de bienes y la contratación de servicios externos de mantenimiento preventivo y 
correctivo para las instalaciones y el equipo, se realizó de acuerdo con las necesidades provenientes de 
las unidades administrativas y delegaciones estatales, y con apego a la normatividad vigente. 

Entre septiembre de 2004 y julio de 2005, se llevaron a cabo 113 acciones: 

• 51 licitaciones públicas: 35 de carácter nacional y 16 de carácter internacional; 49 de ellas en 
2004 por un monto de 526’815,66.87 pesos y dos en 2005 por 1’998,880.09 dólares. Se 
declararon desiertas cinco sin que resultaran afectados los montos mencionados. 

• 62 invitaciones a cuando menos tres personas, por un monto de 67’478,786.38 pesos. 

Durante el mismo periodo se realizaron 283 pedidos por un monto de 15’304,740.92 pesos y 
404,630.88 dólares, correspondientes a los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000. Además, se elaboraron 
361 contratos, de los cuales 361 fueron formalizados debidamente, 14 se cancelaron y cuatro están 
pendientes. 

La Procuraduría cuenta con varios inmuebles: 20 ubicados en el DF y 70 en la provincia, que son 
de su propiedad; 22 que se administran bajo la figura de comodato y 14 arrendados. Adicionalmente, 
ocupa espacios en 10 palacios federales y en las oficinas de un puerto fronterizo. 

1.4.2 ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

El área de seguros institucionales elaboró las bases normativas y el anexo técnico para licitar el 
seguro contra daños patrimoniales del ejercicio 2005. En la licitación pública nacional para asegurar 
los aviones, vehículos, inmuebles, propiedad y/o a cargo de la Procuraduría, resultó ganadora la 
compañía Seguros Comercial América. 

En el periodo de análisis, del total de indemnizaciones el 87 por ciento correspondió a 
recuperaciones por daños de la flota aérea. 

Se realizaron los trámites de indemnización de las pérdidas totales y daños parciales de las 
aeronaves. Hubo 90 indemnizaciones recuperadas por siniestros ocurridos, de las que se enteró a la 
Tesorería de la Federación la cantidad de 35’400,533.80 pesos. 

1.4.3 PROYECTOS Y OBRAS 

Mediante una inversión de 52’757,149.43 pesos, durante el periodo 
reportado se construyeron los inmuebles de las delegaciones en Guanajuato, 
Oaxaca, Yucatán y Zacatecas; el laboratorio de la delegación en Oaxaca; y el 
de la Avenida de la Moneda 333, en el DF; así como las obras 
complementarias en la AFI.  

Con una inversión de 23’641,968.67 pesos, se realizaron adecuaciones en los 
inmuebles de Av. Paseo de la Reforma 31, en el DF; la Unidad Canina de la AFI; y la SIEDF. 

Con una inversión de 1’560,000 pesos se amplió y reacondicionó el inmueble de la delegación en 
Veracruz. 

1.4.4 OTRAS ACCIONES 

Continuaron las gestiones para obtener inmuebles a título gratuito y regularizar la situación jurídico-
administrativa de los inmuebles siguientes: 
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Gestión para la obtención de inmuebles a título gratuito 
Localidad Donante  Descripción Destino 

Tijuana, Baja California H. Ayuntamiento Terreno Delegación 
Cd. Juárez, Chihuahua H. Ayuntamiento Terreno A.M.P.F. 

Tlalnepantla, Edo. de Méx. H. Ayuntamiento Terreno A.M.P.F. 
Tula de Allende, Hidalgo  Gobierno del Estado Terreno A.M.P.F. 
Lagos de Moreno, Jalisco H. Ayuntamiento Terreno A.M.P.F. 
Emiliano Zapata, Morelos H. Ayuntamiento Terreno A.M.P.F. 
Cozumel, Quintana Roo INFOVIR Terreno A.M.P.F. 

Miguel Alemán, Tamaulipas H. Ayuntamiento Terreno A.M.P.F. 
Orizaba, Veracruz H. Ayuntamiento Terreno A.M.P.F. 

San Luis Potosí, S.L.P. FENAPO Terreno Helipuerto 

Fuente: Oficialía Mayor. 

Gestión para la regularización de la situación  
Jurídico-administrativa de inmuebles 

Localidad Donante  Delegación/A.M.P.F. 
Veracruz, Ver. Gobierno del Estado Delegación 
Tlaxcala, Tlax. Gobierno del Est ado Delegación 

Reynosa, Tamaulipas H. Ayuntamiento Delegación 
Nuevo Laredo, Tamaulipas H. Ayuntamiento A.M.P.F. 
Ensenada, Baja California H. Ayuntamiento A.M.P.F. 
Gómez Palacio, Durango H. Ayuntamiento A.M.P.F. 

Fuente: Oficialía Mayor. 

1.4.5 TRANSPORTE Y ARMAMENTO 

Se asignaron 133 vehículos nuevos a diversas unidades 
administrativas para apoyar el combate al narcotráfico y a la 
delincuencia organizada. Se atendieron 2,832 órdenes de 
mantenimiento y reparación de vehículos; el importe de las 
facturas de los talleres contratados fue de 13’753,969.85 pesos. Se 
suministraron 776,419 vales de combustible, con un valor unitario 
de 50 pesos, para un padrón de 2,287 vehículos. 

Se cuenta con 6,018 elementos activos de la AFI inscritos en la Licencia Oficial No. 1 para la 
portación de armas de fuego, expedida por la SEDENA. 

Se entregaron 1’074,950 cartuchos de diferentes calibres a las áreas operativas; se efectuó la 
revista del armamento de nivel central, inspeccionando durante el periodo la cantidad de 12,140, de las 
cuales 6,778 son cortas y 5,362 largas. El padrón de la Procuraduría registra un total de 15,387 armas: 
7,028 largas y 8,359 cortas. 

1.4.6 SERVICIOS GENERALES 

Se mantuvieron en condiciones adecuadas las instalaciones y los equipos de telefonía celular de la 
Procuraduría; fueron contratados 38,565 servicios externos de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los sistemas de bombas hidroneumáticas y bombeo de agua potable, red contra incendios y de aguas 
residuales, plomería, elevadores, aire acondicionado y subestaciones eléctricas. Se realizaron 16,757 
servicios de cerrajería, electricidad y pintura y 637,601 servicios de archivo, correspondencia y 
mensajería. 

1.5 CONTROL Y REGISTRO DE ASEGURAMIENTOS MINISTERIALES 

Los bienes asegurados por los AMPFs constituyen el ámbito de atención de la Dirección General de 
Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales (DGCRAM). Ésta, además de controlar, registrar y 
clasificar dichos bienes, funge también como enlace con las autoridades competentes. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 53 del RLOPGR, durante el periodo comprendido 
del 1 septiembre de 2004 al 27 de junio de 2005, se hizo la captura de 22,731 nuevos registros de 
bienes asegurados ministerialmente, de acuerdo con los informes recibidos por parte de los aMPF 
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Registros de bienes asegurados ministerialmente  

del 1 enero de 2000 al 30 de junio de 2005 
Tipo de bien 2000 2001 2002 2003 2004 2005* Total 

Inmuebles 270 77 195 80 130 49 801
Vehículos 3,097 1,006 893 1,155 3,113 766 10,030
Aeronaves 39 11 21 16 27 9 123
Embarcaciones 56 34 55 48 115 11 319
Armas 388 2,067 3,404 5,166 13,079 3,946 28,050
Numerario  22 367 311 690 1,491 400 3,281
Joyas y valores 233 525 588 997 1,455 285 4,083
Históricos 7 3 0 64 86 5 165
Objetos 8,403 9,488 11,142 8,333 19,785 5,638 62,789
Total 12,515 13,578 16,609 16,549 39,281 11,109 109,641

Fuente: Oficialía Mayor. 
* Al 30 de junio 

Como resultado de la aplicación de los programas de trabajo instrumentados en torno a los bienes 
asegurados, específicamente para su transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), entrega a otras autoridades y/o decomisos, devolución a sus propietarios, destrucciones 
por resolución de la autoridad competente y actualizaciones de su situación jurídica, se realizaron las 
acciones siguientes:  

Transferencia de bienes asegurados al  SERA/SAE 
1 de enero 2001 al 30 de junio de 2005 

Fuente: Oficialía Mayor. 
*Al de 30 de junio 

Bienes asegurados entregados a otras autoridades y/o decomisados 
1 de enero de 2001 al 30 de junio de 2005 

Fuente: Oficialía Mayor. 
*Al 30 de junio  

Tipo de bien Medida  2001 2002 2003 2004 2005* TOTAL 
Inmuebles Bien 187 194 106 47 1 535 
Inmuebles con menaje Bien 3 24 4 9 0 40 
Objetos varios Piezas 83,149 184,354 474 336,775 5 604,757 
Numerario Nacional Pesos 21,744,866.57 99,728,310.14 0 0 460,647.98 121,933,824.69 
Numerario Extranjero Dólares 2,415,328.77 4,851,904.33 0 0 25,556.93 7,292,790.03 
Moneda nacional (falso deteriorado) Pesos 0 0 0 1,660 0 1,660 
Moneda extranjera (falso deteriorado) Piezas 0 0 0 104 181 285 
Valores (varios tipos monedas ext.) Piezas 0 0 3,134 0 0 3,134 
Títulos  moneda nacional Piezas 0 0 0 143 0 143 
Títulos  moneda extranjera Piezas 0 0 0 244 0 244 
Joyas Piezas 960 4,920 0 0 0 5,880 
Pedrería Gramos 0 5,284.40 0 0 0 5,284.40 
Metal Precioso Oro y Plata Gramos 0 10,865.80 0 0 0 10,865.80 
Vehículos Nacionales Bien 102 106 85 44 9 346 
Vehículos Extranjeros Bien 68 122 124 37 33 384 
Aeronaves Bien 1 81 10 9 1 102 
Embarcaciones Bien 0 10 12 1 13 36 
Empresas Bien 5 9 0 2 0 16 
Semovientes Piezas 0 221 61 0 0 282 

Tipo de bien Medida  2001 2002 2003 2004 2005* TOTAL 
Inmuebles Bien 1 0 0 0 0 1 
Inmuebles con menaje Bien 0 0 0 0 0 0 
Objetos varios Piezas 0 25,310 658 149,184 123,284 298,436 
Numerario Nacional Pesos 17,876,482.31 2,809.90 0 1,560 0 17,880,852.21 
Numerario Extranjero Dólares 475,711.69 809,223 2,000 4,005 0 1,290,939.69 
Moneda nacional (falso deteriorado) Pesos 0 0 0 0 11,100 11,100 
Moneda extranjera (falso deteriorado) Piezas 360 0 0 0 1,250 1,610 
Valores (varios tipos monedas ext..) Piezas 0 0 0 45 17,638 17,683 
Títulos  moneda nacional Piezas 0 0 0 0 0 0 
Títulos  moneda extranjera Piezas 0 0 0 1 0 1 
Joyas Piezas 6,408 0 0 0 0 6,408 
Pedrería Gramos 0 0 0 0 0 0 
Metal Precioso Oro y Plata Gramos 0 0 0 0 0 0 
Vehículos Nacionales Bien 0 0 2 1 0 3 
Vehículos Extranjeros Bien 0 2 27 8 0 37 
Aeronaves Bien 0 0 0 0 0 0 
Embarcaciones Bien 0 0 0 0 0 0 
Empresas Bien 0 0 0 3 0 3 
Semovientes Piezas 0 0 0 0 0 0 
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Bienes asegurados destruidos por resolución de la autoridad competente 

Fuente: Oficialía Mayor 

Bienes asegurados devueltos a sus propietarios en cumplimiento a mandato judicial o ministerial 

Fuente: Oficialía Mayor 

 
Actualización de registros históricos de bienes asegurados 

Fuente: Oficialía Mayor. 

1.6 SERVICIOS AÉREOS 

El propósito de la Dirección General de Servicios Aéreos es mantener en condiciones de 
aeronavegabilidad la flota aérea de la Institución bajo las normas establecidas por los fabricantes y 
autoridades aeronáuticas; garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, y satisfacer eficaz y 
oportunamente la demanda de transportación. 

Adicionalmente, se realiza la capacitación técnica del personal de vuelo y tierra para que las 
operaciones se hagan con apego a las disposiciones aeronáuticas vigentes, dentro de los estándares de 
eficiencia y seguridad aplicables; se efectúan los servicios de mantenimiento y se coordina la 
programación y asignaciones de las aeronaves con las áreas competentes. 

1.6.1 FLOTA AÉREA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

Se incorporaron a la flota aérea de la Institución 18 aeronaves en total, seis del tipo de ala  fija y 12 de 
ala rotativa, lo que permitió compensar las bajas temporales y/o definitivas del equipo de vuelo. 

Parte de la incorporación son cinco helicópteros de marca Schweizer, modelo 269D, configuración 
A, recibidos a la fecha, los cuales fueron asignados a la AFI para reforzar la ejecución de sus 
operaciones. 

Tipo de bien Medida 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 

Objetos varios Piezas 206 0 0 1,329,311 13,292,321 14,621,838 

Moneda falsa Piezas 0 0 0 200 0 200 

Tipo de bien Medida  2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Inmuebles Bien 35 73 11 4 1 124 
Inmuebles con menaje Bien 3 2 1 1 0 7 
Objetos varios Piezas 25,220 0 1 35 457 25,713 
Numerario Nacional Pesos 2,327,745.19 2,935,797.43 0 0 0 5,263,542.62 
Numerario Extranjero Dólares 340,351 2,486,500 0 0 0 2,826,851 
Moneda nacional (falso deteriorado) Pesos 50 3,000 0 0 0 3,050 
Moneda extranjera (falso deteriorado) Piezas 0 0 0 0 0 0 
Valores (varios tipos monedas ext.) Piezas 0 0 0 0 0 0 
Títulos  moneda nacional Piezas 0 0 0 0 0 0 
Títulos  moneda extranjera Piezas 0 0 0 0 0 0 
Joyas Piezas 13 0 0 0 0 13 
Pedrería Gramos 0 0 0 0 0 0 
Metal Precioso Oro y Plata Gramos 0 0 0 0 0 0 
Vehículos Nacionales Bien 15 0 7 10 0 32 
Vehículos Extranjeros Bien 16 6 1 3 0 26 
Aeronaves Bien 0 5 1 4 0 10 
Embarcaciones Bien 0 0 0 2 0 2 
Empresas Bien 8 3 0 3 1 15 
Semovientes Piezas 0 0 0 0 0 0 

Tipo de bien Medida 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Aeronaves Bien 0 0 4 11 4 19 

Embarcaciones Bien 0 0 3 5 4 12 
Inmuebles Bien 0 0 51 64 15 130 

Numerario nacional Pesos 0 0 1,673,457.38 0 0 1,673,457.38 
Numerario extranjeros Dólares 0 0 0 0 42,167 42,167 

Objetos varios Piezas 0 0 1,999,255 309,001 1 2,308,257 
Títulos Piezas 0 0 100,000 0 0 100,000 

Vehículos Bien 0 0 106 47 12 165 
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El mantenimiento de las aeronaves está sujeto a un proceso de mejora continua que ofrece la 
posibilidad de incrementar los índices de disponibilidad y evitar, en lo posible, las reparaciones en 
talleres externos. En este sentido, destaca lo siguiente: 

• Se han recibido autorizaciones de la DGAC, relativas a Guía de Mantenimiento de Servicios 
Mayores y Menores de Aeronaves de Ala Rotativa. Asimismo, de la empresa Bell Helicopter, 
para reparaciones del equipo en mención. 

• Se instauró y certificó, bajo los criterios establecidos en la norma ISO-9001-2000, un proceso de 
gestión de la calidad, denominado: Mantenimiento en Línea a las Aeronaves CESSNA TU206, 
en sus 100 Horas de Servicio. 

• Se iniciaron los estudios para llevar a cabo la ampliación de los talleres aeronáuticos, a efecto 
de solventar la demanda futura de servicios de mantenimiento derivada de los equipos nuevos. 

En el periodo que cubre este informe, la cantidad de servicios de mantenimiento realizada fue la 
siguiente:  

En el lapso de septiembre 2004 a junio 2005, los servicios de mantenimiento menor fueron 444 y 
los de mayor 33. 

1.6.2 VUELOS Y HORAS DE VUELO 

La flota aérea coadyuva en el combate al narcotráfico mediante los vuelos de intercepción aérea, de 
reconocimiento y fumigación de plantíos ilícitos, de traslado y cambio de reos, y de transporte del 
personal de campaña, desde y hacia los lugares donde se realizan operaciones en contra del tráfico de 
drogas. 

Aproximadamente el 90 por ciento de la operación de la flota aérea (vuelos y horas) se dedicó a la 
erradicación de cultivos ilícitos y a la  intercepción aérea, tal y como se aprecia a continuación. 

Comparativo anual de vuelos efectuados 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

. 
 

Comparativo anual del total de horas de vuelo 
Concepto Resultados ene. jun 
 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 

Variación 
porcentual  

Combate al delito 35,953.40 40,158.40 35,274.60 34,611.60 30,967.9 15,934.5 14,182.3 -11.00 
Transporte de personal 832.10 902.60 811.60 867.40 724.1 380.0 473.8 24.68 
Transporte de carga 502.10 270.30 163.20 90.50 510.3 319.6 270.8 -15.27 
Adiestramiento a pilotos 2,250.20 2,562.60 3,553.70 2,049.30 1,951.1 1,182.4 819.7 -30.67 
Prueba y traslado de 
aeronaves 685.10 587.20 652.80 627.20 655.7 301.4 236.8 -21.43 

Total 40,222.90 44,481.10 40,455.90 38,246.00 34,809.1 18,117.9 15,983.4 11.79 
ND: No disponible de cada concepto, ya que las áreas responsables determinan de manera diferente sus metas.  
Fuente: Oficialía Mayor 

 

Comparativo anual de servicios de mantenimiento efectuados 
Realizado  Meta ene-jun Servicios de 

mantenimiento  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004 2005* 

Variación 
porcentual  

 
menor 722 818 180 494 473 247 225 269 19.56 
mayor 22 19 34 27 41 55 23 21 -8.70 

Fuente: Oficialía Mayor. 
*Cifras al 30 de junio de 2005 

Resultados ene.-jun. 
Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 
Variación 
porcentual 

Combate a delito 10,272 11,474 10,078 9,889 8,848 4,553 4,052 -11.00 
Transporte de personal 218 624 629 582 572 282 318 12.76 
Transporte de carga 99 47 30 16 133 76 69 -9.21 
Adiestramiento a 
pilotos 1,190 1,262 1,718 906 796 487 336 -31.01 

Prueba y traslado de 
aeronaves N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 

Total 11,779 13,407 12,455 11,393 10,349 5,398 4,775 -11.54 
NC: No contabilizadas 
ND: No disponible de cada concepto, ya que las áreas responsables determinan de manera diferente sus metas 
Fuente: Oficialía Mayor 
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1.6.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA 

La capacitación técnica del personal de vuelo y tierra es una actividad que se desarrolla de manera 
permanente para propiciar el apego de las operaciones aéreas a las disposiciones aeronáuticas vigentes 
y lograr que éstas se realicen con eficiencia y seguridad. 

Una parte de la capacitación se realiza en el extranjero, en donde instituciones de prestigio han 
otorgado distinciones a pilotos y personal técnico de mantenimiento. 

El número de cursos y capacitados se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 OTRAS ACCIONES RELEVANTES 

1.7.1 PROYECTO PRESIDENCIAL DE REMODELACIÓN DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El proyecto implica la movilización de los recursos humanos, equipo aéreo, hangares, partes, 
refacciones y material de consumo, herramientas y equipos técnicos, mobiliario y equipo de oficina, 
que la PGR tiene en el AICM, hacia los aeropuertos de Cuernavaca, Guadalajara y Toluca.  

A la fecha, se han trasladado los talleres de fumigación y equipos de UH-1H a la base de 
Guadalajara y el taller de pintura a la de Cuernavaca. 

La ejecución de las obras (oficinas administrativas y hangares) en los tres aeropuertos 
mencionados, muestra un avance conforme a lo programado. La logística diseñada para la reubicación 
cuida los costos inherentes y procura que no se afecten las operaciones aéreas. 

1.7.2 MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Con el apoyo de la DGT, se están definiendo los sistemas de telefonía e instalación de la red de 
comunicaciones vía Internet en las áreas que serán reubicadas en los aeropuertos de Cuernavaca, 
Guadalajara y Toluca. 

Se ha dado seguimiento a la capacitación del personal para el manejo del Sistema Impresa, 
instaurado para administrar los almacenes de partes y refacciones aéreas y las órdenes de trabajo para 
servicios de mantenimiento. Este sistema es apoyado por la Embajada de los EUA. 

1.8 TELEMÁTICA 

La DGT dota de tecnología de punta a las unidades 
administrativas de la Procuraduría, coordina y opera los sistemas 
de radiocomunicación, telefonía, datos, comunicación vía satélite y 
videoconferencia. 

1.8.1 RED NACIONAL DE DATOS 

Las PGJEs se incorporaron a la red PGR de voz, datos y video. A 
la fecha, se tiene la infraestructura siguiente: dos nodos principales 
(en los edificios ubicados en Av. Paseo de la Reforma 211-213 y 
Reforma 75); 32 delegaciones estatales; 31 delegaciones estatales 
de las PGJEs ; 152 AMPF; ocho agregadurías; 24 edificios del área 
metropolitana de la Ciudad de México y cinco enlaces 
interinstitucionales.  

Comparativo anual de capacitación recibida 

Concepto Datos Obtenidos  

Observado Meta  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2004 
Ene-jun 

2005 
Ene-jun 

Variación 
%Anual 

Cursos en México 853 845 895 808 867 892 521 464 -10.94% 
Alumnos en México 1,671 1,726 2,324 1,676 1,618 1,974 943 969 2.75% 
Cursos en el Extranjero 106 9 75 75 83 127 4* 49* 1,125.0% 
Alumnos en el Extranjero 379 24 127 76 93 192 14* 49* 250.0 
Fuente: Oficialía Mayor. 
* Incluye cursos y alumnos IAAFA.  
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1.8.2 RED DE VIDEOCONFERENCIA 

El sistema de videoconferencia se utiliza para capacitar, realizar diligencias judiciales y reuniones 
interinstitucionales desde cualquier parte del país y en el extranjero. 

En el transcurso del bienio 2003 – 2004, el servicio interconectó las 31 delegaciones estatales, las 
ocho agregadurías y 19 unidades administrativas, lo que agilizó el intercambio de información. 
Durante el presente año, se incorporaron 25 equipos de videoconferencia en las PGJEs , atendiendo a los 
acuerdos establecidos durante la XV CNPJ. 

1.8.3 DILIGENCIAS 

En la Propuesta de Reforma al Sistema de Seguridad y Justicia Penal que fue presentada al H. 
Congreso de la Unión, se planteó el uso de esta tecnología como un medio legal para la presentación 
de evidencias en el PP. Con esta base legal se efectuaron las diligencias siguientes: 

• El 13 de septiembre de 2004, videoconferencia entre el Reclusorio Norte con la Agregaduría 
de Washington, D.C, EUA, con el propósito de ampliar la declaración de un testigo. 

• El 3 de noviembre de 2004, videoconferencia entre el CEFERESO No. 1 La Palma, en 
Almoloya, Edomex, con la Agregaduría de Washington, D.C, EUA con el propósito de 
desahogar una CP. 

• El 25 de mayo de 2005, se realizó videoconferencia desde las instalaciones del Juzgado Quinto 
de distrito en materia de PPFs en Zapotlanejo, Puente Grande, Jal. , con el Consulado de los 
Ángeles, EUA , con el propósito de desahogar una diligencia. 

1.8.4 CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

El Centro recibe y canaliza llamadas telefónicas sobre denuncias, quejas, sugerencias, información y 
solicitudes de orientación, hacia las diferentes áreas de atención de la PGR, como son: la AFI; la 
FEPADE; la SDHAVSC, la SIEDF y la VG, principalmente. 

Inició sus operaciones durante 2004. El servicio telefónico funciona las 24 horas del día, los 365 
días del año, y es manejado por operadoras en horarios alternados. Capta un promedio mensual de 
3,300 llamadas. El servicio se da a través de los números 01 800 00 85 400 y 5643-0000, en las 
extensiones 90 o 4700. 

1.8.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La DGT  implantó y certificó, bajo los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000, un sistema 
de gestión de la calidad que involucra a los sistemas Digital de Enlace Ciudadano y de Atención y 
Asistencia Técnica. 

1.8.6 RECONOCIMIENTO INNOVA 

El Modelo Tecnológico de la PGR fue distinguido por la Presidencia de la República con el 
Reconocimiento INNOVA 2004. 

El modelo apoya la investigación de delitos y procuración de justicia. Hace uso de tecnología de 
punta en servicios de voz, datos y video, con medios de comunicación cifrados mediante mecanismos 
internacionales de seguridad. Se encuentra implantado y en operación desde agosto de 2003; tiene 
cobertura nacional (32 entidades federativas) e internacional (agregadurías ubicadas en el extranjero). 

1.9 SERVICIOS BIBLIOHEMEROGRÁFICOS 

Con la finalidad de mantener actualizados a los servidores públicos y promover una cultura jurídica, 
se proporcionan servicios bibliográficos, hemerográficos y, en general, de información jurídica. 

En el periodo que comprende este informe, se obtuvieron los siguientes resultados:  

• Se atendió a 9,410 usuarios internos y externos a la Institución, los cuales consultaron 18,497 
títulos. 

• Se recibieron 1,083 obras en donación de diversas instituciones públicas y privadas, y se 
realizó el análisis y la automatización bibliográfica correspondientes. 

• Se proporcionaron 18,521 consultas de tesis y jurisprudencia de la SCJN. 
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• Se organizaron 10,311 títulos de las salas y fondos especializados: Acervo General, Fondo 
Reservado, Publicaciones Periódicas; y se validaron 7,403 títulos de las bases de datos. 

1.10 CENTRO DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

El Centro es un órgano desconcentrado de la Procuraduría que se encarga de administrar los procesos 
de evaluación de control de confianza y del desempeño. Su actividad fortaleció el SCPJF con 
mecanismos institucionales de selección, evaluación y profesionalizar a los servidores públicos para 
que apliquen los conocimientos y habilidades que demandan las nuevas políticas nacionales de 
procuración de justicia, ética y orientación hacia la responsabilidad profesional en el cargo. 

1.11 EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA 

En coordinación con las áreas competentes se revisaron, actualizaron y aprobaron 28 perfiles de 
puesto genéricos para 10 categorías de peritos técnicos y profesionales, nueve categorías de AFIs y 
nueve categorías de aMPFs, todos ellos enfocados a la implantación del servicio de carrera de la 
Institución. 

1.11.1 EVALUACIÓN DE ENTORNO SOCIAL Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Se actualizó la política de reclutamiento de los AFIs; se reestructuraron los reportes de la evaluación 
de entorno social y situación patrimonial.  

1.11.2 EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

Se estandarizaron los parámetros de aplicación, calificación e interpretación de las evaluaciones, lo 
que permitió mejorar el manejo de las pruebas, entrevistas y la elaboración de reportes. 

1.11.3 EVALUACIÓN POLIGRÁFICA 

Se instrumentaron mejoras en los reportes de la evaluación. 

1.11.4 EVALUACIÓN MÉDICA Y TOXICOLÓGICA 

Se implantaron mecanismos para comunicar a las personas evaluadas información relevante, derivada 
de sus exámenes médicos (acciones preventivas y correctivas necesarias para que mantengan su salud, 
recomendaciones higiénico-dietéticas y de atención urgente especializada). 

1.11.5 RESULTADOS 
Evaluaciones de control de confianza 

Fuente: Oficialía Mayor. 

Personas evaluadas en control de confianza 
Datos anuales ene-jun Resultados de 

evaluados 2001 2002 2003 2004 2004 2005 
Variación % 

Aprobados 1,890 5,594 4,516 3,501 1,534 3,440 124.2 
No aprobados 739 2,929 2,212 1,096 472 630 33.4 
No se presento 147 715 251 87 53 106 100.0 
Total 2,776 9,238 6,979 4,684 2,059 4,208* 104.3 

*Incluye 32 incidencias. 
Fuente: Oficialía Mayor. 

1.12 DESARROLLO HUMANO 

Se ha dado continuidad y seguimiento a los procesos para el Desarrollo Humano, su mejora y 
consolidación, en coordinación con las unidades administrativas en los casos que lo requieran con la 
finalidad de regular este importante rubro en la Institución y potenciar el valor de las personas que 
trabajan en la institución, mejorando las condiciones profesionales y de vida de sus servidores 
públicos, factor que ayudará a la implantación y operación del servicio de carrera y la 
profesionalización. 

Datos anuales ene –jun Evaluaciones  
2001 2002 2003 2004 2004 2005 

Variación % 

Medicina 2,306 9,008 7,831 5,116 1,661 4,830 190.7 
Toxicología 1,197 9,041 7,831 5,116 1,661 4,830 190.7 
Psicología 2,127 9,039 7,236 5,128 1,726 4,880 182.7 
Poligrafía 2,385 9,315 7,682 5,516 1,944 5,059 160.2 
Entorno Social y Situación 
Patrimonial 

2,307 8,987 7,341 4,777 1,792 4,299 139.8 

Total  10,322 45,390 37,921 25,653 8,784 23,898 172.0 
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1.12.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Se diseñaron instrumentos de evaluación para aMPF, AFIs y peritos. 

Se aplicó una evaluación de conocimientos a 1,500 aMPF para sustentar su ingreso al servicio de 
carrera de la Institución. 

Se llevó a cabo la evaluación psicológica de 5,150 AFIs para revalidar la Licencia Oficial 
Colectiva 01 de portación de arma 2005-2007. 

1.12.2 POTENCIAL HUMANO 

Se concluyó el primer diagnóstico del potencial humano de la Institución; fueron actualizados los 
contenidos de los talleres personalizados para el desarrollo humano que imparte el propio centro. 
1.12.3 BIENESTAR, SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUIMIENTO 

Se generó el Diagnóstico de Bienestar y Satisfacción Laboral, sobre los sistemas de prestaciones, 
estímulos, recompensas, condiciones laborales y calidad de vida en la Institución.  

Se realizó el Censo de calidad de vida de agentes de seguridad y delegados estatales, instrumento 
que permitió determinar su condición laboral y emitir sugerencias para atender las áreas de 
oportunidad identificadas. 

Se propuso una política para el otorgamiento de estímulos y recompensas, orientada a fortalecer 
los mecanismos existentes en la Institución. 

1.12.4 VINCULACIÓN E INNOVACIÓN 

Se certificó, bajo la norma internacional ISO 9001:2000, un sistema de gestión de la calidad que 
comprende cinco procesos para impulsar el desarrollo humano del personal de la Institución. 

Se implantó un sistema de monitoreo para identificar el grado de satisfacción que tienen los 
servicios prestados por el centro. 

1.12.5 OTROS RESULTADOS 

Se capacitó al personal técnico del Centro sobre aspectos específicos de evaluación. Se impartieron 
662 horas de capacitación sobre temas de calidad total y 5,917 horas de capacitación técnica e 
informática. 

Se actualizaron los archivos electrónicos que contienen los resultados de las evaluaciones de los 
servidores públicos de la Institución. 
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VISITADURÍA GENERAL 
 
 
La VG es la encargada de vigilar la estricta observancia de la constitucionalidad y legalidad en la 
actuación de los servidores públicos de la Institución, que en su calidad de OIC coadyuva al combate a 
la corrupción y a la impunidad, para consolidar una procuración de Justicia Federal eficaz y eficiente, 
pero sobre todo, honesta. 

Dirige además el Sistema de Inspección Interna, para investigar y acreditar la posible comisión de 
actos irregulares o conductas ilícitas, atribuibles a mandos superiores, medios, personal ministerial, 
pericial y elementos de la AFI, así como de cualquier servidor público de la Institución, ejerciendo en 
su caso, acción penal en contra de aquellos a quienes se les acredite su probable responsabilidad.  

1.1 FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 
MARCO JURÍDICO DE LA VISITADURÍA GENERAL 

La VG sustenta su actuación en los artículos 21, 102 apartado A y 113 de la CPEUM;  1°, 3°, 4°, 5° ,8° 
, 9°, 10°, 17°, 53 y 54 de la LOPGR y los artículos 2°, 4°, 12, 20, 55, 56, 57 y 58 de su Reglamento, así 
como en los A/100/03, A/106/04, para cumplir y hacer cumplir los principios de: certeza, honradez, 
legalidad, lealtad, objetividad, imparcialidad, eficiencia , eficacia , profesionalismo, y respeto a los 
derechos humanos. 

Objetivos 

• Vigilar la estricta observancia de la constitucionalidad y legalidad en la actuación de los 
servidores públicos de la Institución. 

• Coadyuvar en la prevención de la comisión de conductas irregulares o ilícitas y en la 
erradicación de actos de corrupción. 

• Transparentar la actuación de los servidores públicos de la Institución enunciativamente bajo 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

• Fortalecer los mecanismos de supervisión y control, intensificando la aplicación de medidas 
preventivas y correctivas para combatir la impunidad. 

• Estructurar mecanismos de colaboración entre las instancias de control interno de las 
procuradurías generales de justicia de los estados y la PGR, para coordinar acciones en materia 
de combate a la corrupción e impunidad. 

• Impulsar la transparencia en la actuación de los servidores públicos de la Institución, para 
coadyuvar a erradicar los actos de corrupción. 

• Impulsar la creación de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución. 

En este contexto, a partir del 1 de diciembre de 2000, ha fortalecido sus funciones e intensificado 
las actividades encomendadas en términos de ley, dando prioridad a la prevención de conductas 
irregulares o actos ilícitos, manteniendo un combate frontal a la corrupción y procurando el 
abatimiento a la impunidad. 

1.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2004 al 30 de 
junio de 2005, la VG realizó las siguientes acciones: 

Se practicaron 1,313 visitas de control y evaluación 
técnico-jurídica, de supervisión, inspección e investigación 
a delegaciones, fiscalías y unidades especializadas, así 
como a las diversas unidades administrativas. 

Se efectuaron 990 denuncias administrativas y/o 
penales, en contra de servidores públicos, por presuntas 
irregularidades detectadas en el desempeño de su cargo. 

769

1,313

536 571

Vis i tas Vis tas

Comparativo de visitas y/o vistas 
efectuadas por la VG

1 ene al 30 jun 04 1 ene al 30 jun 05

F u e n t e :  Visitaduría General
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La VG elaboró 10,274 instrucciones, formuladas para subsanar deficiencias en la actuación de los 
servidores públicos de la Procuraduría. 

Asimismo, se efectuaron ocho opiniones técnico-jurídicas, que fueron solicitadas por diversas 
instancias, y 140 opiniones emitidas sobre iniciativas y/o reformas legislativas. 

En el rubro de combate a la impunidad, como consecuencia de posibles delitos cometidos por 
servidores públicos de la PGR y detectados en las visitas, investigaciones o inspecciones efectuadas, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Se iniciaron 423 APs en contra de 625 
servidores públicos de la Institución, como 
probables responsables de la comisión de 
diversos delitos de ejercicio indebido del 
servicio público, contra la administración 
de justicia, cohecho, abuso de autoridad, 
extorsión, fraude, privación ilegal de la 
libertad, peculado, portación de arma de 
fuego de uso exclusivo, uso indebido de 
atribuciones y facultades, entre otros. 

• De las 66 APs consignadas, se ejercitó acción 
penal en contra de 117 servidores públicos de 
la Institución. 

• Se iniciaron 885 investigaciones a través del 
SII, con motivo de las denuncias o quejas 
recibidas por presuntas conductas irregulares o 
ilícitas, atribuibles a servidores públicos de la 
Institución, concluyendo 881 expedientes de 
investigación. 

Cuadro comparativo estadístico general de resultados  
2000-2005 

Actividad 2001 2002 2003 2004 2005* Total histórico 
dic 2000–jun 2005 

Visitas 668 816 1,119 1,447 860 4,910 

Instrucciones 24,230 18,076 19,817 16,563 5,308 83,994 
Vistas 869 873 1,100 1,275 571 4,688 
Investigaciones iniciadas 321 558 948 1,350 885 3,630 
Investigaciones concluidas 290 264 487 838 881 2,449 
Opiniones técnico-jurídicas iniciadas 31 24 14 11 4 84 
Opiniones técnico-jurídicas resueltas 35 21 15 7 8 86 
Averiguaciones previas iniciadas 308 395 512 449 260 1,924 
Averiguaciones previas concluidas 421 414 403 446 253 1,937 
Averiguaciones previas consignadas 137 150 88 84 47 506 
Averiguaciones previas en trámite 375 433 662 356 150 723 
Servidores públicos consignados 203 248 177 162 85 875 
Servidores públicos probables responsables 596 671 697 707 399 3,070 
Las 150 APs del periodo ene-jun de 2005, no contemplan las que se encuentran en trámite de años anteriores. 
* Al 30 de junio 

**Las 723 APs indicadas corresponden a la suma de indagatorias que se tienen en trámite de dic 2000 a jun 2005, no incorpora las averiguaciones 
previas de años anteriores. 
Fuente: VG 
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APs iniciadas Servidores públicos
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APs iniciadas en contra de servidores públicos 
de la Institución

1 ene al 30 jun 04 1 ene al 30  jun 05F u e n t e : VG
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En este lapso se recibieron 190 APs, para consulta de NEAP, autorizándose en definitiva 17 (8.94 
por ciento), 18 se devolvieron con instrucciones por el Auxiliar del C. Procurador General adscrito a la 
VG y el 81.56 por ciento se encuentran en trámite de análisis. 

Resultados individuales obtenidos por las unidades administrativas que integran la 
VG en acciones para mejorar el desempeño institucional  

1 de enero al 30 de junio de 2005 
Áreas / acciones número 

Dirección General de Visitaduría  
Visitas 379 
Instrucciones 3,982 
Vistas 190 
Opiniones técnico-jurídicas resueltas 8 
Dirección General de Inspección Interna  
Visitas 226 
Instrucciones 884 
Vistas 133 
Investigaciones iniciadas 170 
Investigaciones concluidas 205 
Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la AFI 
Visitas 255 
Instrucciones 442 
Vistas 248 
Investigaciones iniciadas 283 
Investigaciones concluidas 365 
Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos 
de la Institución  
Averiguaciones previas iniciadas  198 
Averiguaciones previas consignadas 37 
Averiguaciones previas concluidas 210 
Servidores públicos probables responsables 277 
Servidores públicos consignados 61 
Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución  
Averiguaciones previas iniciadas  62 
Averiguaciones previas consignadas 10 
Averiguaciones previas concluidas 43 
Servidores públicos probables responsables 122 
Servidores públicos consignados 24 

Fuente: VG 
 

Asuntos turnados  

La VG recibió de la Oficina del C. 
Procurador, durante el periodo comprendido 
del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio 
de 2005, 938 asuntos procedentes de la 
Secretaría Técnica, Unidad de 
Documentación y Análisis, Coordinación de 
Asesores, Secretaría Particula r, 
Coordinación de la Red Federal de Servicio 
de la Ciudadanía de la Presidencia de la 
República y Audiencia Pública, los cuales 
fueron turnados para su atención inmediata y 
procedente a las unidades administrativas de 
esta área. 

1.2 RESULTADOS CUALITATIVOS 

• Para disminuir actos de corrupción y conductas irregulares se realizaron visitas reiteradas a 
delegaciones consideradas con mayor incidencia de irregularidades. 

• La VG cumplió en el 2004 anticipadamente su POA , incrementando su productividad y 
eficacia, cumpliendo al 30 de junio de 2005 al cien por ciento con los compromisos 
establecidos al primer semestre del año relacionado con las visitas de evaluación técnico-
jurídica, investigaciones, integración y determinación de averiguaciones previas, opiniones 
técnico-jurídicas, supervisiones e inspecciones. 

Audiencia 
Pública, 0

Presidencia 
93

Asesores, 4

Documenta
ción y 

análisis, 
440

Sria. 
Particular, 

5

Sria. 
Técnica, 

396

F u e n t e : VG
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• En un esfuerzo extraordinario de todo su personal realizó visitas y actividades institucionales, 
adicionales, con un criterio de prevención más que de sanción. 

1.3 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

1.3.1 PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

En diciembre del 2000, con el objeto de definir las estrategias y acciones encaminadas a transparentar 
la actuación de los servidores públicos de la Institución, garantizar una procuración de justicia eficaz, 
eficiente y honesta, con pleno respeto a los derechos humanos, se realizó por instrucciones del titular 
de la PGR, un profundo diagnóstico institucional para conocer las causas que propiciaban la corrupción 
y la impunidad. 

El POTCC responde a los lineamientos del PND, del Programa Nacional para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción, a los objetivos, programas y procesos institucionales establecidos y sustenta 
su viabilidad en las siguientes premisas fundamentales: 

• Transparencia de las acciones institucionales 

• Defensa de la Seguridad Nacional 

• Combate a la corrupción 

• Abatimiento de la impunidad de los servidores públicos 

• Participación corresponsable de funcionarios y servidores públicos 

• Fortalecimiento y credibilidad de la Institución del MPF 

• Procuración de justicia, eficaz y honesta 

A partir de su implementación, el POTCC ha evolucionado de manera positiva en beneficio de la 
sociedad, de sus servidores públicos y de la propia Institución. Estos beneficios se han venido 
consolidando, mediante el cumplimiento puntual y objetivo de las estrategias y líneas de acción, 
comprometidas por las unidades administrativas involucradas en este programa institucional. 

En el 2002, se le dio a este Programa un enfoque estratégico y los indicadores de resultados se 
vincularon con las metas presidenciales, con lo que se lograron avances importantes en la materia.  

Para el 2003, con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos relacionados con la 
prevención, erradicación y sanción, tanto de los actos de corrupción como de aquellos derivados de la 
falta de transparencia, se homologaron las acciones implementadas por las unidades administrativas en 
aquellos procesos que le son comunes, lo que permitió el fortalecimiento de los mecanismos de 
control, así como avanzar de manera positiva en los indicadores establecidos en el SMP, 
específicamente en la estrategia relacionada con 6. Gobierno Honesto y Transparente, en la que se 
alcanzaron resultados importantes y de alto impacto, ya que con la instrumentación de medidas 
preventivas y de controles más rigurosos se logró disminuir en 90 por ciento los actos de corrupción 
identificados al inicio de la presente administración, generándose también mayor transparencia en la 
actuación de los servidores públicos de la Institución. 

Esta disminución corresponde en gran medida a la confianza social obtenida para denunciar 
cualquier conducta irregular o ilícita atribuib le a servidores públicos de la Institución. Actualmente, 
toda conducta irregular es absolutamente investigada y, en su caso, sancionada. 

El cumplimiento objetivo y oportuno de las acciones y de los acuerdos recomendados por la 
CITCC, durante el 2003, permitió que la PGR lograra en el SMP una evaluación de 0.76 puntos respecto 
del Índice de Seguimiento de Transparencia  (IST), calificación considerada como sobresaliente, lo que 
se ve reflejado en el abatimiento de la impunidad, la reducción de actos de corrupción, el abatimiento 
del rezago de APs, así como de mandamientos ministeriales y judiciales, la obtención de sentencias 
condenatorias, la mejora de la gestión pública, la capacitación y profesionalización del personal y el 
debido aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 
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Durante el 2004, se fortaleció el POTCC, con la finalidad de que la sociedad perciba los resultados 
que en materia de transparencia y combate a la corrupción se lograron en la Institución, para ello se 
establecieron acciones enfocadas a resultados, se impulsó la difusión de los mismos a nivel nacional, 
se depuró su estructura para simplificar y mejorar la atención ciudadana, se fortalecieron 
simultáneamente las acciones preventivas, sin perder de vista las de carácter correctivo. 

Lo anterior con el afán de dar mayor transparencia y beneficio a la sociedad en los resultados 
derivados del cumplimiento de las acciones establecidas en el marco del POTCC. 

Se establecieron indicadores de resultado, enfocados a mejorar la actuación sustantiva de la 
Institución, estructurándose para el 2004 el POTCC de la siguiente forma: 

• Se enfocó al abatimiento y erradicación de las 26 conductas irregulares detectadas. 

• Se aplicó en las 40 áreas críticas proclives a la corrupción, sumadas a las 32 delegaciones 
estatales. 

• La cobertura del Programa comprendió cinco procesos críticos 

 Integración de APs 

 Intervención, control y seguimiento de procesos jurisdiccionales y en los juicios de 
amparo 

 Supervisión, evaluación y control 

 Mandamientos judiciales y ministeriales 

 Bienes asegurados 

• Se aplicaron 50 acciones de mejora 

• Se definieron 17 indicadores de resultados 

Comparativo de procesos críticos 

2001 2002 2003 2004 2005 

1. Integración de la 
AP. 

2. Profesionalización.  
3. Supervisión. 
4. Apoyo 

administrativo. 
5. Servicios a la 

comunidad. 
6. Lucha contra el 

narcotráfico. 
7. Atención a 

mandamientos. 
8. Difusión de 

información. 
9. Control y 

seguimiento a 
procesos penales. 

10. Adquisiciones. 

1. Integración de la 
AP. 

2. Intervención, 
control y 
seguimiento de 
procesos 
jurisdiccionales. 

3. Supervisión. 
4. Mandamientos 

judiciales y 
ministeriales. 

5. Prevención del 
delito y servicios a 
la Comunidad. 

6. Adquisiciones. 
7. Recursos 

humanos. 
8. Inventarios. 
9. Administración de 

presupuestos. 

1. Integración de 
la AP. 

2. Intervención, 
control y 
seguimiento de 
procesos 
jurisdiccionales. 

3. Supervisión, 
evaluación y 
control. 

4. Mandamientos 
judiciales y 
ministeriales. 

5. Vinculación con 
la sociedad. 

6. Adquisiciones e 
inventarios. 

7. Recursos 
humanos. 

1. Integración de la AP.
2. Intervención, control y 

seguimiento de 
procesos 
jurisdiccionales y en 
los juicios de amparo.

3. Supervisión, 
evaluación y 
control. 

4. Mandamientos 
judiciales y 
ministeriales. 

5. Bienes asegurados. 

1. Integración de la AP.
2. Intervención, control 

y seguimiento de 
procesos 
jurisdiccionales y en 
los juicios de amparo.

3. Supervisión, 
evaluación y 
control. 

4. Mandamientos 
judiciales y 
ministeriales. 

5. Bienes asegurados. 

Fuente: Visitaduría General 

En este contexto es importante señalar que se mantuvo el estricto cumplimiento de las 18 acciones 
relevantes y los 14 acuerdos recomendados por la CITCC. 
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Entre las 18 acciones relevantes, destacan las siguientes: 
Compromisos establecidos dentro del POTCC 

Compromiso Logro 

Transformación del 
Centro de Control de 
Confianza en el CeDH 

Como resultado de los procesos evaluatorios, para evitar la incorporación de servidores públicos 
deshonestos, carentes de identidad, mística institucional y vocación de servicio se estableció una rigurosa 
selección a través de la aplicación de exámenes médico-toxicológicos, psicológicos, poligráficos, situación 
patrimonial y de entorno social, habiendo resultado que de las 28,607 personas evaluadas, 19,502 se 
encontraron aptos, 7,826 no aptos y 1,279 no fueron valorados por no presentarse. 

Fortalecimiento de la AFI Con la implantación del modelo de operación policial se ha privilegiado la división y especialización del 
trabajo; se impulsó la profesionalización del personal policial de acuerdo con cada una de sus áreas de 
especialidad. De 22,597 aspirantes para ingresar a la AFI, sólo 4,295 se graduaron, ha evolucionado el 
esquema de policía reactiva para dar paso a una policía investigadora basada en métodos y procedimientos 
científicos 

Fortalecimiento de los 
mecanismos de 
supervisión para la AFI 

La implementación de sistemas de prevención, seguimiento, evaluación, supervisión y control ha permitido 
una disminución en la práctica de conductas irregulares y actos de corrupción cometidos en su gran mayoría 
por elementos de la antigua PJF, de los cuales, a la fecha, se han sancionado a 4,047, se han iniciado APs en 
contra de 1,409, de los cuales se han consignado a 435 elementos de la AFI, en su mayoría de la antigua PJF 

Fortalecimiento de los 
OIC 

Mediante la implementación de acciones conjuntas, de carácter preventivo y correctivo, llevadas a cabo por 
la VG y el OIC, se ha logrado un avance importante en la prevención y abatimiento de las prácticas de 
corrupción e impunidad, habiéndose logrado a la fecha la aplicación de 5,057 sanciones administrativas, se 
han practicado 4,767 visitas de evaluación, supervisión, inspección e investigación, 4,410 denuncias 
administrativas y/o penales formuladas; 82,951 instrucciones emitidas para subsanar deficiencias o 
desviaciones. 

Transparencia en el uso 
de recursos públicos 

Con la instrumentación e implementación de diversas acciones se ha logrado la transparencia y la 
optimización en el uso de los recursos públicos de la Institución, a la fecha se han llevado a cabo 164 
licitaciones públicas y se celebraron concursos por invitación a tres proveedores, supervisadas por los OIC y 
externo, se graban en audio y video todas las sesiones de los Comités de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, y de enajenación de bienes, todas las licitaciones públicas son supervisadas por los OIC. 

Fuente: VG 

Status de Acuerdos CITCC 2004 

Iniciativas cumplidas Semáforo Área responsable 

1.- Evaluación de usuarios Verde Subprocuradurías y homologas  
2.- Capacitación en valores Verde ICPPJF, OFMA y VG 
3.- Compromisos para la transparencia Verde SJyAI, FEPADE y OFMA 
4.- Difusión de resultados del PNTCC Verde VG y COPLADII 
5.- Programa de mejora regulatoria Verde Todas las áreas 
6.- Mecanismos rigurosos de selección Verde CeDH 
7.- Batería de valores en selección Verde CeDH 
8.- Códigos de conducta Amarillo COPLADII 
9.- Difusión de información pública en Internet  Verde COPLADII 
10.- Programa de reconocimiento en integridad Verde OFMA 
11.- Estándares de servicio y atención ciudadana Amarillo OFMA 
12.- Participación externa en la elaboración de bases previas de 

licitación Blanco OFMA 

13.- Difusión de bases previas de licitación Blanco OFMA 
14.- Licitaciones por vía electrónica. Blanco OFMA 
Fuente: VG 

Dicho cumplimiento permitió que la Institución alcanzara, en el 2004, una calificación de 514.95 
puntos respecto del IST, calificación considerada como satisfactoria  en el SMP. 

En noviembre de 2004 se realizó una reunión de trabajo con los enlaces generales del POTCC, 
contando con la asistencia de funcionarios de la Secretaria Ejecutiva de la CITCC y del OIC, la cual 
tuvo como objetivo revisar los avances respecto del cumplimiento de las metas comprometidas por 
cada una de las unidades administrativas de la dependencia y para exhortar a los servidores públicos 
para que al final del año se lograra alcanzar la meta sobresaliente. 

Con la instrumentación e implementación de dicho programa se avanzó en el cumplimiento de los 
acuerdos establecidos por la CITCC, lo que permitió que la Institución superara el nivel satisfactorio 
respecto del cumplimiento del indicador del SMP 6. Gobierno Honesto y Transparente, 
específicamente en el indicador 6.1 Índice de Seguimiento de la Transparencia . 
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Actividades en el marco del POTCC 

La VG, en su carácter de responsable del seguimiento de los trabajos realizados en el marco del 
POTCC, asistió a la Primera Reunión del Grupo de Medidas Preventivas de la Subcomisión de la 
Convención de la  ONU contra la Corrupción, llevada a cabo en septiembre de 2004, en la que se 
establecieron las acciones a realizar por conducto de las instancias gubernamentales involucradas, para 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de dicha convención. 

El 2 de agosto de 2004, el C. Procurador General emitió el A/106/04, por el que se crea la Fiscalía 
Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución, para cumplir los compromisos 
internacionales de México en esta materia y especializar en esta procuraduría el combate a la 
corrupción de los servidores públicos de la Institución. 

En virtud de la compleja naturaleza de los actos emanados por conductas proclives a la corrupción 
y atendiendo a la gravedad del fenómeno, al titular de la Fiscalía Especial le fue conferida la 
autorización de ejercer en forma directa, la facultad de atracción de aquellas APs en los casos que así se 
estime conveniente por su relevancia o impacto social.  

La Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución fue creada para especializar 
y fortalecer el quehacer institucional en materia  de lucha contra la impunidad y erradicación de actos 
de corrupción. En este rubro; conoce particularmente de los ilícitos de extorsión, cohecho, peculado, 
robo, enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del servicio público entre otros, integra y resuelve al 
igual que la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución; APs 
iniciadas contra servidores públicos de la  Institución, pero sólo por presuntos actos de corrupción. A 
pesar de su reciente creación y de las dificultades que significó su entrada en funcionamiento, se 
estima que ha venido dando resultados eficaces. 

Durante enero de 2005, la PGR participó en los trabajos de la Subcomisión de Mejora de Índices, 
en la que se definieron las acciones para mejorar la posición de México en los índices internacionales 
de transparencia, focalizando el trabajo hacia las áreas de oportunidad relacionadas con: 

• Contrataciones gubernamentales 

• Estado de Derecho 

• Seguridad pública 

• Confianza en los cuerpos policiales y ministerios públicos 

Para tal efecto se establecieron grupos de trabajo en los que se implementaron acciones 
relacionadas con el Estado de Derecho y confianza en los cuerpos policiales y ministerios públicos, de 
ahí que la VG tiene la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las acciones 
comprometidas por los titulares de las unidades administrativas. 

El 22 de abril de 2005, el Visitador General, en representación del C. Procurador, presentó en la 
Séptima Reunión del Comité Técnico de Combate a la Impunidad y Co rrupción de la CNPJ, las 
acciones y resultados obtenidos en el POTCC, proponiendo a dicho Comité que se implementara en 
todas las instituciones de procuración de justicia un programa similar, con el fin de fortalecer a nivel 
nacional la transparencia y el combate a la corrupción y contribuir de esta forma a mejorar la 
percepción social al respecto, propuesta que fue aceptada por unanimidad. 

Durante abril se llevó a cabo la Primera Evaluación Trimestral del POTCC, obteniéndose como 
resultado de la misma una calificación de 368 puntos respecto del IST.  

Para mayo de 2005, se dio inicio al Programa de Fortalecimiento del POTCC, presentando ante la 
SCRPPA y las 32 delegaciones los antecedentes de construcción, así como los avances y resultados de 
dicho programa. 

En cumplimiento a los trabajos de la Subcomisión de Mejora de Índices, se presentó ante la 
Unidad de Vinculación para la Transparencia de la SFP, el Programa de Difusión en Materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, así como el directorio de audiencia clave, que habrá de 
recepcionar la información que emitan las dependencias y entidades de la  APF y la PGR sobre los 
trabajos y resultados alcanzados en la materia . 
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El 15 de julio de 2005 se remitió a la CITCC, el informe relacionado con la segunda evaluación 
trimestral en la que se alcanzó como resultado del cumplimiento de las acciones comprometidas por la 
Institución en el POTCC y en los acuerdos recomendados por la CITCC un avance de 494 puntos en el 
IST. 

1.3.2 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A LA INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA PGR 

En cumplimiento a los compromisos establecidos dentro del POTCC, se diseñó e implementó el 
Programa de Reconocimiento a la Integridad en el Desempeño de los Servidores Públicos, el cual 
tiene por objeto destacar y reconocer a quienes se han venido desempeñando con eficacia, eficiencia, 
con legalidad, con lealtad y sobre todo con honradez, en suma con integridad. 

La VG en coordinación con la Oficialía Mayor y la COPLADII, implementaron dicho Programa en 
el que se establecen las bases para otorgar un estímulo a quien se distingue en el desempeño de sus 
funciones por realizarlas conforme a los principios enunciados, con el propósito de fortalecer el sentido 
de pertenencia e identidad con esta Procuraduría. 

El 12 de enero de 2004, fue instalada por el C. Procurador General la Comisión de Evaluación para 
calificar a los servidores públicos propuestos a recibir el reconocimiento a la integridad en el 
desempeño. 

En su primera sesión, dicha Comisión estableció los criterios que deberían cumplir las unidades 
administrativas para proponer candidatos a recibir tal distinción. Es importante precisar que en esa 
primera etapa del Programa de Reconocimiento a la Integridad, se recibieron 382 propuestas. 

El 19 de octubre de 2004 se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Evaluación para seleccionar a los candidatos propuestos por las diversas áreas de la Institución para ser 
reconocidos en el Programa de Reconocimiento a la Integridad de los Servidores Públicos de la 
Institución, resultando seleccionados 50 servidores públicos para recibir tal reconocimiento, los cuales 
tenían un promedio de calificación de 115 puntos hacia arriba y no contaban con ningún tipo de 
sanción 

El 9 de diciembre de 2004 se llevó a cabo el primer evento de entrega de Reconocimientos a la 
Integridad, ceremonia que estuvo presidida por el C. Procurador y el presidente del CPC-PGR de la 
Institución, quienes hicieron entrega de los diplomas a los 50 servidores públicos seleccionados, así 
como el estímulo económico y medalla alusiva. 

1.3.3 PROGRAMA PERMANENTE PARA LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCURRAN EN CONDUCTAS ILÍCITAS O ACTOS DE 
CORRUPCIÓN 

El C. Procurador General de la República ordenó implementar el Programa Operativo Permanente de 
Inspección y Supervisión para la detención en flagrancia de servidores públicos que incurran en 
conductas ilícitas o actos de corrupción, cuyos resultados alcanzados del 1 de septiembre de 2004 al 30 
de junio de 2005, son los siguientes: 

• 10 operativos realizados a través de la DGSII para la AFI, con auxilio del resto de las áreas de 
la VG. 

• 20 personas detenidas involucradas en presuntas conductas ilícitas, tales como: extorsión, 
privación ilegal de la libertad, posesión de vehículo nacional o de procedencia extranjera 
reportado robado, desaparición forzada de personas, delitos contra la salud, evasión de persona 
detenida, encubrimiento, abuso de autoridad, cohecho, contra la administración de justicia de 
los cuales corresponden: 

 4 elementos de la antigua PJF. 

 4 elementos de la AFI. 

 Un agente del MPF. 

 4 policías municipales. 
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 Un elemento de la SSP. 

 Un profesional de servicios especiales. 

 Un secretario. 

 4 civiles. 

 10 vehículos asegurados, de procedencia nacional o extranjera con reporte de robo. 

1.4 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS BAJO LA NORMA ISO 9001:2000 

Con el propósito de mejorar la calidad en la atención y actuación de los servidores públicos adscritos 
a la VG se llevaron a cabo las acciones necesarias para lograr las certificación de cuatro procesos 
sustantivos bajo la Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2000, acciones que permitieron que en 
diciembre de 2003, las cuatro direcciones generales de la VG fueran debidamente auditadas por la 
Empresa Certificadora SGS México, quien aplicando la Norma Internacional ISO 9001:2000, constató 
el debido cumplimiento de los objetivos de calidad que exige la Norma en los procesos 
implementados, por lo que tuvo a bien recomendar a estas unidades administrativas para que 
obtuvieran la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Norma ISO 9001:2000.  

En el periodo comprendido entre febrero y marzo de 2005, se efectuó la segunda auditoría de 
seguimiento a la certificación mencionada, en la que se concluyó que derivado de los resultados y del 
estado de desarrollo y madurez demostrada en los SGC, era pertinente recomendar que la certificación 
continúe vigente. 

1.4.1 PROGRAMA NACIONAL PERMANENTE DE DESTRUCCIÓN DE NARCÓTICOS 

Instituido por Acuerdo del C. Procurador General de la República a nivel interinstitucional, entre 
SEDENA, PGR, SFP y el CJF, mediante la práctica de visitas de inspección y de evaluación técnico-
jurídica en coordinación con el OIC, en la verificación, identificación, conteo, pesaje y destrucción de 
narcóticos a nivel nacional, permitió abatir en un 100 por ciento el rezago existente en el 2001. 

A través de las direcciones generales de Inspección Interna y de Visitaduría, en coordinación con 
el OIC, se han practicado múltiples visitas en las que se verifica la pertinencia jurídica y la  incineración 
material de cocaína, mariguana, heroína, goma de opio, metanfetamina y unidades psicotrópicas, con 
la finalidad de dar seguimiento a la destrucción del narcótico afecto a las APs, verificando que se 
cumplan los requisitos que la ley y la normatividad establecen. 

Se fortaleció la coordinación con el OIC para atender las reiteradas solicitudes de la Procuraduría 
General de Justicia Militar (PGJM), con el objeto de que se lleven a cabo los eventos correspondientes 
a la destrucción de narcóticos, toda vez que en las bodegas de las instalaciones militares de los 
diversos estados de la República, se encontraba droga afecta a alguna AP o PP. 

En este orden de ideas se han realizado más de 115 visitas de inspección o evaluación técnico-
jurídica a las 32 delegaciones de la Institución en el país para verificar o instruir la destrucción de 
drogas o enervantes, logrando conjuntamente con el OIC abatir el rezago acumulado en las bodegas de 
la SEDENA y por la propia PGR en un 100 por ciento. 

Destrucción de narcóticos (1 de enero al 30 de junio 2005) 

Año Mariguana Cocaína Heroína Goma de opio  Metanfetamina Efedrina Morfina 
Pastillas 

psicotrópicas 

2004 72.639.401.135 10’652,660.294 56.704.080 21.364.100 154.157.208 0 0 5’049,833.8 

2005 38,622,793407 4.164,754029 21.775,370 0.001,000 10.692,999 0 0.002,090 838.1 
Fuente: VG 
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AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 

 
Desde que la AFI inició operaciones, precedente de la reestructuración, ha logrado avanzar en el 
combate a la delincuencia organizada, en delitos federales y en la construcción de una nueva imagen, 
cuya trascendencia es elemental en virtud de constituir uno de los auxiliares del MPF. 

A partir de mejores condiciones jurídicas, de organización y operación, la AFI responde y confirma 
el compromiso contraído con los mexicanos por el Presidente de la República, licenciado Vicente Fox 
Quesada, de brindar mayor seguridad y justicia a nuestra sociedad. 

Con los cambios se garantizó y promovió el desarrollo de una corporación profesional, basada en 
la investigación científica del delito, con lo cual se ha generado inteligencia policial para atacar las 
estructuras criminales, lo que a su vez se ha visto respaldado con la planeación estratégica de 
operativos y el desarrollo del personal a través del Plan rector de educación policial, un sistema de 
carrera policial y permanentes procesos de evaluación, en una estructura orgánica y operativa 
sustentada en manuales, métodos y políticas de organización y de procedimientos, de control y 
seguimiento, además de la inducción de valores, a través de un Código de Ética y de Deberes 
Policiales, así como de un SGC que ha permito el reconocimiento de las labores y acciones 
desarrolladas. 

En consecuencia, la conformación de la AFI responde al compromiso de rediseñar los procesos, 
procedimientos y operaciones de la PGR respecto a la especialización de los auxiliares del MPF. Se han 
aplicado acciones especializadas para investigar y perseguir eficazmente los delitos del ámbito federal, 
cumplir con oportunidad los mandamientos judiciales y ministeriales, establecer un sistema nacional 
de información para el intercambio de datos, así como la profesionalización de sus recursos humanos. 

Objetivos 

• Investigar y perseguir los delitos del ámbito federal con altos estándares de efectividad, que 
den sustento al cumplimiento de los mandamientos judiciales y ministeriales.  

• Consolidar los sistemas, métodos y procedimientos de investigación policial de campo y 
gabinete a fin de generar inteligencia policial en la lucha contra la delincuencia organizada. 

• Cumplir con los mandamientos judiciales y ministeriales con apego a la normatividad, dentro 
de los términos establecidos por la ley y con pleno respeto a los derechos humanos, con el fin 
de abatir la impunidad y dar seguridad juríd ica a la sociedad en la procuración de justicia.  

• Promover y fortalecer la cooperación e intercambio de información criminal con instituciones 
y organismos policiales nacionales e internacionales. 

• Mejorar los métodos y procedimientos del sistema de gestión de calidad con el fin de lograr la 
mejora continua e innovación de las técnicas de investigación, operación y prestación de 
servicios de la Agencia. 

• Crear una policía profesional que rija su actuación con pleno respeto a los derechos humanos y 
apegados a derecho con el fin de restituir la confianza de la sociedad en la policía. 

La AFI ha asumido su compromiso con los principios, estrategias y líneas de acción en 
correspondencia con el PND 2001-2006 y el PNPJ y ha coadyuvado a lograr los objetivos planteados 
por la presente administración. Que ha impuesto una nueva mística de trabajo a partir de la nueva 
LOPGR y de su Reglamento. 

En suma, la consolidación de los sistemas y métodos de trabajo por parte de la AFI han permitido 
incidir en las estructuras de la delincuencia organizada y una mayor certidumbre en la persecución del 
delito, en el marco de un mayor intercambio de información con instituciones policiales nacionales y 
extranjeras, así como en el fortalecimiento de los procesos de investigación de campo y gabinete. 
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Durante el periodo que se informa, la AFI reforzó el vínculo con otras áreas de la Procuraduría y 
diversas dependencias de la APF; asimismo, llevó a cabo una serie de actividades con el fin de 
consolidar su labor de investigación y persecución de los delitos del ámbito federal. La suma de estas 
actividades se reflejan en acciones y resultados que se mencionan a continuación: 

1.1 MANDAMIENTOS JUDICIALES Y MINISTERIALES 

1.1.1 MANDAMIENTOS JUDICIALES 

Durante enero-junio de 2005, el Poder Judicial libró 7,984 mandamientos, cumpliendo 8,346, es 
decir, el cien por ciento de los mandamientos librados, además de 362 que correspondían al rezago. 
Para el mismo periodo de 2004, la AFI recibió 8,198 mandamientos judiciales, de los cuales cumplió 
9,613, por lo que se atendió el 100 por ciento de los mandamientos recibidos, además de 1,415 
mandamientos judiciales que correspondían al rezago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente admin istración que corresponde del 1 de diciembre de 2000 a junio de 2005, el PJF  
ha emitido 74,811 mandamientos judiciales. En el mismo periodo la AFI ha atendido 89,431 órdenes 
judiciales, lo que significa el 100 por ciento de efectividad en el cumplimiento de mandamientos 
emitidos por la autoridad judicial durante el periodo de referencia, y por ende cero por ciento de 
impunidad en este renglón. La diferencia de 14,620 equivale al 23.86 por ciento de abatimiento del 
rezago histórico. Cabe señalar que el rezago en el cumplimiento de mandamientos judiciales existentes 
al inicio de la presente administración era de 61,273 mandatos judiciales. 
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1.1.2 MANDAMIENTOS MINISTERIALES 

Para el periodo enero-junio de 2005 e l MPF libró 59,381 mandamientos ministeriales, cumpliendo 
58,840, quedando pendientes por cumplimentar 605. Para el mismo periodo de 2004, la AFI recibió 
56,095 mandamientos ministeriales, de los cuales cumplió 55,918, quedando pendientes por 
cumplimentar 177. 
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Mandamientos judiciales librados y cumplidos Acumulado de 2000-2005

83,373

75,389

1,068

58,629

37,005

18,663

98,259

980

21,028

89,913

71,472

48,047

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

LIBRADOS

CUMPLIDOS

Para el año 2000, sólo se está tomando los mandamientos judiciales librados y cumplidos del mes de 
diciembre, que es cuando inició la presente administración.

Mandamientos judiciales librados y cumplidos por año de
2000-2005

7,984

16,760
21,62418,342

17,595

1,068

8,346

980

18,441

23,42527,019

20,048

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

LIBRADOS 

CUMPLIDOS

Para el año 2000, sólo se está tomando los mandamientos judiciales librados y 
cumplidos del mes de diciembre, que es cuando inició la presente administración.

Fuente: AFI 

Fuente: AFI 



 

206________________________________________________________________________________________ 

Quinto Informe de Labores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 COMBATE A LAS ESTRUCTURAS CRIMINALES 

Uno de los compromisos centrales con la creación de la AFI es la investigación de los delitos y el 
empleo de una metodología de investigación científica, con la cual se logra obtener y desarrollar 
panoramas delictivos de las organizaciones dedicadas al crimen organizado que operan en el país. 
Mediante este método se generan estrategias táctico operativas para poder identificar y desarticular a 
las estructuras y cúpulas de las organizaciones criminales. Además esta metodología de investigación 
implementada por la AFI ha desarrollado un sistema de información criminal, cuya base de datos se 
encuentra compartimentada, lo que ha garantizado el manejo seguro de la información convirtiéndola 
en productos de inteligencia precisos, por lo que al manejar estas bases de datos y cruzar esta 
información logra identificar y establecer vínculos delictivos entre las distintas organizaciones 
criminales que actualmente operan en el país. 

1.2.1 COMBATE AL DELITO CONTRA LA SALUD 

Desarticulación de organizaciones de narcotráfico 

De enero a junio de 2005 se han desarticulado dos 
organizaciones de narcotráfico: 

• Organización delictiva vinculada con el presunto 
narcotraficante colombiano Carlos Alberto González 
Prieto. Durante enero de 2005 se logró la 
desarticulación de la banda de narcotráfico 
encabezada en México por el nacional Mario 
Alberto Urban Murillo. Los miembros de dicha 
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organización fueron detenidos el pasado 22 de abril en las inmediaciones de la colonia Roma, 
en el Distrito Federal, en posesión de armas de fuego y de un kilogramo de cocaína. Los 
detenidos responden a los nombres de: 

 Mario Alberto Urban Murillo, El Pelón 

 Carlos González Prieto, Jesús Raudales Rivera. 

 Wilson Augusto Ortiz Ortiz, El Mono. 

 Karla Soraya Contreras Cabello. 

 Arturo Omar Del Mazo Soto. 

• Detención de dos sicarios del Cártel del Golfo, presuntamente al servicio de Ezequiel 
Cárdenas Guillén, que tenían en su poder un arsenal en la camioneta en que viajaban. Las 
personas fueron detenidas en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, cuando personal de la 
Unidad de Operaciones Especiales de la AFI fue agredido al efectuar tareas de investigación y 
seguimiento de integrantes de la organización criminal, resultando herido por disparo de arma 
de fuego el agente Martín Rodela Rosas, y posterior al enfrentamiento también fue herido por 
arma de fuego uno de los dos miembros de la organización criminal, los detenidos son: 

 Freddy Chavelas Lara. 

 Raúl García Martínez, El Loco. 

Cabe agregar que con el propósito de determinar su probable relación con dicho grupo criminal, 
también fue trasladado a la Ciudad de México Jorge Alberto Contreras Zavala y/o Jacinto F. Fraide, 
quien fue detenido en posesión de droga por elementos de la AFI en Matamoros el mismo 25 de mayo. 

• Aseguramiento de cinco presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al 
narcomenudeo en el D.F., cuyo centro de operaciones estaba ubicado en la colonia Condesa, 
detectándose la presencia del grupo en las colonias Tacubaya y Penitenciaría en México, D.F.  
El 22 de junio de 2005 se ejercitó acción penal ante el Juzgado Décimosegundo de distrito de 
PPF en el D.F., por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud, 
violación a la LFDO y posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lográndose 
la detención de las siguientes personas: 

 José Escobedo Limón El Topo Gigio  y/o El Coco y/o El Conejo 

 Olga Reséndiz Martínez 

 Eduardo Díaz Rivera Rodríguez 

 Miriam Mercado Buzali 

 Martín Lira Trinidad La Martina 

En materia de crimen organizado se han atendido 73 mandamientos ministeriales, lográndose el 
desmantelamiento de tres organizaciones criminales y la detención de 26 presuntos narcotraficantes. 

Organizaciones de Narcotráfico 
Periodo Casos atendidos Organizaciones 

desmanteladas 
Presuntos narcotraficantes 

detenidos 
enero - diciembre 2004 89 11 171 

enero - junio 2005 73 3 19 

Diferencia 16 8 152 

Avance % 82 27 11 

Fuente: AFI 
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Organizaciones de Narcotráfico 

Periodo Casos atendidos Organizaciones 
desmanteladas 

Presuntos narcotraficantes 
detenidos 

2004 38 7 79 
enero-junio 

2005 73 3 19 

Diferencia 35 4 60 

Avance % 92 43 24 

Fuente: AFI 

1.2.2 COMBATE AL DELITO DE SECUESTRO 

Desarticulación de organizaciones de secuestradores 

Derivado de las investigaciones de campo y gabinete que durante varios meses realizó la AFI; de la 
integración de información de fichas curriculares; de la elaboración de redes técnicas, de vínculos, de 
cruces, cronológicas y de enlace, así como de la identificación de voces, entre otras técnicas de 
investigación, se logró la desarticulación de las siguientes organizaciones de secuestradores: 

• Distrito Federal  

 Los Chilas 

 Los Mickey’s 

 Los Rapados 

 Los Diableros 

• Estado de México 

 Los Braper 

 Los Jarochos 

• Jalisco 

 Los Pintos 

• Michoacán 

 Los Free 
Organizaciones de secuestradores 

enero-junio 
2 0 0 4  2 0 0 5  

 Distrito Federal. 
- La Banda El Chip 
- Banda Los Compas 
- Los Auxiliares. 
- Los Fitos 
- Los Cobras 
- Los Porkis 
- Banda Bruno López 
- Los Comics. 

 Estado de México y Puebla. 
- Los Ponchos. 

 Estado de Puebla. 
- Los Guaras. 

 Estado de Guerrero. 
- Los Rojas. 
- Los Goyos. 

 Distrito Federal  
- Los Chilas 
- Los Mickey’s 
- Los Rapados 
- Los Diableros 

 Estado de México 
- Los Braper 
- Los Jarochos 

 Jalisco 
- Los Pintos 

 Michoacán 
- Los Free 

Fuente: AFI 

La reducción en cuanto al número de bandas desarticuladas respecto del mismo periodo del año 
2004, obedece principalmente a que las organizaciones delictivas que operaban el secuestro han 
comenzado una etapa de migración hacia otras expresiones del delito, originado por el aumento en el 
número de denuncias en las que como consecuencia intervino la Institución, por lo general con 
resultados satisfactorios, acotando su margen de impunidad. 
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Al respecto, cabe mencionar que gracias a la operación del esquema de manejo de crisis y 
negociación implantado por la AFI, se logró la reducción en promedio del 95 por ciento del monto de 
las sumas solicitadas como rescate, constituyéndose en otro factor que inhibe la comisión de este 
delito; por lo que se prevé se mantendrá esta tendencia a la baja en el rubro de secuestros y a la vez el 
aumento en otros delitos, principalmente la extorsión. 

Acciones y logros 

En acciones contra bandas de secuestradores en el periodo comprendido de enero-junio de 2005 se 
aseguraron 59 miembros de diferentes bandas dedicadas a este ilícito; asimismo, como parte de las 
acciones realizadas en los diferentes operativos se realizaron 75 investigaciones que culminaron con 
los resultados mencionados. 

De igual manera, se brindó asesoría en negociación y manejo de crisis en 75 casos, lográndose la 
liberación de 76 víctimas de secuestro y la detención de 59 secuestradores. En cuatro casos de 
secuestro se otorgó apoyo y coadyuvó en tareas de gabinete con los estados de Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla y Zacatecas, y el D.F., así como en 1,877 casos en la negociación y manejo de crisis en 
amenazas con fines de extorsión, y en la integración de 59 fichas criminales. 

Comparativo en materia de secuestros  
2004-2005 

ene-jun Combate al secuestro 
2004 2005 

Diferencia Avance % 

 Bandas desarticuladas 12 8 4 66.66 

 Detenidos 68 59 9 86.76 

 Asesoría en negociación y 
manejo de crisis. 

90 75 15 83.33 

 Amenazas con fines de 
extorsión. 

59 1877 1818 3181.35 

 Liberados 95 76 19 80 

 Apoyo a Procuradurías 
Generales de Justicia. 21 6 15 28.57 

Fuente: AFI 

1.3 COMBATE A DELITOS FEDERALES 

1.3.1 DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

En acciones contra la piratería se realizaron diversos operativos y 
cateos emitidas por la autoridad jurisdiccional. Dichos operativos se 
llevaron a cabo en los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y 
Distrito Federal. 

Aseguramientos  

Durante el periodo enero-junio de 2005, se logró el aseguramiento de 125 personas y 79 más quedaron 
en calidad de presentados. Destacan por su importancia el aseguramiento de 2’884,335 CDs musicales 
apócrifos, 4’803,552 portadillas, 553,873 películas apócrifas en formatos DVD y VCD, 483 
quemadores y 16,404 prendas de vestir. 

Contrabando 

Como resultado de investigaciones y diversos operativos en coordinación 
con diversas autoridades, se aseguraron diversas mercancías introducidas 
a México de manera ilegal. De las acciones realizadas destacan, por su 
volumen e importancia, el aseguramiento de 405 toneladas de tela y 160 
de azúcar, mientras que en 2004 se aseguraron 116 toneladas de tela y 
2,713 de azúcar. 
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De enero a junio de 2005, se dio cumplimiento a 67 mandamientos judiciales por los delitos de 
contrabando, contrabando equiparado y equiparable al contrabando. 

Detenciones relevantes por delitos federales 

En el periodo comprendido de enero a junio de 2005, se logró la detención de 5,892 personas por 
diversos delitos, entre los que destacan 10 por defraudación fiscal con un monto histórico de 
105’173,500 pesos y 36 detenciones de servidores públicos, en cumplimiento a las órdenes de 
investigación y realización de operativos en materia de delitos federales. Asimismo, y como parte de 
los operativos interinstitucionales, en los estados de Baja California, Chiapas, Oaxaca, Sonora y 
Veracruz, entre otros, se detuvo a 27 personas por tráfico de indocumentados y se aseguró a 2,845 
ilegales, provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, entre otros, así como 122 connacionales 
detenidos en calidad de presentados. 

Arraigos  

En seguimiento a líneas de investigación, y como presuntos responsables de delitos federales 
diversos, se detuvo y arraigó a 96 personas, de septiembre a diciembre de 2004. De enero a junio de 
2005, se llevó a cabo el arraigo de 264 personas. 

1.4 COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL 

En acciones internacionales y derivado de la elaboración de fichas rojas y de su difusión a los 182 
países miembros de la OIPC-INTERPOL, así como el intercambio de información con autoridades del 
exterior y en coordinación con agregadurías de la Institución en el extranjero, de enero a junio de 2005, 
se logró la localización de 77 fugitivos en diversos países, tales como: EUA, El Salvador, Rusia y 
Canadá, entre otros. Asimismo, mediante la codificación de fichas internacionales se logró la 
localización de nueve menores de edad en el extranjero y se localizaron 122 vehículos fuera del país. 

 

 
 

  

 

 

 

Durante junio de 2005, se dio cumplimiento al 111° Traslado Internacional celebrado entre México 
y EUA, siendo entregados 28 reos de nacionalidad estadounidense a las autoridades de la Institución 
Correccional Federal de La Tuna en Anthony, Nuevo México. Asimismo, fueron recibidos de la misma 
institución 21 sentenciados mexicanos en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, con destino a 
los distintos CERESOS de la República Mexicana. 

1.5 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

La AFI refleja los logros alcanzados en el combate a la delincuencia, así como sus avances y el 
desarrollo de su personal a través de reportes mensuales, trimestrales o anuales que se difunden a 
diversos programas institucionales, donde intervienen distintas unidades para estos efectos. En este 
sentido, los informes más importantes son los siguientes: 

1.5.1 SISTEMA DE METAS PRESIDENCIALES 

A través del SMP, la AFI asumió el compromiso de cumplir con diversas metas e indicadores que 
permiten la evaluación de las actividades sustantivas y de mayor impacto ante la sociedad. Cabe 
señalar que la definición de los indicadores se apega a los lineamientos indicados por la Presidencia de 
la República. Para el 2004 se establecieron ocho indicadores, y cuyo nivel de cumplimiento a 
diciembre de 2004 fue el siguiente : 

Acciones internacionales de enero-junio de 2004-2005 

ene-jun Concepto 
2004 2005 

diferencia avance % 

Deportaciones 44 31 13 29% 
Extradición 10 7 5 70% 

Localización de fugitivos en el 
extranjero 97 85 12 88% 

Localización de menores en el 
extranjero  26 23 3 95% 

Localización de vehículos en el 
extranjero 

217 122 95 44% 

  Fuente: AFI 
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Enero-junio de 2005 

Para el 2005, los compromisos del SMP se centran básicamente en los siguientes aspectos: 

• Acciones orientadas a la desarticulación de organizaciones de narcotraficantes y 
secuestradores 

• Garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a los 
derechos humanos. 

Por otra parte, la Presidencia de la República determinó reducir el número de indicadores que se 
reportaban por las dependencias federales y dejar una o dos metas de operación por cada unidad y sólo 
aquellas que tuviesen un mayor impacto en la sociedad, como sigue: 

• Metas de operación: una o dos metas por unidad.  

• Metas de buen gobierno: una o dos metas por unidad. 

• Metas de evaluación del cliente: una meta por unidad. 

1.5.2 PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

A través del POTCC, la AFI se compromete a realizar acciones que inhiban conductas indebidas o 
contra posibles actos de corrupción, además de asumir el compromiso de cumplir con diversas metas e 
indicadores que permitan la evaluación en el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales. 
También mide el desarrollo de sistemas informáticos, tanto para la integración de bases de datos de 
fichas criminales, como para el seguimiento y control de las actividades de los AFIs . Finalmente, 
muestra los avances en la elaboración y aplicación de documentos de organización y doctrina que 
garanticen el debido cumplimiento de las funciones y de la normatividad. 

Sistema de Metas Presidenciales 
Indicadores de primer nivel 2005 

Metas 2005 
Indicador Unidad de medida Mínima Satisfactoria Sobresaliente  Resultados a Junio 

Desarticulación de organizaciones de 
narcotraficantes 

Organización 
Desarticulada 3 4 5 3 

Desarticulación de organizaciones de 
secuestradores 

Organización 
Desarticulada 8 10 12 8 

Atención de las denuncias 
relacionadas con manejo de crisis y 
negociación 

 
Porcentaje 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
Solución favorable de casos de 
secuestro Porcentaje  45%  50% 

 
        55% 

 
91.04% 

 
Solución favorable de casos de 
extorsión Porcentaje     70%        75%         80%                100% 

Personas detenidas con relación al 
delito de secuestro Personas detenidas 123 125 126 59 

Fuente: AFI 
Nota: resultados al 30 de junio del 2005. 

Sistema de Metas Presidenciales 
 Indicadores de segundo nivel de 2005 

Metas 2005 
Indicador 

Unidad de 
medida Mínima Satisfactoria Sobresaliente  

Avance a Junio 

Búsqueda y/o localización de 
menores de edad  en el 
extranjero  

Menores 
localizados 50 52 55 23 

Personas detenidas con relación 
al narcotráfico y delitos 
conexos 

Personas 
detenidas 9,349 9,449 9,549 6,212 

Mandamientos judiciales 
cumplimentados Porcentaje (%) 31.40% 32.65% 33.90% 17.07% 

Mandamientos ministeriales 
cumplimentados Porcentaje (%) 98% 98% 98% 98.98% 

Localización de fugitivos de la 
justicia mexicana en el 
extranjero 

Fugitivos 
localizados 120 132 144 85 

Fuente: AFI 
Nota: resultados al 30 de junio del 2005. 
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1.6 PROCESOS CRÍTICOS 

1.6.1 PROCESOS CRÍTICOS 2005 

Para el 2004, la Secretaría Ejecutiva de la CITCC en la APF estableció un nuevo enfoque estratégico 
que permitiera impactar en los grandes procesos críticos de las instituciones, con base en la experiencia 
acumulada durante el 2001 y 2002. Sus objetivos son los siguientes: prevenir y abatir prácticas de 
corrupción e impunidad; impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública; sancionar las prácticas 
de corrupción e impunidad y dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la 
sociedad. 

Sobre esta base, la AFI definió como procesos críticos susceptibles de corrupción los 
correspondientes a mandamientos judiciales y mandamientos ministeriales y se conformaron cuatro 
Indicadores de Resultados, entre estos se incluyó uno para medir el nivel de cumplimiento del rezago 
histórico en mandamientos judiciales y se integró otro para medir la percepción que tienen los aMPF  
sobre el trabajo que realizan los AFIs. 

Bajo ese orden de ideas, los avances de los indicadores de resultados, con respecto a las metas 
establecidas al 31 de diciembre de 2004, se muestran a continuación: 

Iniciativas y acciones específicas 2004  

En este rubro se determinaron 10 iniciativas y acciones específicas que garantizaran el cumplimiento 
oportuno de las metas establecidas para los indicadores de resultados, evitar actos de corrupción y 
mejorar la actuación del personal policial. 

• Supervisión y control de la productividad del trabajo policial. 

• Capacitación y adiestramiento. 

• Evaluaciones periódicas del personal en el CeDH. 

• Sanciones y correctivos disciplinarios al personal policial. 

• Implementar programas de supervisión y control en la aplicación de la normatividad. 

• Implementar el Reglamento General de Deberes de la AFI. 

• Implementar el Código de Ética. 

• Implementar el Manual de Organización y Métodos de Operación de las Jefaturas Regionales 
de la AFI. 

• Elaborar e implementar procedimientos sistemáticos operativos. 

• Crear una base de datos (sistema de información criminal). 

1.6.2 PROCESOS CRÍTICOS 2005  

Para el 2005, se retoman como procesos críticos el cumplimiento de mandamientos judiciales y 
ministeriales y se crea un nuevo indicador, el cual tiene la finalidad de supervisar la productividad y 
calidad del trabajo policial, mediante la implantación de un programa de supervisión a las Jefaturas 
Regionales y a las diferentes direcciones generales que integran esta Agencia, por lo que los 
indicadores para el presente año son los siguientes:  

Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción 
Indicadores de Resultados 2004 

Metas 2004 
Indicador Valor inicial 

Mínima Satisfactoria Sobresaliente  
Resultados a 

diciembre  Semáforo 

Mandamientos judiciales 
cumplimentados  37.86% 38.02 38.68% 39.33% 39.75%  

Verde 
Abatimiento del rezago en 
mandamientos judiciales 

40.34% 5% 6% 7% 5.41%  
Verde 

Mandamientos ministeriales 
cumplimentados 

99.91% 97%% 98% 98.5% 99.94%.  
Verde 

Índice de percepción favorable 
del cliente (AMPF) N/D 80% 82% 85% 82%  

Verde 
Fuente:  AFI 
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• Mandamientos judiciales cumplimentados. 

• Abatimiento del rezago de mandamientos judiciales. 

• Mandamientos ministeriales cumplimentados. 

• Índice de percepción favorable del cliente (aMPF). 

• Supervisión y control de la productividad y calidad del trabajo policial. 

 

Iniciativas y acciones específicas 2005 

En este rubro, para el presente año se incluyen las diversas acciones que deberán realizarse para 
prevenir y evitar que se presenten conductas irregulares y prácticas de corrupción en los procesos 
definidos como críticos. Asimismo, son los medios para alcanzar las metas comprometidas en los 
indicadores de resultados. Las acciones complementarias son:  

• Implementar programas de supervisión y control en la aplicación de la normatividad.  

• Supervisión y control de la productividad del trabajo policial (mandamientos judiciales y 
ministeriales). 

• Capacitación y adiestramiento.  

• Evaluaciones periódicas del personal en el CeDH. 

• Sanciones y correctivos disciplinarios al personal policial.  

• Implementar el Reglamento General de Deberes de la AFI. 

• Implementar el Código de Ética de la AFI.  

• Elaborar e implementar procedimientos sistemáticos operativos. 

• Crear una base de datos (sistema de información criminal). 

• Implementar el Manual de organización y métodos de operación de las jefaturas regionales. 

 

1.7  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

1.7.1 RECURSOS HUMANOS 

Integración de agentes federales de Investigación 

Durante el primer semestre de 2004, se llevó a cabo en el ICAP de la  
PGR el Curso de Formación Inicial para Aspirantes a AFIs. En julio 
del mismo año se integraron 275 nuevos agentes con categoría C, 
fortaleciendo básicamente las direcciones generales de Análisis 
Táctico, Investigación Policial y Operaciones Especiales, lo que 
permitió que personal con mayor antigüedad se integrara a la 
Dirección General de Despliegue Regional Policial.  

Programa operativo para la transparencia y combate a la corrupción 
Indicadores de resultados 2005 

Metas 2005 
Indicador Valor inicial 

Mínima Satisfactoria Sobresaliente  
Resultados a 

mayo 

Mandamientos judiciales 
cumplimentados  39.75% 31% 32% 33% 14.40% 

Abatimiento del rezago en 
mandamientos judiciales 5.41% 5% 6% 7% 10.40% 

Mandamientos ministeriales 
cumplimentados 99.94% 96% 97% 98% 99.18%. 

Índice de percepción favorable 
del cliente (AMPF) 

82% 80% 82% 85% 98.27% 

Supervisión y control de la 
productividad y calidad del 
trabajo policial 

N/D 80% 85% 90% 30% 

Nota: Los resultados son al 31 de mayo del 2005  
.Fuente:  AFI 
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En enero de 2005, inició el Curso de Formación Inicial para aspirantes a AFIs con 129 
participantes. Dicho curso tendrá una duración de un año y contará con un tronco común y tres 
especialidades (investigación policial, análisis táctico y operaciones especiales). La difusión de la 
convocatoria, la selección y el reclutamiento del personal son actividades que la Agencia, en conjunto 
con el ICAP, realizan de manera permanente. 

1.7.2 CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Con el propósito de mejorar el nivel de capacitación y profesionalización del personal de la AFI, se 
llevaron a cabo diversos cursos de capacitación tanto a nivel interno, como en coordinación con 
instituciones externas y gobiernos extranjeros. 

En el periodo comprendido de enero a junio de 2005 se impartieron 26 cursos internos, entre los 
que destacan los impartidos por la embajada de EUA: Protección a funcionarios, Investigación de 
homicidios y Delitos de cuello blanco; continuando con la impartición del Curso Básico de 
Investigación Policial. También se han impartido 191 cursos externos en coordinación con el INACIPE, 
ICAP, Secretaría de Marina-Armada de México (SM -AM), embajada de Francia, y la SDHAVySC.  
Sobresalen las prácticas de tiro, cursos para mandos; búsqueda, localización y neutralización de 
artefactos explosivos, curso básico de derechos humanos y la detención. De enero a junio de 2005, han 
participado 2,806 AFIs. 

En el 2004, se integró una plantilla de instructores mejor preparados, que cuentan con herramientas 
pedagógicas que garantizan un mayor nivel de aprendizaje no sólo para el personal de la AFI, sino 
también para diversas corporaciones de otros estados de la República. 

Cabe señalar que para la integración de las Unidades Modelo de Investigación Policial (UMIP), se 
impartió el curso básico de investigación policial en 15 entidades de San Luis Potosí y Sonora, ambos 
con una duración de cinco semanas capacitando a un total de 558 participantes. 

Curso de Capacitación Regional sobre Análisis de Inteligencia Criminal 

Del 23 al 27 de febrero, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en la ciudad de 
Antigua, Guatemala, se asistió al 2o. Taller de Análisis de Información Criminal para América Latina. 

El taller fue impartido por personal de la Secretaría General de la OIPC INTERPOL y de la Unidad 
Central de Inteligencia Criminal del Cuerpo Nacional de Policía de España. 

1.7.3 INSTALACIONES 

Desde su inauguración en junio de 2002, se han construido 
espacios diversos para el mejoramiento de la calidad en el 
trabajo y espacios de esparcimiento para el mejor desarrollo 
del personal que integra la AFI.  

De igual manera, en el 2004, se concluyó la obra negra del 
edificio anexo de la AFI; asimismo, la DGAST realizó el diseño 
de la ingeniería de colocación de la escalerilla, ducteria y 
equipamiento del edificio. En mayo de 2005, fue ocupado e 
inspeccionado por el licenciado Daniel Francisco Cabeza de 
Vaca Hernández, Procurador General de la República  
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Cuenta con planta baja y tres pisos; en la planta baja y primer piso se encuentra el estacionamiento, 
el segundo piso lo comparten la Unidad de Operaciones (con sus dos direcciones generales) y la DGPP, 
el tercer piso se encuentra ocupado por la DGAST y el Área de Secuestratel. 

1.7.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Reconocimiento INNOVA 

En el 2003, la  AFI obtuvo el reconocimiento y premio INNOVA con la práctica: Procedimiento en 
Negociación y Manejo de Crisis y en su versión 2004 participó con la práctica de Sustracción de 
menores en el extranjero.  

Procesos certificados ISO 9001:2000 

De septiembre de 2003 al 30 de junio de 2005, la AFI cuenta 32 procesos certificados, donde algunos 
de ellos se relacionan directamente con la investigación policial y otros más son de servicios de apoyo 
que permiten potenciar y garantizar los resultados. Estos procesos certificados son los siguientes: 

 
 

DIRECCIÓN 
GENERAL DENOMINACIÓN DEL  PROCESO 

FECHA DE 
CERTIFICACIÓN CERTIFICADO  

DGPP 1.Administración de proyectos prioritario  02-dic--03 Certificado 
DGIP 2.Investigación de delitos relacionados con el secuestro 01-dic-03 Certificado 
 3.Investigación de delitos relacionados con lavado de dinero, 

terrorismo, acopio de armas y políticos del pasado 
28-feb 05 Recomendación favorable 

DGDRP 4.Atención a mandamientos judiciales en el sector central 18-dic-03 Certificado 
 5.Atención a mandamientos judiciales diversos 15-sept-04 Recomendación favorable 
 6.Registro y control de órdenes de amparo en el sector central 15-sept-04 Recomendación favorable 
 7.Atención de comparecencias en el sector central 15-sept-04 Recomendación favorable 
 8.Registro y control de órdenes de recursos materiales: vehículos 15-sept-04 Recomendación favorable 
 9.Atención a denuncia ciudadana 15-sept-04 Recomendación favorable 
 10.Atención a mandamientos ministeriales y solicitudes de 

colaboración 
15-sept-04 Recomendación favorable 

DGAT 11.Negociación 27-dic-02 Certificado 
 12.Análisis e Investigación de gabinete de información relativa al 

delito de secuestro. 
25-sept-03 Certificado 

 13.Atención a solicitudes de información 25-sept-03 Certificado 
 14.Cumplimiento de los mandamientos ministeriales en su nivel 

gabinete 
24-mar-04 Recomendación favorable 

 15.Investigación de gabinete de delitos federales 24-mar-04 Recomendación favorable 
DGAPII 16.Localización de fugitivos de la justicia mexicana en territorio 

extranjero 
27-dioc-02 Certificado 

 17.Localización de fugitivos de la justicia extranjera en territorio 
nacional 

27-dic-02 Certificado 

 18.Localización de menores de edad en territorio extranjero 
sustraídos ilegalmente 

25-sept-03 Certificado 

 19.Localización de menores de edad en territorio nacional sustraídos 
ilegalmente 

25-sept-03 Certificado 

 20.Identificación de vehículos robados en territorio nacional, 
internados en el extranjero  

05-abril-04 Recomendación favorable 

 21.Identificación de vehículos robados en territorio extranjero, 
internados en México 

05-abril-04 Recomendación favorable 

DGAAS 22.Recepción, registro, clasificación e integración de documentos 26-sept-03 Certificado 
 23.Relaciones laborales 26-sept-03 Certificado 
 24.Pago de nómina 26-sept-03 Certificado 
DGI 25.Registro y control de la evaluación de resultados de la dirección 

general de intercepción 
02-dic-04 Recomendación favorable 

DGE 26.Destrucción de plantíos ilícitos 06-dic-04 Recomendación favorable 
DGAST  27.Soporte fotográfico en operaciones de las diferentes áreas 

sustantivas de la AFI 
23-dic-04 Recomendación favorable 

DGOE 28.Arraigos 13-dic-04 Recomendación favorable 
 29.Control de armamento, equipo táctico y municiones 13-dic-04 Recomendación favorable 
 30.Extradición/entrega de probable responsable a autoridades 

extranjero 
13-dic-04 Recomendación favorable 

 31.Control de accesos 13-dic-04 Recomendación favorable 
DGAAJ 32. Notificaciones en auxilio de la Dirección de Procesos 

Admnistrativos.  
07-feb-05 Recomendación favorable 
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COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 
La COPLADII tiene las siguientes facultades: coordinar la instrumentación de políticas públicas, 
programas de procuración de justicia; integrar y generar informes de gestión e informes estratégicos en 
materia de procuración de justicia; proponer las políticas de operación del ICAP; mantener el adecuado 
manejo de los indicadores estratégicos para la óptima toma de decisiones, entre otras, para atender de 
manera específica y eficaz los reclamos sociales en materia de procuración de justicia.  

Objetivos 

• Mejorar la planeación, innovación y calidad institucional mediante la operación de sistemas y 
esquemas de organización integrados. 

• Impulsar en la PGR sistemas sólidos e impactar favorablemente en su imagen. 
• Proponer, operar y controlar los métodos de reclutamiento y selección de los aspirantes 

a agentes federales investigadores y peritos técnicos en criminalística. 
• Capacitar a los aspirantes en el ámbito técnico, científico y humanístico, 

proporcionándoles los conocimientos sobre el desarrollo de habilidades y destrezas, 
indispensables para el óptimo desempeño de las funciones que les serán encomendadas 
como auxiliares directos del MPF dentro de las normas y preceptos que consigna la 
CPEUM. 

• Desarrollar planes y programas de estudio en las modalidades de formación inicial, 
actualización y especialización, acordes a las necesidades institucionales de contar 
entre sus cuadros con elementos mejor capacitados.  

• Identificar y establecer los lineamientos que permitan estandarizar las acciones de capacitación 
y desarrollo de los servidores públicos de la PGR, un modelo de formación que estimule la 
generación, acumulación, registro y aprovechamiento del capital intelectual. 

• Establecer y desarrollar el servicio de carrera de procuración de justicia federal.  

• Coordinar los esfuerzos de integración de información delictiva para su representación en 
cartografía digital mediante la aplicación de sistemas de información geográfica. 

1.1 SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Con el propósito de complementar el ciclo de mejora continua de la planeación estratégica y 
operativa de la PGR, se adecuaron los objetivos en planeación, innovación y calidad mediante la 
operación de sistemas y esquemas de organización integrados. Se establecieron mecanismos de 
evaluación permanentes y continuos del Plan de Trabajo de las unidades administrativas, a través del 
análisis del comportamiento de sus resultados para detectar desviaciones, áreas de oportunidad y 
mejora. 

La aplicación del Sistema de Planeación Estratégica (SPE), y los beneficios seguimiento al 
cumplimiento de los planes de trabajo de las áreas ha hecho posible tener avances reales en la 
elaboración de escenarios operativos.  

Con la revisión de los avances al Plan 2005, y la proyección de resultados para el 2006, se tendrá 
por cuarto año consecutivo la base estadística para colaborar en la formulación e integración del 
presupuesto 2006. Los resultados a los avances del Plan de Trabajo correspondientes al segundo 
semestre de 2004, se muestran a continuación. 
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Avance en la Definición del Plan de Trabajo 2005 

Subprocuraduría u homólogo Objetivos 
(%) 

Proyectos 
(%) 

Procesos 
(%) 

Avance  
(%) 

CENAPI 100 100 100 100 

FEPADE 100 100 100 100 

SIEDEF 100 100 100 100 

VG 100 N/A 100 100 

OIC 100 100 96 98 

AFI 85 100 100 93 

COPLADII 32 42 50 87 

SDHAVSC 89 50 83 85 

SJAI 82 0 98 79 

DG de Comunicación Social 50 N/A 100 75 

OFMAr 50 0 50 50 

FEMOSPP 40 33 40 38 

SCRPPA 0 0 0 0 

SIEDO 0 0 0 0 

INACIPE No hay información vigente para el 2005 

Promedio 66 52 73 72 
Fuente: COPLADII. 

 
Eficiencia en los Planes de Trabajo. 

 

El resultado general obtenido, en comparación con los 
años anteriores, refleja una mejora cualitativa en la 
definición de los objetivos, procesos y proyectos de las 
unidades administrativas incorporados al DAS-G; 
asimismo, se observa que 12 de las 15 unidades integraron 
su información oportunamente, con un resultado global de 
avance del 72 por ciento en la captura del Plan de Trabajo 
2005. El resultado obtenido se vio afectado porque la 
SCRPPA y la SIEDO que, a la fecha de corte no habían 
realizado las reuniones con los enlaces de sus áreas.  

A mediados de 2004, el seguimiento al comportamiento de los indicadores hizo necesario que se 
ajustaran las metas originalmente planteadas por las URs, ya que el promedio reflejaba un 66 por 
ciento de cumplimiento sobre las metas originalmente planteadas. Se efectuaron los ajustes, se 
adecuaron los procesos y se definieron nuevas metas con cada una de las áreas.  

La corrección del Plan permitió superar en el segundo semestre las nuevas metas en 10 por ciento 
en promedio. Con la información del periodo a nivel Subprocuraduría u homóloga, se observa que AFI, 
DGCS, INACIPE, SCRPPA y SJAI, tienen niveles de cumplimiento por arriba del 130 por ciento, lo que 
impacta en el incremento de los resultados. La variación del resultado es imputable a una mejor 
planeación e implementación de acciones correctivas en la redefinición de las metas, derivado  de los 
análisis de tendencia que se proporcionaron a las unidades administrativas.  

 

 

Fuente: COPLADII 
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El cambio en la tendencia de cumplimiento, manifiesta una rectificación técnica que apunta hacia 
la coincidencia entre lo planeado y lo obtenido. El DAS-G ha posibilitado a los titulares monitorear el 
cumplimiento de líneas estratégicas y objetivos del área, así como el avance en el cumplimiento de sus 
objetivos, procesos y proyectos. 

1.1.1 ENCUESTA A USUARIOS 

Con el fin de asegurar la calidad en el desarrollo del SPE, se ha trabajado para detectar el grado de 
satisfacción de los usuarios e identificar sus necesidades y expectativas a través de una encuesta de 
opinión, que es la segunda que se aplica.  

Los resultados de la encuesta arrojaron un porcentaje general de satisfacción de 85.9, con un 
incremento de 0.8 respecto a los resultados de diciembre de 2004, destacando: 

• Se evalúa nuevamente la satisfacción en el servicio de asesoría, que obtuvo 3.2 por ciento más 
que el año pasado, con un 88 por ciento de satisfacción y la efectividad-utilidad del sistema 
que descendió en 1.9 hasta llegar al 83.5 por ciento, debido a la incorporación de nuevo 
personal que opera el sistema, que desconocía su utilización y ventajas.  

• Se sondeó el nivel de satisfacción de los informes de seguimiento del SPE, que obtuvieron un 
resultado de 86.3 por ciento, estableciéndose como parámetro para futuras comparaciones.  

• El conocimiento que adquirió y aplica el personal de la PGR en planeación, impacta al proceso 
de planeación; como proceso certificado bajo la norma ISO 9001:2000 , obliga a evaluarlo. Los 
resultados obtenidos, arrojan un 58.9 por ciento de satisfacción en su aprendizaje y una 
necesidad del 64.3 por ciento de aprovechar los conocimientos y metodología de planeación, 
lo que refleja el interés del personal por la materia. 

• Se solicitó la opinión del usuario con el fin de priorizar las demandas de mejora; los resultados 
indican que aproximadamente el 44 por ciento de los responsables y enlaces considera que se 
debe enfatizar en mejorar la cultura de planeación, que a nivel institucional es entendida como 
la interacción de actividades, con el propósito de satisfacer las necesidades en procuración de 
justicia. 

1.1.2 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DIGITAL 

Como respuesta a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción al proceso de planeación, se 
implementaron acciones de mejora. Durante el primer trimestre de 2005, en materia de capacitación 
para formar enlaces responsables del DAS-G, a través del diseño de un esquema de capacitación modular 
de ese Sistema, mismo que además de contener la temática básica de formación sobre el DAS-G, integra 
otros contenidos inherentes al proceso de planeación y su interrelación con el desarrollo del Modelo de 
Calidad PGR, de este modo, la formación tendrá un enfoque sistémico y enseña a la medida de las 
necesidades de las unidades administrativas. 

Para abril de 2005, se efectuaron reuniones de trabajo con el fin de definir el alcance y contenidos 
de los módulos del taller de Formación de Enlaces Responsables del SPE/DAS-G, siendo concertados 
con los actores de los procesos de planeación y despliegue de la calidad a nivel institucional. 

En mayo de 2005, se llevó a cabo el taller modular piloto de Formación de Enlaces Responsables 
del SPE/DAS-G, dirigido a los servidores públicos asignados a las actividades de planeación y 
pertenecientes a la VG de la PGR.  

Se diseñan y preparan las presentaciones didácticas de cursos, que en su versión digital interactiva 
serán accesibles a todos los servidores públicos de la PGR vía Intranet, promoviendo el desarrollo 
tecnológico al incorporar elementos de e-learning a la formación profesional institucional.  

Se reprogramó la Agenda Institucional de Capacitación, de acuerdo con las adecuaciones 
derivadas de la valoración del taller piloto de Formación de Enlaces Responsables del SPE/DAS-G, 
atendiendo los resultados de evaluación a los planes de trabajo registrados en el SPE/DAS-G.  
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1.1.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Planeación informática 

Se desarrollaron estándares para el desarrollo de respaldos en servidores, estándares de programación 
y de diseño de bases de datos y el Proceso de Control de Cambios entre los ambientes de Desarrollo, 
Aceptación y Producción para aplicaciones informáticas. 

• Se diseñó e implementó un modelo de toma de decisiones, basado en información estratégica y 
oportuna obtenida a través de la implantación e interconexión de diversas herramientas 
informáticas entre las que destacan el Sistema Institucional de Información Estadística V 3.0 
(SIIE), SUMAJ, IGEO, Business Intelligence y el Tablero de Control.  

• Se diseñó y desarrolló con tecnología propia una herramienta que permite construir 
aplicaciones a muy bajo costo, basada en el modelo de Generación de Código Automático 
(GCA). 

• Se planeó, diseño y desarrolló, en conjunto con las direcciones: Ejecutiva de Sistemas 
Estratégicos, Estadística, Desarrollo de Internet, Sistemas Sustantivos y Sistemas Georeferidos 
el SIIE. 

• Se desarrolló el sistema Carrera PGR, que persigue captar a la mejor gente, conservarla, 
profesionalizarla, motivarla y hacerla crecer formando así un equipo de personal de primera. 
El sistema pretende mejorar la calidad de la información y los mecanismos para la toma de 
decisiones referente a contrataciones, promociones de puestos y la capacitación, mediante el 
desarrollo de una solución integral que maneja y comparte información relevante de la 
estructura organizacional, perfiles, personas y desempeño, con un Servicio de Carrera y 
Profesionalización de excelencia.  

• Se desarrolló el sitio interactivo para integrar el Informe de Labores 2004 y el Informe de 
Gestión 2004.  

• Se desarrolló el sistema Calidad PGR, concentra la documentación, las evidencias relacionadas 
con los criterios de los modelos: Calidad INTRAGOB y Premio Nacional de Calidad 2004.  

• Se desarrolló el Sistema de Apoyo al Análisis del Reporte a la Planeación, procesa y consolida 
la información alimentada en el Sistema DAS’G, para apoyar la planeación. 

• Se desarrolló el Sistema Libro Blanco, el cual concentra la documentación de los casos 
relevantes de la Institución, para transparentar el proceso de entrega recepción. 

• En seguimiento a los acuerdos derivados de la XV Reunión Plenaria de la CNPJ, se desarrolló 
en conjunto con las PGJs de las zonas Noroeste y Centro, los esquemas de indicadores 
regionales, así como los sistemas Tablero de Control para las regiones en cuestión. 

• En seguimiento a los acuerdos primero, tercero y quinto derivados de la 10ª Reunión Nacional 
de Directores de Informática, Estadística y Telecomunicaciones, de la CNPJ, se impartieron en 
Yucatán y San Luis Potosí como sedes regionales Sur y Occidente, los cursos: 
Conceptualización del Sistemas Estadísticos para el diseño de Indicadores, Diseño de 
Indicadores, Diseño de Tableros de Control con tecnología ASP, para el manejo de 
indicadores, Diseño de programas bajo el esquema de GCA y Proceso de Control de Cambios, 
en la administración de servidores y versiones de programas 

Sistema de metas presidenciales  

Surge como parte del proceso para instrumentar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas del 
PEF , mediante los resultados que generan sus dependencias y entidades; se miden a través de 
indicadores del cumplimiento de los compromisos establecidos contra los logros alcanzados. Se 
clasifica en dos niveles: evalúa el actuar de la PGR en su conjunto, y valora las acciones más 
representativas de Subprocuraduría u homóloga. 

La operación del sistema se desarrolla en las etapas siguientes: 

1. Negociación de indicadores y metas. 
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2. Acopio de información 

3. Elaboración de reportes 

4. Resultados 

5. Seguimiento 

6. Reconocimiento 

En resultados, durante el ejercicio 2004 se operaron 11 indicadores de primer nivel, obteniéndose 
calificaciones positivas en nueve de ellos; para el caso del segundo nivel, éste se compuso por 23 
indicadores, de los cuales 21 finalizaron el ejercicio cumpliendo cabalmente con sus objetivos; las 
calificaciones obtenidas fueron 96.8 y 89 por ciento, respectivamente. Para 2005, el primer nivel se 
compone por 13 indicadores y el segundo de 25; los avances al mes de junio para el primer nivel 
reflejan 12 indicadores en semáforo verde y uno en amarillo; respecto del segundo nivel, se cuenta con 
23 indicadores en verde y dos en amarillo. Al cierre de cada ejercicio se evalúa el nivel de 
cumplimiento de cada uno de los indicadores de ambos niveles del SMP, con el objetivo de identificar 
aquellas URs que alcanzaron resultados de sobresaliente o superior y se lleva a cabo la logística para la 
entrega de los reconocimientos avalados por el C. Procurador.  

• Negociación. En los primeros meses de cada ejercicio se lleva a cabo el proceso de 
negociación de indicadores y metas, mediante reuniones y acciones de coordinación con 
entidades como la SFP, la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental y las 
Subprocuradurías u homólogas, encargadas de establecer los mecanismos para la consecución 
de los objetivos. Una vez definidos los compromisos y metas, con el visto bueno del C. 
Procurador, subprocuradores y homólogos, se realiza una presentación ante el Presidente de la 
República, en la cual se exponen los logros alcanzados en el ejercicio inmediato anterior y se 
plantean los nuevos retos.  

• Acopio de información. Del 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005 se llevaron a cabo 
nueve reuniones de entrega de informes en las cuales los enlaces oficiales de las URs 
participantes entregaron sus reportes mensuales y mostraron, ante el representante del OIC las 
evidencias que soportan y validan sus avances en la consecución de las metas. Una vez 
validada la información por la Dirección de Sistemas Estratégicos y el OIC, es procesada y 
cargada a las bases de datos para la obtención de cifras estadísticas históricas, que permiten 
contar con el acervo para los análisis, estudios, presentaciones, reportes e informes para la 
toma de decisiones en los altos niveles jerárquicos. 

• Elaboración de reportes. Mensualmente se elaboran presentaciones, reportes, análisis y 
estudios estadísticos para alimentar los sistemas y satisfacer las necesidades de información de 
usuarios externos e internos. Asimismo, se realizan tarjetas informativas dirigidas al C. 
Procurador y se informa la situación que guardan los indicadores de ambos niveles del SMP, 
para que dado el caso, se tomen las medidas que permitan cumplir con los compromisos 
adquiridos ante el C. Presidente de la República. 

• Resultados. En 2004 se operaron 11 indicadores de primer nivel, obteniéndose calificaciones 
positivas en nueve de ellos; el segundo nivel se compuso de 23 indicadores, de los cuales, en 
21 se cumplió con los objetivos, por lo que las calificaciones fueron 96.8 y 89 por ciento, 
respectivamente. Para 2005, el primer nivel se compone por 13 indicadores y el segundo por 
25; los avances registrados a mayo para el primer nivel reflejan 12 indicadores en semáforo 
verde y uno más en amarillo, respecto del segundo nivel se cuenta con 23 indicadores en verde 
y dos en amarillo. 

• Seguimiento. Se efectúan reuniones y trabajos de coordinación con los enlaces y los titulares 
de las URs que muestran variaciones en sus resultados y se toman acciones específicas. Se 
realiza el seguimiento de acciones para verificar que cumplan o se diseñen y ejecuten nuevos 
planes de acción. 

• Reconocimiento. Al cierre del ejercicio se evalúa el cumplimiento de los indicadores del SMP 
y se identifican las URs  con resultados sobresalientes para la entrega de reconocimientos.  
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Carta Compromiso al Ciudadano 

La SFP impulsa la adopción de la CCC, la cual es un SGC que a través de un documento público, 
accesible, sencillo y claro proporciona a la ciudadanía la información necesaria para realizar un trámite 
o servicio, enfatiza los estándares de servicio que la dependencia compromete y promueve la 
participación ciudadana. 

A través de la CCC, se pretende incrementar la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la APF, 
mediante la mejora continua en su eficiencia y eficacia, generada a partir de las opiniones y 
sugerencias del público usuario; además de proporcionar a la ciudadanía un instrumento de 
transparencia que previene la corrupción. 

La PGR comprometió en el SMP la publicación de seis CCC para 2005; correspondiente a los 
trámites (AP en materia penal electoral, Atención a querellas y denuncias, y su consecuente inicio e 
integración de la AP por los delitos federales, Expedición de Constancias de Antecedentes Penales; 
Obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución en averiguaciones previas tramitadas 
por delitos federales considerados no graves; Devolución de automotores relacionados con la 
comisión de delitos culposos (con motivo del tránsito vehicular, cuando sean de competencia federal) y 
el servicio Asesoría y apoyo jurídico, médico y psicológico a las víctimas y ofendidos del delito. La 
instrumentación comprende once etapas; al 30 de junio de 2005 se estaba concluyendo la sexta. 

1.1.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEO-REFERENCIADA Y ESTADÍSTICA OPORTUNA  

Desde el principio de la actual administración, se ha trabajado en 
cambiar el fondo de las investigaciones, sustituyendo el esquema 
reactivo por esquemas científicos que no dejen lugar a la especulación 
ni a la interpretación subjetiva. En este sentido, el conocimiento del 
terreno es básico, y la inclusión de modelos geográficos en la 
investigación una necesidad impostergable. 

Acopio de información 

El sistema recibió información de las delegaciones estatales y de 
PGJEs , sobre hechos presuntamente delictivos, para ser ubicada 
geográficamente. El resultado de esa participación fue la recepción de 485,106 registros con 
información delictiva, fueron ubicados de manera precisa en mapas de localidades urbanas y rurales 
391,920 registros, se dispone de 661,920 puntos con información delictiva desde 2003. 

La base del Sistema IGEO contiene más de 830,000 registros sobre hechos presuntamente 
delictivos, la base puede ser consultada, brindando información como tipo de delito, entidad, localidad, 
espacios temporales específicos, armas, sustancias y decomisos. La base de datos se administra 
mediante el Sistema de Administración de Información (SAI), que agiliza la revisión, selección y 
ordenamiento de los datos sobre información delictiva (proceso de geocodificación). 

El SAI responde a las necesidades de ubicación de eventos delictivos que alimentan los modelos 
geográficos, y se utiliza en las delegaciones y procuradurías estatales. 

Generación de  mapas temáticos y productos cartográficos  

Se convirtió y editó cartografía de trazas urbanas de localidades, incrementándose el acervo a 296 
mapas digitales. La consolidación del sistema permite realizar complejos procesos con información 
georreferida que hacen posible la ubicación de cualquier clase de información relacionada con la 
procuración de justicia como: ubicación de puntos de venta de droga al menudeo, denuncias 
ciudadanas einformación relacionada con la procuración de justicia. 

Se continua con la incorporación de tecnología de vanguardia a los procesos del Sistema IGEO y se 
aprovechan las imágenes de satélite proporcionadas por la Estación de Recepción México, de la 
constelación Spot (ERMEXS).  

Se han recibido 347 imágenes satelitales, de las cuales 301 han sido integradas al sistema; se 
cuenta con 102 imágenes de localidades urbanas que se incorporaron a los modelos geográficos y se 
han aplicado en análisis delictivos por ciudades y regiones.  
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Se ha realizado la entrega de 391 modelos geográficos a las delegaciones y áreas internas de PGR y 
PGJEs . Estos modelos están siendo utilizados en diversos operativos y en la planeación de acciones 
encaminadas al combate a la delincuencia. Asimismo, se distribuyeron 41 mapas temáticos especiales 
que incluyen nuevos elementos de análisis delictivo como áreas de influencia sobre imágenes de 
satélite a órganos de la  APF, asociaciones civiles, del ámbito académico y representantes de los 
Congresos de los estados y se les asesoró en el manejo de esa información. 

Se realizó la oportuna entrega bimestral de los Geosets (modelos geográficos en formato para la 
Web), que contienen la información delictiva de los fueros federal y común, se integran al Tablero de 
Control Institucional y a la página de la CNPJ. 

El éxito de la aplicación de sistemas de información geográfica en la PGR trascendió el ámbito 
nacional, de manera que los Carabineros de la República de Chile solicitaron visitar las instalaciones 
de la COPLADII para conocer el funcionamiento del sistema; se realizó un encuentro en abril de 2005 
que incluyó sesiones de inducción, demostraciones, capacitación y realimentación.  

En mayo y junio se diseñaron documentos cartográficos de análisis delictivo a solic itud del C. 
Procurador, en los que se representa el entorno geográfico, la estadística delictiva y las acciones de la 
PGR en Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.  

1.1.5 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO 

Se integró y validó la información institucional a través de los sistemas estadísticos de APs, control de 
procesos y amparo, que permite monitorear los avances logrados en las diligencias iniciadas durante 
este gobierno y lo referente al abatimiento de los expedientes de administraciones anteriores: Esta 
información permitió dar respuesta a los requerimientos del SMP, Avance de Metas de la SHCP, Anexo 
Estadístico del Informe de Gobierno, anuarios estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), información oportuna para las Subprocuradurías, portal Web de la 
Procuraduría y de los usuarios del Sistema de Información Estadístico (SIE) . 

En febrero de 2005 y como parte de los trabajos encaminados a dar transparencia a las actividades 
desarrolladas, se integró en el portal Web la publicación La actuación ministerial en la PGR, 
estadística 2001-2004 que contiene 523 páginas en siete capítulos con información desde el AC hasta 
el amparo. 

Una de las principales actividades fue la consolidación del SUMAJ, que permitió por primera vez 
contar con información auditable, logrando la transparencia en el manejo de los mandamientos 
judiciales y la rendición de cuentas a los órganos de control y a la propia ciudadanía. En el segundo 
semestre de 2004, se realizó un programa que permitió reforzar la capacitación de los subdelegados de 
PPs, los jefes regionales y analistas tácticos de la AFI, personal de estadística que apoya en esas labores 
y por primera vez, se capacitó a 359 aMPF adscritos a los juzgados y tribunales.  

El SUMAJ cuenta al 30 de junio de 2005, con 88,549 registros de presuntos y 71,599 datos de 
expedientes lo que conforma una base de datos útil para la investigación y para estadísticas. Agiliza los 
trabajos al proporcionar, en línea la vigencia de cualquier mandamiento o presunto involucrado, en 
cualquier parte del país donde se tenga una conexión a la red interna de la Institución. 

Teniendo en cuenta que uno de los puntos más importantes para lograr la planeación, evaluación y 
mejora continua en todas las actividades es contar con información estadística confiable y oportuna, en 
mayo de 2005 inició la operación del SIIE V.03, desarrollado en tecnología Web para cubrir desde el 
AC, la AP, los procesos en primera y segunda instancia y los amparos, identificando uno a uno los 
expedientes, inculpados y delitos, registrando los datos más importantes que permiten la ubicación de 
cada uno de los casos y su seguimiento en los puntos coyunturales del procedimiento penal. 

El SIIE permitirá contar con información estadística en línea, apoyar a todos los aMPF para obtener 
los informes solicitados por las diferentes áreas y transparentar todas las actividades sustantivas. Para 
iniciar los trabajos del nuevo sistema estadístico se llevó a cabo la capacitación de todos los 
subdelegados de PPs de las 32 delegaciones estatales, de los fiscales, de los titulares de unidades 
especializadas y de las direcciones generales que tienen una relación directa con el procedimiento 
penal contando con una asistencia de 140 servidores públicos.  
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1.1.6 PORTAL WEB  

El portal institucional difunde sus mensajes a la ciudadanía; hizo llegar a más de 4’174,692 visitantes, 
la cultura de procuración de justicia, proyectando la imagen institucional e informando oportunamente 
sobre los programas, proyectos y el quehacer diario de la Institución, dándole transparencia a su 
actuación para recuperar la confianza de la sociedad. 

Desde su inicio, el 26 de abril de 2002 y hasta el 30 de junio de 2005, se tiene un registro diario 
promedio de 3,708 visitas y el 64 por ciento de opiniones favorables en las encuestas de los usuarios, 
dando cumplimiento oportuno a la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Se 
actualizó la información y los formatos de identificación de información reservada así como los 
criterios utilizados para esa clasificación, de acuerdo con la citada Ley y su Reglamento. 

Se impartieron cursos del Sistema Informático Estadístico con el concepto de Business Intelligence 
a cada una de las delegaciones estatales y URs, logrando se analice la información en línea. El portal fue 
revaluado bajo la Norma ISO 9001:2000, para revisar su operación actual y niveles de desempeño, en la 
ejecución de su proceso de actualización, haciéndose acreedor a una distinción más. 

Se liberó la versión dos del Sistema Integral de Administración de Contenidos, SIAC y desde mayo de 
2005 se imparte el taller del sistema referido a cada una de las URs y sus direcciones generales, con lo 
cual se han generado sistematizadamente portales por el propio usuario; permitiendo concentrarse en el 
mensaje esencial a difundir y su contenido, en lugar de distraerse en la complejidad de la 
implementación técnica, ya que no requiere personal especializado para su operación y reduce costos 
de construcción y mantenimiento. Con esto se pretende implantar la Intranet de toda la PGR. 

1.1.7 MODELO DE CALIDAD 

En el marco del Modelo de Calidad Intragob, en octubre de 2004 el equipo evaluador designado por 
la Oficina del Premio Nacional de Calidad otorgó 569 puntos a la PGR; esta calificación le permitió 
superar la meta sexenal de 550 para la APF y mantenerse a la vanguardia de las dependencias y 
entidades. Para 2005 aspira a la obtención del Premio Intragob, motivo por el cual en junio de 2005 
integró el Reporte de Sistemas.  

En 2004 la PGR adoptó el Modelo Nacional para la Calidad Total como guía para transformarse 
en una organización de clase mundial, ya que la aplicación de sus principios es coincidente con el 
enfoque de situar al ciudadano como la razón principal, particularmente en el caso de la  PGR, en 
investigar y perseguir los delitos del fuero federal. La adopción del modelo se sustenta en el propósito 
de alcanzar niveles competitivos, equiparables con instituciones del primer mundo.  

En una decisión estratégica la PGR participó por primera vez en el Premio Nacional de Calidad, 
junto a organizaciones de los sectores público y privado; como resultado se avanzó a la segunda etapa 
en la implantación del modelo. 

Reconocimiento Innova 

El 10 de noviembre se recibió del Presidente de la República, el Reconocimiento Innova 2004 por la 
práctica: Modelo Integral de Innovación Tecnológica de la Procuraduría General de la República, que 
permite contar con sistemas integrales de información, erigir una red de información, mantener centros 
de enlace y atención ciudadana e incorporar la videoconferencia y el canal de televisión en procuración 
de justicia. La práctica: Modelo Integral de Innovación Tecnológica alcanzó un reconocimiento 
especial por la estrategia Gobierno que cueste menos. En 2005, la PGR participa en el reconocimiento 
Innova con tres prácticas: Apoyo Integral a la Democracia (FEPADE), 
Modelo Integral de Toma de Decisiones de la PGR (COPLADII) e 
Investigación de Secuestros (AFI). 

Innovación de procesos 

El compromiso del Gobierno de la República, plasmado en el PND, es que 
para el 2006 la APF cuente con la certificación de calidad en los procesos 
jurídico-administrativos, significa que al interior de la Procuraduría se 
fortalezcan las acciones encaminadas a lograr la certificación e incrementar 
la eficiencia de su actuación. 
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De septiembre de 2004 a agosto de 2005, se realizaron 44 auditorias de certificación, 111 de 
seguimiento y nueve de recertificación. Así, se certificaron en las 32 delegaciones estatales los 
procesos que tienen ingerencia directa en el trato a la ciudadanía: Diligencias básicas de la integración 
de AP, recepción y trámite de la denuncia o querella, dictaminación y consignación de la integración 
de la AP. 

Todas las áreas que participaron en el programa de certificación de procesos recibieron el dictamen 
favorable para la emisión de los certificados y las áreas que recibieron la auditoria de seguimiento 
mantuvieron sus certificados. 

En apoyo a las actividades del SGC con base en la Norma ISO 9001:2000, se impartieron 46 cursos 
de capacitación con la participación de 1,391 servidores públicos. Los cursos impartidos fueron: 

• Experiencia Canadiense en la Actualización para Auditores en SGC ISO 9000:2000 (un curso). 

• El Poder del Enfoque (cuatro cursos). 

• Taller de Acciones Correctivas y Preventivas (ocho cursos). 

• Sensibilización al Cambio  (un curso). 

• Desarrollo e Implementación del SGC con base en ISO 9001:2000 (11 cursos). 

• Formación de Auditores Internos (10 cursos). 

• Técnicas Estadísticas (tres cursos). 

• Mapeo de Procesos (un curso). 

• Auditor Líder (siete cursos). 

En noviembre de 2004 se certificaron 516 procesos correspondientes a 2004, que representan casi 
el 60 por ciento del total alcanzado en los tres años de operación del Sistema de Gestión de la Calidad.  

Procesos certificados 

2002 2003 2004 

 Certificados  URs  Procesos  Certificados  URs  Procesos  Certificados  URs  Procesos  

FEPADE 1 6 20 --- --- 11 --- --- 2 

OM 1 1 82 1 1 9 6 6 37 

SCRPPA 3 3 13 6 6 84 26 28 390 

SIEDF 1 1 5 --- --- --- 4 5 21 

AFI 2 2 12 4 4 21 4 4 23 

VG --- --- --- 4 4  --- --- --- 

SIEDO --- --- --- --- --- --- 1 7 18 

SJAI --- --- --- 3 3 21 1 1 8 

COPLADII 2 2 21 1 1 9 3 4 17 

SDHAVSC 1 5 24 1 1  --- --- --- 

CENAPI 1 1 9 --- --- --- --- --- --- 

DGCS 1 1 7 --- --- --- --- --- --- 

Totales  13 22 193  20 20 155  45 55 516  

Acumulado  13 22 193  33 42 348  78 97 864  

Fuente: COPLADII 

1.1.8 DIPLOMADOS EN CALIDAD TOTAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Se llevó a cabo un comparativo de las necesidades técnicas institucionales y de las diversas 
propuestas de instituciones académicas para la impartición de los diplomados de Planeación 
Estratégica, y Calidad Total. Para tal efecto, se elaboró un perfil así como las recomendaciones de 
designación, para asegurar que los participantes fuesen miembros de la Red de Calidad y encargados 
de las actividades de planeación y rendición de cuentas. Se hizo la convocatoria a nivel institucional 
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con el fin que los titulares de las subprocuradurías u homólogas designaran a los servidores públicos 
participantes en los diplomados.  

Como resultado del estudio de las diversas propuestas de instituciones académicas para impartir 
los diplomados Planeación Estratégica y Calidad Total, se concertó con la División de Educación 
Continua, Facultad de Ingeniería de la UNAM, el diseño e impartición de los mismos, concebidos y 
programados especialmente para 100 servidores públicos de la PGR.  

Teniendo como escenario el Palacio de Minería , el 28 de junio de 2005 se efectuó la ceremonia 
que declaró en inicio ambas cátedras, destacando la asistencia y participación de los titulares de la 
División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería (DECFI), de la VG y de la SIEDF, con el 
encargado del despacho de la COPLADII, así como representantes de la Oficina de la Presidencia para 
la Planeación Estratégica y Políticas Públicas, la Red de Calidad del Gobierno Federal y la Oficina del 
Premio Nacional de Calidad.  

1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Como resultado de la unión de esfuerzos y compromisos entre las autoridades que tienen la 
responsabilidad de servir a los mexicanos en el ámbito de la procuración de justicia, se diseñaron los 
programas regionales de procuración de justicia, siendo producto de un proceso inédito en el que se 
estableció un mecanismo de consulta e intercambio de ideas en un marco federalista, con la 
participación de los responsables de las procuradurías estatales de todas las zonas y la PGR. 

El 15 de junio de 2004, se presentó en Hermosillo, Son., ante la sociedad y autoridades de los tres 
órdenes de gobierno el Programa Regional de Procuración de Justicia de la Zona Noroeste, quedando 
en la etapa de impresión de la zona Noreste. 

Resultado de la participación de Jalisco, se logró integrar y validar en su totalidad la zona Centro-
Occidente; la zona Sur-Sureste se encuentra concluida y validada por los responsables de Chiapas, 
Guerrero Oaxaca y Yucatán, quedando pendiente Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz.  

Por lo que hace a la zona Centro, faltan por validar los responsables de Hidalgo y Estado de 
México, en cuanto al Distrito Federal, aún tiene en estudio el documento. 

Se tuvo una participación activa en reuniones interinstitucionales derivadas de los grupos de 
trabajo, comités, comisiones y consejos de procuración de justicia y seguridad pública, destacando:  

Grupos de trabajo 

• De Coordinación para la Atención de Instalaciones Estratégicas (GCIE) 

• De Análisis Estratégico de Coordinación Interinstitucional en Materia de Seguridad Pública y 
Factores de Riesgo a la Gobernabilidad y Estabilidad Democrática   

• De Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de 
Fuego, Municiones y Explosivos. 

• Permanente de Trabajo derivado del Convenio General de Colaboración PGR-BANXICO. 

• Interinstitucional para la Atención de la Problemática del Uso Ilícito de l Clenbuterol en la 
Alimentación Animal. 

• Para la Atención del Autotransporte de Carga, Pasaje y Turismo. 

• De Coordinación Interinstitucional para el Combate a los Delitos Cibernéticos. 

• De Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-Guatemala (GANSF). 

• De Coordinación Interinstitucional para la Atención de las Movilizaciones del Consejo 
Agrario Permanente. 

• Permanente de Trabajo de Coordinación Interinstitucional PGR-INM. 

• De Coordinación Interinstitucional PGR-UNAM. 

• De Coordinación Interinstitucional PGR-CAAAREM. 
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Comités 

• De Coordinación y Concertación para Realizar Acciones Integrales de Seguridad en Diversas 
Zonas de la Basílica de Guadalupe. 

• Local de Seguridad Aeroportuaria. 

• De Operación y Horarios del AICM. 

• Técnico de Protección al Programa Paisano (PP).  

• Comité Interinstitucional de Facilitación para el Desarrollo de Corredores Multimodales 

Comisiones 

• Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX). 

• Coordinadora de Autoridades del AICM.  

• Ejecutiva de Turismo (CET). 

• Nacional para la Seguridad en la Actividad Turística (CONASAT). 

• Del Consejo Técnico del SENASICA. 

Consejos  

• De Coordinación Interinstitucional en el Tema de Adultos Mayores.  

• Nacional de Seguridad Pública. 

Instituto  

• INAPAM. 

Así se consolidó la representación de la PGR, así como los mecanismos de colaboración y 
coordinación, con dependencias y entidades gubernamentales federales, organizaciones no 
gubernamentales, y del sector social y privado.  

Asimismo, dentro de las actividades que se realizaron, se dio atención a un total de 1,200 
solicitudes recibidas en el marco del Programa de sentenciados del fuero federal, candidatos a obtener 
algún beneficio de libertad anticipada (preliberados), ya que del 1 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2004, se presentaron un total de 983 peticiones, mismas que fueron desahogadas en su totalidad y 
del 1 de enero al 15 de julio de 2005, fueron recibidas 2,916 las cuales también fueron atendidas. 

1.2,1 COORDINACIÓN INTERPROCURADURÍAS 

A través de la CNPJ, se potenciaron las reuniones llevadas a cabo en le marco de ese órgano 
colegiado, trabajando de manera coordinada para alcanzar importantes acuerdos, lo que ha permitido la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas en forma transparente.  

Se realizaron 37 reuniones, en las que participaron los procuradores generales de justicia y 
especialistas designados por cada procuraduría, en reuniones de zonas, Consejo de Coordinación y la 
Reunión Plenaria , así como en las reuniones de los Comités Técnicos y el Encuentro de Presidentes de 
Tribunales Superiores de Justic ia y Procuradores Generales de Justicia del País, en los cuales se 
trataron diversos temas de interés nacional para la procuración de justicia.  

En el ámbito de la coordinación con el Poder Judicial, tuvo lugar el V Encuentro de Presidentes de 
Tribunales Superiores de Justicia y de Procuradores Generales de Justicia del País, el 23 y 24 de 
septiembre de 2004, en Puebla; se intercambiaron puntos de vista y criterios que fortalecen la relación 
de las instancias de procuración e impartición de justicia, estableciendo los acuerdos: 

• Analizar la conveniencia de la implementación de juicios orales en el procedimiento penal. 

• Instar al SNSP, para que se destinen a los poderes judiciales estatales, de forma directa y con 
equidad recursos que permitan incorporar la oralidad en los asuntos familiares y civiles. 

• Analizar el proyecto de homologación de delitos para promover reformas legislativas así como 
realizar un análisis respecto a la elaboración de un proyecto de Código Penal Tipo. 
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• Revisar los ordenamientos jurídicos existentes referentes a la reparación del daño, con el fin de 
unificar u homologar las legislaciones vigentes. 

En reuniones relevantes, sobresalen la XV y XVI, en Saltillo y Mérida, respectivamente, se 
abordaron temas, como: readaptación social y procuración de justicia, delitos cometidos en CERESOS, 
base de datos de extorsión vinculada con amenaza de secuestro, reincidencia delictiva, coordinación y 
colaboración con instancias de seguridad pública, delitos de alto impacto, narcotráfico, narcomenudeo, 
UMIP, imprescriptibilidad en el delito de homicidio, no violencia contra la mujer y red delictiva Mara 
Salvatrucha, estableciendo importantes acuerdos, entre los que destacan: 

• Operar el Registro de Servidores Públicos dados de Baja o Sujetos a Investigación (RESEPU). 

• Tecnología y Telecomunicaciones: (compartir bases de datos de agencias del MP, oficinas de 
Tesorería y Depósitos Vehiculares, base para APs, Registro Nacional de Víctimas del Delito). 

• Establecer mecanismos de coordinación para la suscripción de un acuerdo nacional de 
intercambio de información entre las instancias de prevención, procuración de justicia y 
readaptación social a nivel estatal, así como de convenios de colaboración entre los estados y 
la Federación para estar en posibilidad de generar una política criminológica real. 

• Frontera Sur y Norte (Plan Sur y Plan de Seguridad Nacional). 

• Impulsar la creación de organismos públicos o privados que tengan como fin recibir a reos 
preliberados o liberados por haber cumplido su sentencia, para darle apoyo en albergue 
temporal y búsqueda de empleo. 

• Considerar la creación de un sistema alternativo de justicia, basado en la mediación y 
conciliación, que permita la rápida solución de los conflictos en cierto tipo de delitos. 

• Estudiar la pertinencia de establecer la prescripción de la reincidencia en los códigos penales y 
homogenizar las normas que rigen esa figura jurídica en las distintas entidades federativas. 

• Elaborar un documento que contemple el control de la venta de vehículos blindados, el registro 
y venta de teléfonos celulares, registro y monitoreo de llamadas telefónicas, análisis de lavado 
de dinero en inmuebles, modificación al marco legal para reclusión forzosa de adictos para su 
atención médica y dar inicio al Programa Integral de Seguridad. 

• Crear programas estatales de Prevención Social del Delito, involucrar a las instancias 
gubernamentales encargadas de la educación, el sector salud, el fortalecimiento de la familia, 
de la hacienda pública, del desarrollo social y laboral, así como las responsables de la atención 
a grupos de riesgo como los jóvenes. 

• Intensificar la colaboración entre las instancias locales y federales para el intercambio de 
información y el combate al narcotráfico.  

• Incrementar las acciones de prevención, investigación y persecución del narcomenudeo, 
canalizar adictos, aumentar los recursos a la atención integral del narcomenudeo; solicitar a la 
H. Cámara de Diputados analice la iniciativa de reforma legal para establecer la competencia 
concurrente de la Federación y entidades en la investigación y persecución del narcomenudeo. 

• Promover la capacitación de personal para la identificación de maquinaria pesada robada y 
establecer las bases para llevar a cabo los operativos para la localización de dicha maquinaria. 

• Fortalecer el banco de datos en materia de secuestro. 

• Vincular las tareas del enlace con la Fiscalía correspondiente de secuestro, para sustanciar y 
fortalecer las APs y la persecución de los delincuentes. 

• Intensificar el trabajo que se ha venido realizando al interior de la CNPJ de la no violencia 
contra la mujer 

• Establecer mecanismos que agilicen el intercambio de información, diseñar campañas de 
prevención que inhiban la participación de menores de edad en organizaciones como la Mara 
Salvatrucha. 
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Atendiendo al compromiso adoptado en la XVI CNPJ, tuvo lugar el IX Congreso Nacional de 
Prevención del Delio, por la Cultura de la Legalidad, la Justicia y la Calidad de Vida, celebrado en la 
ciudad de Chihuahua, el 13 de mayo de 2005, con la participación de destacadas personalidades del 
ámbito público, privado, académico y miembros de ONGs , que dieron a conocer la problemática que 
enfrentan esas instancias en el desempeño de su encargo. 

La DGPPCI, en su carácter de Secretaria Técnica, como instancia de coordinación entre las 
procuradurías y en seguimiento a los compromisos derivados de la CNPJ, promovió y coordinó la 
celebración de reuniones tanto de comités técnicos como de grupos de trabajo en materia de Catálogo 
de Delitos, Código Penal Tipo, Combate al Secuestro y reuniones nacionales de directores de 
informática, servicios periciales y policía judicial o ministerial, dando seguimiento a compromisos 
tales como el catálogo de delitos de alto impacto, el sistema de videoconferencia, bases de datos, 
sistemas de seguridad informática y redes de telecomunicaciones, cursos de capacitación, muestras del 
Banco de Datos de Genética Forense, Manual de Levantamiento, Embalaje y Traslado de Muestras 
Biológicas, Sistema AFIS y Formato de Huellas Palmares, integración de la UMIP, Programa de 
Abatimiento a las Órdenes de Aprehensión, reformas en las materias de secuestro y narcomenudeo. 

Como resultado de la reunión extraordinaria de procuradores, se coadyuvó en la ejecución del 
Programa Emergente de Acciones para Afrontar el Fenómeno Delictivo, vigente del 1 de septiembre 
al 31 de diciembre de 2004.  

En colaboración de oficios de seguimiento enviados por las procuradurías estatales, se recibieron y 
atendieron en su totalidad 307 colaboraciones, de septiembre a diciembre de 2004, y de enero al 15 de 
julio de 2005, 609, las cuales se encuentran desahogadas en su totalidad. En cuanto a los seguimientos 
se recibieron 1,944 de septiembre a diciembre de 2004 y 4,930 de enero a julio de 2005. 

1.2.2 ENLACE CON GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES  

En enlace con gobiernos estatales y municipales, se efectuaron reuniones de trabajo con autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, en las cuales los presidentes municipales expusieron la problemática 
en delitos federales y autoridades de la PGR y de los gobiernos de los estados asumieron compromisos.  

Reuniones de coordinación interinstitucional  
14  Sep. 2004 Querétaro. Querétaro y la PGR, en la Prevención del Delito y el 

Combate al Narcomenudeo.  
18 presidentes municipales.. 

21 Sep. 2004 Saltillo, Coah.. Coahuila y la PGR, en la Prevención del Delito y el 
Combate al Narcomenudeo. 

38 presidentes municipales. 

7 Oct. 2004 Dolores Hidalgo, Gto. Gira de seguimiento a reunión: Guanajuato y la PGR, 
en la Prevención del Delito y el Combate al 
Narcomenudeo. 

40 presidentes municipales..  

21 Oct. 2004 Mérida, Yuc. Yucatán y la PGR, en la Prevención del Delito y 
Combate al Narcomenudeo. 

40 presidentes municipales. 

11 Nov.2004 Durango, Dgo. Durango y la PGR, en la Prevención del Delito   39 presidentes municipales.  

27 Ene. 05 Monterrey, Nuevo 
León. 
 

Nuevo León y la PGR, en la Prevención del Delito y el 
Combate a la Delincuencia  

51 presidentes municipales. 

22 Feb. 05 Zacatecas, Zac. Zacatecas y la PGR, en la Prevención del Delito y el 
Combate al Narcomenudeo. 

58 presidentes municipales. 

10 Mar. 05 Aguascalientes, Ags. Aguascalientes y la PGR, en la Prevención del Delito y 
el Combate al Narcomenudeo. 

11 presidentes municipales. 

17 May. 05 Residencia oficial de 
Los Pinos.  

Reunión de resultados de autodiagnóstico y 
verificación de los municipios de Sonora y Campeche 

Presidentes municipales de 
Campeche y Sonora, dependencias 
y entidades de la APF. 

23 Jun. 05 Nogales, Son. PGR, un Aliado en tu Municipio Contra la 
Delincuencia. 

Presidente municipal de Nogales, 
Son. 

5 Jul. 05 Villa Guerrero, 
Edomex. 

PGR, un Aliado en tu Municipio Contra la 
Delincuencia  

Presidenta municipal de Villa 
Guerrero, Estado de México. 

Fuente: COPLADII  

1.2.3 ENLACE LEGISLATIVO 

Para fortalecer la relación de la PGR con el Poder Legislativo se mantuvo permanente vinculación con 
los legisladores de ambas cámaras, bajo una estrecha y cordial relación se buscaron consensos para 
actualizar el marco normativo, la innovación, rendición de cuentas e instrumentación de los programas 
de trabajo institucionales. Se efectuaron reuniones de trabajo, entre las que destacan: 
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• Se coordinó la comparecencia del C. Procurador con motivo de la glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno, el 28 de octubre en la Cámara de Diputados. 

• El 7 de diciembre de 2004, se celebró reunión de trabajo del C. Procurador, la Fiscal Especial 
para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de 
Ciudad Juárez, Chihuahua y la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las 
Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, en la Cámara de 
Diputados. Se analizó el II Informe de esa  Fiscalía.  

• El 8 de marzo de 2005, se celebró una reunión de trabajo entre la SJAI y la SCRPPA, los PGJEs , 
las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados, trataron la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de narcomenudeo. 

• El 12 de abril de 2005, se efectuó una reunión de trabajo entre personal de la SJAI e integrantes 
de las Mesas Directivas de las Comisiones Legislativas de Justicia y Derechos Humanos, de 
Defensa y de Gobernación, asistiendo procuradores generales de justicia y secretarios de 
Seguridad Pública del país, con el fin de tratar el dictamen de la iniciativa de Ley de Armas de 
Fuego, Explosivos y Pirotecnia . 

• Se tuvo una cobertura de 89 sesiones del 1 septiembre al 31 de diciembre de 2004 y 108 del 1 
de enero al 15 de julio de 2005, las cuales incluyen reuniones de trabajo y sesiones tanto en la 
Cámara de Diputados como en la de Senadores. 

• Del 1 de enero al 15 de julio de 2005, se registraron 48 puntos de Acuerdo.  

1.3 FORMACIÓN PROFESIONAL 

En la PGR, se tiene plena conciencia de la trascendencia de impulsar el desarrollo de su personal a 
través de acciones coordinadas e integrales de capacitación, propiciando condiciones favorables para 
su profesionalización, mejorar el desempeño y logro de resultados, y de esa forma, atender cada vez 
más y mejor a la ciudadanía en materia de procuración de justicia federal. 

Se continuaron los esfuerzos para estandarizar las acciones de capacitación y desarrollo de los 
servidores públicos, mediante la instrumentación de un modelo de formación que estimule la 
generación, acumulación, registro y aprovechamiento del capital intelectual, alineado a la misión y 
visión institucionales, permitiendo de esta forma, contar con servidores públicos profesionales, 
altamente capacitados y con elevado desempeño. 

1.3.1 MODELO DE COMPETENCIA LABORAL 

El modelo de competencia laboral en la PGR tiene como objetivo contribuir a elevar las capacidades 
de sus servidores públicos y, por su intermedio, a generar mejores condiciones de competitividad, en 
un escenario de integración nacional. Asimismo, busca contribuir a fortalecer y mejorar la calidad de 
los procesos de formación, capacitación y desarrollo; estableciendo líneas de cooperación horizontal 
entre las diferentes áreas en transferencia de metodologías de diseño, operación y desarrollo de los 
sistemas de formación profesional por competencias. 

Resultados del Modelo de Competencias Laborales de la PGR 
2003 - 2005 

Datos anuales Enero - junio  
Observado  Meta 

Concepto 

2003* 2004 2005 
2004 2005 Variación  anual 

%** 
NTCL 6 8 3 4 2 -50 
Instrumentos de evaluación 6 8 3 3 1 -67 
Programas de capacitación 6 1 4 0 0  
Manuales 0 4 3 0 1  
Personal evaluado 0 137 200 0 21  
Personal certificado 0 90 100 0 21  
Personal capacitado 119 121 55 23 9 -61 
Fuente: COPLADII 
* Agosto- diciembre 2003 
** Durante 2003 y 2004 se normalizaron funciones sustantivas, por lo que cada año se redu ce el número de funciones a normalizar. La mayoría de resultados en 
competencia laboral se obtienen durante el segundo semestre de cada año. 
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De enero a junio de 2005 se elaboraron dos Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), una 
batería de instrumentos de evaluación y un Modelo Formativo en Competencias de la Dirección 
General de Formación Profesional (DGFP). Asimismo, se certificó en competencias, mediante el 
proceso institucional, a 21 elementos sustantivos, mismos que obtuvieron el juicio de competente. 

Como parte de la estrategia de formación de personal especializado en la metodología Modelo de 
Competencias Laborales, se ha capacitado a nueve servidores públicos de diferentes URs  en la 
metodología para elaboración de NTCL, y Diagnóstico y Certificación de Competencias. Las NTCL 
generadas fueron: Integración de la AP y AC de FEPADE y Operación de vehículos de transporte de 
personal grupal e individual. 

Capacitación 

La adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo integral del personal y 
adecuado desempeño de las funciones que realiza, constituye uno de los activos más valiosos con que 
cuentan las instituciones y las personas, para mejorar sus condiciones laborales y de vida. En 
consonancia, las áreas capacitadoras conformaron la Agenda de Capacitación 2005, la cual concentra 
la oferta de cursos de formación inicial, actualización, especialización y desarrollo humano, para que el 
personal cuente con conocimientos de vanguardia, aunado al desarrollo del intelecto en la aplicación 
de los mismos. 

La DGFP coordina la realización de cursos de especialización y desarrollo profesional, tales como 
Protección a funcionarios, Investigación criminal, Técnicas de entrevista, Documentoscopía, Calidad 
es la gente  y Formador de Formadores, entre otros. Este último, ha permitido contar con más personal 
capacitado como instructor en las áreas ministerial, policial y pericial.  

Se ha puesto interés en llevar la capacitación a las delegaciones estatales, donde se ha invitado y ha 
participado personal de las PGJE en Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, México, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Sonora. Principalmente se han impartido los cursos: 
Supervisión y Liderazgo, Ética en el Gobierno e Investigación Criminal. 

Resultados de Capacitación Coordinada por la DGFP 
2003 – 2005  

Datos anuales enero - junio 

Observado Meta 

Concepto 

2003* 2004** 2005 

2004 2005 Variación  
anual % 

Cursos 22 82 53 29 39 34 

Capacitados 537 2014 1300 902 817 -9 

Fuente: COPLADII  
* Agosto a diciembre 2003 
**Además, se impartió la conferencia simultánea Calidad es la Gente, para 2,090 servidores públicos, en todas las delegaciones estatales de PGR. 

De enero a junio de 2005 la DGFP ha coordinado 39 cursos de capacitación para 817 participantes, 
10 cursos más que en el mismo periodo precedente, gracias a que se ha contado con mayor apoyo por 
parte de organismos internacionales; destaca la Escuela Básica de Investigación Policial para AFIs, en 
la cual se elaboró la Guía Básica del Investigador. Como segundo esfuerzo de especialización, se 
impartió por primera vez la Escuela Intermedia de Investigación Policial, dirigida a la AFI. 

Se llevó a cabo una plática sobre integración de equipos de trabajo, en la que se invitó a servidores 
públicos de SCT, SEP, SFP, SECTUR, SEMARNAT y CNA. En capacitación en línea, se desarrolló el 
curso Básico de Actualización de Ciencia Jurídico Penal, que será impartido a aMPFs de las 
delegaciones estatales.  

1.4 SERVICIO DE CARRERA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL 

El servic io de carrera de procuración de justicia federal (SCPJF) es un sistema que tiene como objeto 
garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso, en los ascensos con base en el mérito y la 
experiencia para elevar y fomentar la profesionalización de sus miembros asegurando el cumplimiento 
de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, lo 
que se traduce en un mejor desempeño de la Institución y una mejor procuración de justicia para la 
sociedad. Éste comprende las ramas ministerial, policial y pericial y contempla las etapas de ingreso, 
desarrollo y terminación del servicio. 
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Con la entrada en vigor del Reglamento del SCPJF la PGR adquiere la tarea de operar el Nuevo 
Modelo de Servicio de Carrera con el que se abren nuevas posibilidades de desarrollo y un proyecto de 
vida profesional para el personal sustantivo de la PGR. Para efectos de fortalecer el sistema de 
Procuración de Justicia, a través de su personal sustantivo. 

1.4.1 REVISIÓN Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA DESIGNACIÓN ESPECIAL 
DE PERSONAL SUSTANTIVO 

De conformidad con el Artículo 35 de la LOPGR, en 
el periodo, el C. Procurador otorgó previo 
cumplimiento de los requisitos legales, la designación 
especial para 227 aMPF, 10 peritos y un agente de la 
Policía Federal Investigadora. Asimismo, el Titular 
de la PGR suscribió los acuerdos para designar 129 
agentes de seguridad. 

 

 

1.4.2 CONSEJO ASESOR EN LA DESIGNACIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE DELEGADOS, 
SUBDELEGADOS Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS 

Ese órgano colegiado celebró nueve sesiones, de las cuales cinco fueron ordinarias y cuatro 
extraordinarias; se recomendaron al C. Procurador siete designaciones y 15 cambios de adscripción de 
delegados, y 16 nombramientos y 45 movimientos de subdelegados; así como 28 adscripciones de 
jefes regionales. 

1.4.3 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
FEDERAL 

Con motivo de la publicación, el 26 de enero de 2005, del Reglamento del SCPJF, la Procuraduría 
adquirió la tarea de incorporar al personal sustantivo ministerial, pericial y policial al nuevo esquema 
de carrera que contempla el citado ordenamiento legal; respecto del cual, en una primera fase fueron 
evaluados en conocimientos 1,380 aMPF, aprobando 1,338, los cuales están por asumir sus nuevas 
categorías. Asimismo, previa notificación de los temarios, están por evaluarse a 987 peritos y 4,400 
AFIs para los mismos efectos.  

Se realizan acciones de implementación, como la aprobación de los lineamientos generales por 
parte del Consejo de Profesionalización y del C. Procurador, según competa, para poner en marcha los 
procedimientos de ascenso, capacitación, profesionalización y otorgamiento de estímulos y 
reconocimientos para el personal sustantivo, así como los transitorios para incorporar al Servicio de 
Carrera al personal de designación especial, interinatos y de estructura con funciones sustantivas. 

1.4.4 CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN 

El Consejo de Profesionalización como instancia 
normativa, de desarrollo y evaluadora del servicio de 
carrera y de conformidad con las atribuciones que le 
otorgan los artículos 41 de la LOPGR, 99 y demás 
relativos del Reglamento del SCPJF, celebró ocho 
sesiones ordinarias y una extraordinaria, tomándose 
83 acuerdos inherentes a su función, entre otras, la 
autorización de licencias especiales y sin goce de 
sueldo; adscripciones, permutas, rotaciones y 
aprobación de proyectos de resoluciones de 
procedimientos de separación y remoción. 
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Bases de datos  

La actualización periódica de la base de datos del personal ministerial, policial y pericial es uno de los 
objetivos plasmados en el PND, actividad que se realiza en coordinación con la SSP, durante el periodo 
de septiembre de 2004 a junio de 2005, se contó con un total de 9,144 elementos de personal 
sustantivo activo con datos completos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 70 fracción VI de la LOPGR, la DGSCPJF tiene 
como actividad fundamental la consolidación y actualización del expediente único del personal 
sustantivo, para lo cual en coordinación con la DGT se desarrolló el Sistema ORION1 como un 
programa destinado a mejorar la capacidad de respuesta sobre los requerimientos relativos a los 
generales, área de adscripción y trayectoria laboral en la Institución del personal ministerial, policial y 
pericial. Al 30 de junio de 2005 se cuenta con 6,199 registros capturados. 

Se elaboró un programa de Visitas de Supervisión a las Delegaciones Estatales y Unidades 
Centrales 2004 - 2005, con el objeto de verificar la documentación soporte del expediente único y la 
plantilla  actual del Estado de Fuerza de cada unidad. Se visitaron las delegaciones estatales de Baja 
California Norte, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Metropolitana, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, la SIEDO, UEIDCS, UEIDORPIFAM, 
UEITATA, UEIS, UEITMIO, UEIARV y DGPDSC, obteniendo 8,850 expedientes integrados. 

Con el fin de fortalecer la toma de decisiones con relación a la eficacia y profesionalismo del 
personal sustantivo, se tiene como proceso certificado bajo la norma ISO 9001:2000 la Atención a 
Requerimientos del Personal Sustantivo, del cual se desprende la elaboración de 2,016 consultas en el 
SNSP, en operación a partir de enero de 2005. 

Se tiene la función de revalidar la Licencia Oficial Colectiva de Portación de Arma de Fuego que 
otorga la SEDENA a la PGR. Al 30 de junio, se cumplieron los acuerdos tomados por el grupo de 
trabajo; se proyectan 5,987 elementos de la AFI susceptibles de revalidar esa licencia. 

Recursos de rectificación 

El Consejo de Profesionalización aprobó 58 resoluciones de recursos de rectificación, mediante la 
previa circulación de los proyectos entre los miembros de su Comisión de Estudio. El Órgano Auxiliar 
de Instrucción recibió 61 recursos de rectificación para su trámite. 

Procedimientos administrativos 

En marzo de 2003 el Consejo de Profesionalización acordó la creación del Órgano Auxiliar de 
Instrucción para el desahogo de los procedimientos administrativos en contra del personal sustantivo, y 
en febrero de 2004 se publicaron las normas para su organización y su funcionamiento. Se recibieron 
de 2003 a junio de 2005 un total de 1,399 quejas y denuncias.  

Se recibieron en el Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización 409 quejas y 
denuncias en contra de personal sustantivo para su substanciación, de los que corresponden 102 a 
agentes del MPF, 287 a AFIs y 20 a peritos. 

El Consejo de Profesionalización, aprobó en el mismo periodo 782 resoluciones de procedimientos 
administrativos en contra de personal sustantivo, correspondiendo 121 a agentes del MPF, 623 a AFIs y 
37 a peritos. 

1.5 FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL SUSTANTIVO 

1.5.1 CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL 

Como responsable de formar y profesionalizar a los auxiliares del MPF, el ICAP dirige sus esfuerzos 
a generar procesos de selección transparentes y a consolidar la preparación académica, reforzar valores 
éticos y desarrollar programas de actualización y especialización con técnicas de estudio y actividades 
que permitan la aplicación de conocimientos en las tareas de mando, orientando la formación del 
personal sustantivo al desarrollo de aptitudes para el eficaz combate a la delincuencia organizada.  

Para 2004 se habían programado tres cursos de formación inicial; dos de AFIs y uno de Peritos 
Técnicos en Criminalística con duración de seis meses cada uno. Al respecto, el Consejo de 
Profesionalización del MPF, aprobó modificaciones al programa original y se autorizó tan solo un 
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curso para AFIs con duración de seis meses, del que egresaron 275 nuevos elementos. A partir del 10 
de enero de 2005, se imparte un curso de formación inicial de AFIs con duración de un año; ingresaron 
137 aspirantes. Al 15 de julio de 2005, contaba con 129 alumnos. 

La constante tanto en el periodo anterior como de 2005, ha sido cubr ir las necesidades 
institucionales de capacitación a través de cursos de actualización y la especialización dirigidos al 
personal sustantivo con el que actualmente se cuenta, logrando así el fortalecimiento de las áreas 
operativas. 

Actualización de los planes de estudio 

Se han incorporado a los programas de estudio materias adicionales tanto para los cursos de 
formación inicial de AFIs  como de peritos técnicos en criminalística. Son programas intensivos 
y completos que incluyen materias fundamentales para conformar el nivel de preparación y el 
perfil de los nuevos elementos de la PGR, especialmente en investigación de los delitos 
federales. 

El curso AFIs se divide en seis etapas: Un cuatrimestre de Tronco Común, tres bimestres, un mes 
de prácticas en El Caracol, en Guerrero y un mes de prácticas en áreas de adscripción. 

Primera etapa considera las asignaturas: Metodología de la investigación policial, Entrevista 
policial, Computación, Ética y valores policiales, Derechos humanos, Derecho penal y procesal penal, 
Criminología, Victimología, Criminalística de campo, Psicología policial y criminal, Educación física, 
Defensa personal, Orden cerrado, Taller de ortografía y redacción y Taller de fotografía. 

Bimestre uno: Delitos federales, Estructura Orgánica de la PGR y responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, Investigación de delitos cibernéticos y de lavado de dinero, Criminalística, 
Sociología, Fuentes de información, Redacción de informes de investigación, Taller de investigación 
policial, Vigilancia y seguimiento, Conocimiento y manejo de armas, Educación física, Defensa 
personal, Orden cerrado, Taller soporte básico de vida y Computación. 

Bimestre dos: Delitos federales, Delincuencia organizada, Estudio de organizaciones delictivas, 
Seguridad pública y nacional, Inteligencia policial, Redacción de informes de análisis táctico, Taller 
de análisis táctico, Criminalística, Identificación de drogas, Conocimiento y manejo de armas, 
Educación física, Defensa personal, Prácticas de supervivencia policial, Orden cerrado y 
Computación. 

Bimestre tres: Delitos federales, Cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales, 
Criminalística, Diseño de operativos y técnicas policiales, Redacción de informes y operaciones 
especiales, Explosivos, Protección a funcionarios, Conocimiento y manejo de armas, Educación física, 
Defensa personal, Rapell, Orden cerrado y Computación. 

Un mes en la Base de Operaciones El Caracol; Cumplimiento de mandamientos judiciales y 
ministeriales, Taller de estrés, Identificación de drogas, Radiocomunicación, Conocimiento del 
helicóptero, Operativos especiales, Orden disperso, Orientación, Lectura de cartas y navegación 
terrestre, Desplazamientos individuales, Caminata a campo traviesa, Preparatoria de tiro, Tiro a 
fuego real con pistola, fusil y nocturno, Educación física, Paso de pista de adiestramiento, Rapell y 
Actividades deportivas. 

Un mes de prácticas en el área de adscripción: AFI, VG, CENAPI, SIEDO. 

Dentro del plan de estudios de Peritos Técnicos en Criminalística se imparten las asignaturas: 
Medicina forense, Química forense, Metodología de la investigación científica, Criminalística, Ética 
pericial, Psicología criminal, Balística forense, Hechos de tránsito, Personalidad y escritura, 
Siniestros por incendios y explosiones, Retrato hablado, Antropología, Odontología forense, 
Falsificación de marcas, Orden cerrado y Conocimiento y manejo de armas. 

Se imparten especialidades como: Criminalística de campo, Documentoscopía y Grafoscopía, 
Valuación, Propiedad intelectual, Fotografía forense, Dactiloscopía, así como Balística forense, las 
cuales son impartidas por profesores provenientes de diversas URs como la AFI, la DGCSP, la DG de 
Protección a los Derechos Humanos y la Contraloría Interna; profesores de la UNAM, del IPN, otras 
universidades, el SEMEFO y la PGJ del DF, entre otros.  
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Cabe aclarar que en el 2005 no se efectuó curso alguno para peritos técnicos, debido a restricciones 
presupuestarias dispuestas por la SHCP. 

1.5.2 FOMENTO Y REGULARIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN 

Cursos de actualización: Tiene como objetivo fortalecer a las áreas operativas de la PGR con base a su 
detección de necesidades, para ejercitar las capacidades físicas e intelectuales del personal sustantivo, 
mediante actividades que incrementan valores y aptitudes. Durante el periodo se impartieron 12 
cursos: 

• Supervisión y Liderazgo. Del 30 de agosto al 3 de septiembre. Dirigido a AFIs, 72 capacitados. 
• Técnicas Policiales. Del 30 de agosto al 24 de septiembre. Dirigido a agentes de la Policía 

Estatal, Municipio de Ecatepec, Edomex, 54 capacitados. 
• Técnicas Periciales. Del 13 de septiembre al 10 de diciembre. Dirigido a AFIs, 48 capacitados. 

• Técnicas Policiales. Del 29 de noviembre al 18 de diciembre. Dirigido a agentes de la Policía 
Estatal, municipio de Nezahualcóyotl, Edomex, 52 capacitados. 

• Construyendo Equipo de Alto Rendimiento. Del 6 al 10 de diciembre. Dirigido a AFIs, 48 
capacitados. 

• Técnicas Policiales. Del 8 al 11 de febrero. Dirigido a AFIs, 31 capacitados. 

• Conocimiento y Manejo del Armamento. Del 14 al 18 febrero. Dirigido a servidores públicos 
de la PGR adscritos a la DGRMSG, 10 capacitados. 

• Conocimiento y Manejo del Armamento. Del 21 al 25 febrero. Dirigido a servidores públicos 
de la PGR adscritos a la DGRMSG, nueve capacitados. 

• Documentoscopía. Del 14 al 18 marzo. Dirigido a 32 peritos técnicos en Criminalística de 
PGR, dos peritos de la PGJ del Edomex y dos docentes del ICAP, 36 capacitados. 

• Operativos Policiales. Del 7 de marzo al 8 de abril. Dirigido a 17 elementos de la AFI y tres 
aMPF, 20 capacitados. 

• Documentoscopía. Del 9 al 13 mayo. Dirigido a 25 peritos técnicos en criminalística de PGR y 
un docente del ICAP, 26 capacitados. 

• Metodología para la Localización y Revelado de Huellas Latentes en el Lugar de los Hechos. 
Del 13 al 17 de junio. Dirigido a 30 peritos técnicos en criminalística de PGR y un docente del 
ICAP, 31 capacitados.  

• Técnicas Policiales. Del 13 de junio al 8 de julio. Dirigido a elementos de la Policía Municipal 
de Ecatepec, Edomex, 63 capacitados. 

• Técnicas Policiales. Del 8 al 13 de junio al 8 de julio. Dirigido a elementos de la Policía 
Municipal de Huixquilucan, Edomex, 26 capacitados. 

El desarrollo de los cursos es variable, está supeditado a los requerimientos institucionales tanto de 
los nuevos elementos que ingresan a la PGR a través del ICAP, como de los cuadros policiales y 
periciales con los que ya se cuenta. 
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Cursos de especialización. Consiste en desarrollar programas técnico-operativos para su aplicación en 
áreas específicas y contar con el mayor número de elementos involucrados en las tareas de mando y 
capacidad de respuesta para la toma de decisiones, por parte de los AFIs.  

Del 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005, se han desarrollado los cursos: 

• Básico de Investigación Policial (2º. escalón). Del 16 de agosto al 17 de septiembre de 2004, 
63 capacitados.  

• Básico de Investigación Policial (3er. escalón). Del 27 de septiembre al 29 de octubre de 
2004,  55 capacitados. 

• Básico de Investigación Policial (4º. escalón). Del 8 de noviembre al 17 de diciembre de 2004, 
60 capacitados. 

• Básico de Investigación Policial (5º. escalón). Del 3 de enero al 4 de febrero de 2005, 58 
capacitados. 

• Básico de Investigación Policial (6º. escalón). Del 14 de febrero al 18 de marzo de 2005, 61 
capacitados. 

• Básico de Investigación Policial (7º. escalón). Del 28 de marzo al 29 de abril de 2005, 57 
capacitados. 

• Protección a Funcionarios. Del 16 al 20 de mayo de 2005, 11 capacitados. 

• Protección a Funcionarios. Del 23 al 27 de mayo de 2005, 14 capacitados. 

• Protección a Funcionarios. Del 30 de mayo al 25 de junio de 2005, 32 capacitados. 

• Básico de Investigación Policial (8º. escalón). Del 20 de junio al 22 de julio de 2005, 51 
participantes. 

• Protección a Funcionarios. Del 27 de junio al 22 de julio de 2005, 39 participantes. 

• Criminalística de Campo. Del 27 de junio al 8 de julio de 2005, 24 participantes. 

Cursos para docentes 

Se realizaron, solamente en el 2004, tres cursos: 

• Word Intermedio II, del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2004, cuatro instructores. 

• Técnicas de Enseñanza, del 11 al 29 de octubre de 2004,17 instructores. 

• Elaboración de Objetivos y de Planes de Clase, del 8 al 26 de noviembre de 2004, 19 
instructores. 

Fuente: COPLADII 
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Adiestramiento permanente. Se dirige al personal sustantivo. Se desarrollaron, de enero a junio, 28 
prácticas de tiro dirigidas a los AFIs.  

Formación inicial, actualización y especialización 
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Convocatorias  

La convocatoria para el Curso de Formación de AFIs, Generación 2005. Se publicó a través de 
Internet y se encuentra actualmente disponible en el Portal Web de la PGR www.pgr.gob.mx. Este 
curso inició el 10 de enero y tendrá una duración de un año. 

Comparado con el 2004 (33.8 por ciento), en estos primeros seis meses de 2005 se ha alcanzado un 
avance del 55.1 por ciento, respecto a capacitar para este año a 1,324 personas. 

Lo anterior se debió a que para el presente ejercicio 2005, solamente fueron autorizadas por parte 
de la SHCP, 500 plazas para Agente C que serán ocupadas por los egresados de la Generación 2005 del 
único curso de Formación Inicial de AFIs. De esta manera el ICAP redefinió sus actividades, 
enfocándose a la realización de cursos de actualización y especialización dirigidos al personal policial 
en activo. 

Cursos concluidos 

Años enero–junio 

Observado Metas 

Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2004 2005 Variación anual 

% 

Cursos de formación inicial 2 7 4 3 1 1 1 0 -100  

Cursos de actualización 8 19 12 1 10 25 4 6 +75  

Cursos de especialización 5 6 0 1 6 6 0 6 +100 

Fuente: COPLADII 

 
Capacitados 

Años enero–junio 

Observado Metas 

Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2004 2005 Variación anual 

% 

Cursos de formación inicial 180 1339 2128 978 275 150 275 0 -    100  

Cursos de actualización 213 538 165 520 728 976 383 163 -   57.4 

Cursos de especialización 125 193 0 31 290 198 0 233 +   100 

Fuente: COPLADII 

Fuente: COPLADII 
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1.6 SERVICIOS PERICIALES 

Los dictámenes periciales hoy en día constituyen uno de los medios de prueba más importantes que la 
Ley señala y tienen como objetivo fortalecer los criterios de las autoridades investigadoras para 
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una 
investigación ministerial, en la etapa de preinstrucción y, en una segunda etapa, aportando elementos 
de prueba, que fundamentan las resoluciones del órgano judicial en su ámbito de competencia.  

Respecto a la solicitud de dictámenes periciales por parte del MPF, autoridades jurisdiccionales y 
diversas instituciones emitieron, de septiembre a junio, 248,751 dictámenes, lo que representa un 
aumento de 9.4 por ciento comparado con lo reportado en el informe anterior. De enero a junio de 
2004 se emitieron 147,766 dictámenes mientras que en 2005 fueron 157,324, lo que significa un 
incremento de 6.4 por ciento, debido a la mayor demanda y capacidad de respuesta. 

De diciembre del 2000 a abril de 2005 se emitieron un millón de dictámenes en sus 25 
especialidades, lo que demuestra un eficaz auxilio al MPF, órganos jurisdiccionales y otras autoridades 
federales, estatales y munic ipales. 

Respecto a la certificación ISO:9001-2000, se consolidó el proceso de certificación de siete 
especialidades periciales más, con lo que se concluye el proceso de certificación de las 25 existentes. 

Se realizaron 53 visitas de supervisión técnica y de funcionamiento a los diferentes centros del 
servicio pericial de las 31 delegaciones estatales, para verificar y validar que los dictámenes y el 
funcionamiento del servicio a nivel nacional cumplan con la metodología, las técnicas y la 
normatividad, lográndose supervisar 83,381 dictámenes periciales.  

Dictámenes periciales 
Septiembre -junio Enero-junio 

2003-2004 2004-2005 2004 2005 Especialidades 

Solicitado Tramitado Solicitado Tramitado Solicitado Tramitado Solicitado Tramitado 
TOTAL 227,296 227,320 248,743 248,751 147,794 147,766 157,324 157,307 
Medicina 81,726 81,732 90,308 90,309 52,565 52,565 55,964 55,969 
Química 53,000 53,000 65,509 65,509 34,139 31,129 41,818 41,820 
Identificación 28,880 28,876 19,504 19,514 19,522 19,523 12,283 12,283 
Tránsito 2,486 2,492 2,580 25,83 1,567 1,569 1,599 1,598 
Traducción 307 308 554 553 215 217 341 343 
Contabilidad 3,487 3,494 3,721 3,721 2,072 2,069 2,520 2,513 
Fotografía 10,823 10,828 12,900 12,908 7,476 7,472 8,454 8,461 
Grafoscopía 3,243 3,248 4,868 4,864 2,461 2,454 2,933 2,925 
Valuación 5,911 5,914 6,014 6,008 3,751 3,751 3,617 3,609 
Ingeniería / Arquitectura 958 997 1,007 1,006 692 690 619 620 
Balística 7,189 7,191 6,390 6,390 1,847 1,838 1,699 1,701 
Propiedad intelectual 2,656 2,656 3,012 3,021 4,548 4,548 4,084 4,084 
Incendios 1,12 112 178 178 49 49 51 51 
Criminalística 1,322 1,315 2,024 2,021 949 943 1,148 1,144 
AFIS 23,269 2,3269 27,984 27,984 1,4679 14,680 18,890 18,890 
Análisis de voz 198 197 204 201 125 122 126 124 
Genética 357 358 414 414 206 206 257 257 
Informática 512 512 581 579 266 267 366 363 
Psicología 270 270 259 259 177 177 131 131 
Poligrafía 31 31 39 39 53 53 20 20 
Varios 559 560 693 690 435 434 404 401 
Fuente: COPLADII 

Asimismo, se realizaron 23 Talleres de Coordinación con los aMPF de las 31 delegaciones 
estatales, a efecto de fortalecer las relaciones entre ambas, establecer acuerdos sobre los elementos que 
deben contener las solicitudes de intervención que presentan a la DGCSP y orientar a los aMPF en 
procedimiento a seguir para solicitar el apoyo técnico y científico del servicio pericial en las 
especialidades con que se cuenta.  

Con la finalidad de apoyar y fortalecer la prestación del servicio pericial que auxilia a los aMPF, se 
inauguraron tres laboratorios regionales, uno en Guadalajara, Jal., que da servicio a las delegaciones en 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit; uno en Reynosa, Tamp., para las 
delegaciones en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas y el último en Cancún, Q.Roo, 
para Campeche, Tabasco y Yucatán lo que posibilitó una atención más eficaz y expedita.  
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En el Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS), se pusieron en marcha 
dos sitios en las ciudades de Chihuahua y Durango, con lo que se amplió la cobertura haciendo un total 
de 17 sitios en diferentes estados, lo que contribuyó a ingresar 28,584 registros decadactilares durante 
el periodo que se reporta, contando actualmente con un total de 142,964 registros, los que son de 
utilidad para apoyar la función pericial y el intercambio de información con las instancias dedicadas a 
actividades similares a nivel nacional. 

El Sistema Integral de Identificación IBIS, es un banco de datos que contribuye en la identificación 
de las armas de fuego involucradas en hechos delictivos, mediante la búsqueda, la confronta y el 
análisis de elementos. Durante el periodo se ingresaron 5,053 y desde su creación hasta junio de 2005, 
se registraron un total de 19,318 elementos balísticos. 

En el Banco de datos genéticos, durante el periodo en comento se ingresaron 645 perfiles 
genéticos, sumando 1,323, que por sus características permitirán hacer un seguimiento, identificación y 
determinación de parentescos consanguíneos o líneas de investigación para el esclarecimiento de un 
probable hecho delictivo. 

En materia de profesionalización se realizaron 156 cursos de capacitación, en los cuales 
participando 986 peritos, estos cursos fueron impartidos a través de los institutos de capacitación de la 
PGR, instituciones educativas y organismos nacionales e internacionales, destacando los organizados 
por laboratorios forenses, la ONU en Brasil, Canadá, Francia, El Salvador, EUA, España y Costa Rica. 

1.7 VINCULACIÓN CON EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Continuando con los objetivos del PND y del PNPJ, de incrementar la credibilidad ciudadana en la 
procuración de justicia federal, se instrumentaron nuevos mecanismos de interacción y se ha 
mantenido una estrecha labor conjunta con el CPC-PGR, emplazado el 19 de abril de 2002. Se integra 
por 34 representantes de la sociedad, tienen la función de establecer estrategias de organización y 
participación ciudadana en la vigilancia y ejecución de las tareas de procuración de justicia en contra 
de la delincuencia y la insegur idad; a partir de una red de grupos organizados para generar credibilidad 
y confianza mediante la constatación de las mejoras de la PGR en sus programas. El CPC-PGR se 
conforma por nueve comisiones de trabajo coordinadas con organizaciones sociales; desde su creación 
se han realizado 78 reuniones de trabajo, 28 eventos de toma de protesta y diversas actividades que han 
permitido dar a conocer su labor, mediante spots promocionales en los medios de comunicación. 

Con el fin de que esos mecanismos alcancen a toda la 
población, se ha promovido la intervención de la sociedad en 
cada estado y para ello se ha tomado protesta, desde el 24 de 
septiembre de 2003 al 30 de junio de 2005, a los miembros de 24 
Comités Estatales y a la Comisión del Distrito Federal, que 
intervienen e interactúan con las delegaciones de la PGR. Los 
estados que cuentan con sus comités son: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas, conformados por miembros representativos de la 
sociedad.  

Otros puntos a destacar son: 

• A partir de septiembre de 2002 se implementó el Jueves Ciudadano en las instalaciones de la 
AFI, en donde representantes de la PGR y del Consejo dan a conocer al público interesado, las 
innovaciones en la estructura de la AFI. Al 30 de junio, se han realizado 88 visitas con una 
asistencia de 2,102 personas. 

• Para la difusión de las actividades del CPC-PGR conjuntamente con la PGR se cuenta, desde el 
28 de febrero de 2003, en el portal Web de la Institución (www.pgr.gob.mx), con la sección del 
Consejo, la cual contiene todos los avances, actos recientes e información en general. 



 

240________________________________________________________________________________________ 

Quinto Informe de Labores 

• Otros programas de difusión, son las acciones de apoyo a la lucha contra la delincuencia y la 
promoción de la denuncia, a través de campañas publicitarias en los medios de comunicación 
masiva; destaca la colaboración de MVS, Televisa, TV Azteca, Canal 22, Grupo ACIR, NRM 
Comunicaciones, MVS Radio, Grupo Radio Centro, La Jornada, El Universal, El Informador, 
El Heraldo de México y el Sol de México, entre otros. 

• El Centro de Atención Telefónica (01-800-8-DENUNCIA/33686242) tiene como objetivo 
brindar apoyo a la ciudadanía en la presentación de denuncias relacionadas con los delitos de 
privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, contra la propiedad intelectual e 
industrial, pornografía infantil, narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
El Centro ha atendido, desde su creación, 74,092 llamadas.  

Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Con la finalidad de continuar la campaña de difusión de los programas y acciones emprendidos por la 
PGR en los billetes de lotería, se realizó la emisión de siete billetes temáticos para seis sorteos 
superiores y uno del zodiaco: 

1. Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia, sorteo Zodiaco 796, 19 de septiembre  
de 2004. 

2. Ayúdame, para la localización de menores extraviados, sustraídos, secuestrados o ausentes, 
sorteo 2023, 8 de octubre de 2004. 

3. PGR en línea www.pgr.gob.mx, sorteo 2028, 26 de noviembre de 2004. 
4. Ve, escucha, pero…NO calles. Tu llamada es anónima, sorteo 2032, 21 de enero de 2005. 

5. NIÑOTELPGR, sorteo 2036, 25 de febrero de 2005. 

6. 864 Procesos Certificados bajo la Norma Internacional ISO 9001:2000, sorteo mayor 3112 22 
de marzo de 2005. 

7. Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, sorteo 2047, 
24 de junio de 2005. 

Evaluación y percepción social 

Con el fin de proponer líneas estratégicas de acción que fortalezcan la confianza ciudadana en la 
Institución, mediante el desarrollo de estudios de opinión y percepción social en materia  de 
procuración de justicia y el diseño y supervisión de parámetros de evaluación relacionados con el 
desempeño institucional, ubican un marco de referencia apegado a la realidad que permite a su vez 
establecer, planificar y plantear las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el mes 
de septiembre del 2004 hasta el presente. Entre dichas actividades se mencionan: la aplicación y 
revisión de la Cuarta Encuesta Nacional Domiciliaria 2004, mediante la cual se dio seguimiento 
sistemático a los indicadores de opinión pública relacionados con la imagen y desempeño institucional, 
obteniendo los siguientes resultados: 

• A nivel nacional y regional, se mantuvo estable la percepción positiva sobre el desempeño 
institucional, registrándose pequeñas variaciones. 

• Los rubros mejor evaluados por la ciudadanía en el Titular fueron: inteligente, experimentado 
y trabajador. 

• Casi la mitad de la ciudadanía a nivel nacional tuvo una opinión positiva de la Procuraduría  

• Continuó una ligera diferencia de las evaluaciones que la ciudadanía hizo entre el anterior 
Titular y la PGR, ya que prevaleció la calificación positiva al desempeño del Procurador sobre 
la opinión acerca de la labor institucional. 

Se elaboraron documentos de evaluación social, los cuales presentan el seguimiento, las tendencias 
y los comparativos de percepción ciudadana sobre temas relevantes para la Procuraduría, tales como: 

• Eventos de alto impacto donde la Procuraduría ha tenido participación directa, como: 
Homicidios de Mujeres en Cd. Juárez, Asesinato del Cardenal Posadas, Presuntos Delitos 
Cometidos por Carlos Ahumada, Matanza Estudiantil el Jueves de Corpus de 1971, Caso El 
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Encino y el Desvío de Recursos de Pemex a la Campaña Presidencial del PRI en el 2000, 
incluidos en el reporte global de la  Cuarta Encuesta Nacional Domiciliaria.  

• Evaluación al desempeño e imagen de diversas áreas de la Procuraduría, como AFI y FEPADE.  
• Reportes trimestrales de seguimiento a la imagen y desempeño Institución-Titular, en 

septiembre y octubre de 2004, así como el informe anual correspondiente. 

• Posicionamiento institucional respecto a otras dependencias, a diferentes regiones y distintos 
periodos, así como en el combate al secuestro, corrupción, inseguridad pública e incidencia 
delictiva; contenidos en los Reportes de resultados ejecutivo y general de la Cuarta Encuesta 
Nacional Domiciliaria .  

• Se analizaron diversos estudios: reportes estadísticos mensuales de incidencia delictiva del DF 
y encuesta Orden y Respeto  de Presidencia de la República. 

Se diseñó, aplicó y se concluyó el análisis de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 
2005, aplicada a 10,845 servidores públicos, 94 por ciento de la muestra requerida, elaborando 88 
reportes de resultados derivados de la misma. Asimismo, se cumplió el objetivo de medir el impacto de 
las acciones definidas por cada Dirección General. Entre las conclusiones más importantes destacaron: 

• La evaluación del Clima y Cultura Organizacional 2004, colocó a la PGR con una calificación 
muy favorable 8.5 y 9.5 respectivamente, valores superiores a los de años anteriores. 

• Las principales fortalezas que se reportaron fueron: el nivel de conocimiento de objetivos, 
funciones y responsabilidades de cada empleado por el puesto, su alto sentido de compromiso 
y responsabilidad. 

• Se puso énfasis en rubros tales como la satisfacción y desmotivación que se reflejaron en el 
bajo desempeño, siendo de las debilidades más importantes. Cabe añadir, el salario y 
prestaciones las cuales no han tenido mejoras en los últimos años, sin excluir los procesos de 
promoción de puesto, el tiempo de convivencia con la familia, la capacitación (a pesar de los 
esfuerzos realizados no cubre aún las expectativas del trabajador) y los horarios (que con la 
finalidad de obtener una productividad mayor, son inadecuados y excesivos). 

1.8 AGENDA INSTITUCIONAL DE ASUNTOS DE INTERÉS 
ESTRATÉGICO Y ATENCIÓN PRIORITARIA 

Con el propósito de identificar situaciones de conflicto para el desempeño institucional, minimizar los 
riesgos implícitos en dichas situaciones y maximizar las oportunidades de éxito en las acciones y 
programas de la Procuraduría se llevaron a cabo diversas actividades. 

A partir de los eventos y situaciones identificadas por las distintas URs , se integró un informe 
mensual en el que se informó sobre los posibles eventos de riesgo y se propusieron estrategias y líneas 
de acción para el manejo de crisis y la contención de daños. 

Mensualmente se actualiza y administra la base de datos de la Agenda Institucional de Asuntos de 
Interés Estratégico y Atención Prioritaria, con el propósito de dar seguimiento a los eventos, 
incorporando los posibles cambios en los escenarios planteados para cada uno de ellos. Como 
complemento, se monitoreó la información periodística para identificar posibles situaciones de 
conflicto, plantear escenarios e incorporarlos a la agenda institucional correspondiente a cada mes. 

1.8.1 GABINETE DE SEGURIDAD NACIONAL 

Con el fin de garantizar la participación oportuna de la PGR en el Consejo del Gabinete de Seguridad 
Nacional (GSN), como instancia de toma de decisiones y definición de políticas públicas en materia de 
seguridad y procuración de justicia, entre septiembre de 2004 y junio de 2005 se llevaron a cabo 
diferentes actividades. 

Se participó en las reuniones del Grupo de Apoyo Técnico del Consejo del GSN. Se integraron las 
carpetas y reportes para las reuniones del Gabinete, se dio cuenta de los avances en materia de combate 
a los delitos prioritarios, cuya atención es responsabilidad de la PGR, los cuales son: secuestro; delitos 
de propiedad inte lectual, industrial y derechos de autor, así como venta de drogas al menudeo. 
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Se elaboraron los reportes mensuales para los cuatro proyectos presidenciales prioritarios, 
enviados a la Oficina de Innovación y Calidad Gubernamental de la Presidencia de la República: 
Operativo CAT Metropolitano; secuestro; delitos de propiedad intelectual, industrial y derechos de 
autor, y venta de drogas al menudeo. 

1.9 INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Rendir cuentas con claridad, oportunidad, suficiencia y nitidez conlleva el manejo de información en 
tres niveles: validarla por su confiabilidad y significación; analizarla en cuanto a su valor intrínseco y 
referido a políticas públicas y evaluar los resultados alcanzados. La información estratégica, se 
constituye así como un medio para la toma de decisiones, para informar al público interesado en la 
atención a sus necesidades y legítimas expectativas, explicándole y en su caso, persuadiéndolo, de los 
esfuerzos, bondades y limitantes de políticas y programas.  

La información incorpora la s políticas y acciones congruentes con el PND 2001–2006, Objetivo 
rector 8, con los PNPJ y PNCD 2001-2006, que definen lineamientos y resultados esperados a nivel 
institucional, interinstitucionales y de coordinación con los órdenes de gobierno para brindar una 
procuración de justicia pronta, expedita, apegada a Derecho y de respeto a los derechos humanos. Al 
rendir cuentas se cumple con lo establecido en la CPEUM, LOAPF, LP y LFTAIPG. 

Los informes que elabora la PGR reflejan de la manera más fidedigna posible el esfuerzo y 
compromiso para cumplir con el proyecto de gobierno, incorporando así diferentes cortes temporales, 
fines y destinatarios. Por su contenido y orden temático fueron clasificados como informes estratégicos 
y de gestión. 

Estratégicos  

Evalúan las políticas comprometidas en el PND 2001–2006, programas sectoriales y especiales.  

• Cuarto Informe de Gobierno, apartado Promoción de la Justicia y 
Seguridad Pública. En él se exponen las acciones, actividades y 
avances, con base en los compromisos adquiridos para brindar 
tranquilidad a los ciudadanos. En materia de procuración de justicia  
se refiere, entre otros aspectos, lo más destacado en el 
fortalecimiento del marco legal, combate al narcotráfico y la 
delincuencia organizada y al sistema de justic ia penal más eficiente. 

• Cuarto Informe de Ejecución del PND 2004, apartado Procuración 
de Justicia. Da cuenta del cumplimiento de los objetivos del Plan, 
del abatimiento de los delitos, a través de la aplicación de las 
estrategias de los programas nacionales de Procuración de Justicia 
y de Control de Drogas 2001-2006, de los cambios estructurales 
realizados en la Procuraduría, del fortalecimiento del MPF, así como de su impacto en el 
combate frontal y eficiente a la delincuencia organizada. Se formuló y remitió a la SHCP, para 
ser presentado por el Ejecutivo Federal ante el H. Congreso de la Unión. 

• Información para la  Cuenta Pública. 

• Resultados de Alto Impacto. Se formuló y actualizó cada mes, con cifras acumulada desde el 1 
de diciembre de 2000 hasta el cie rre del periodo en cuestión, además del respectivo análisis. 
Posibilita el conocimiento global y rápido de los logros más significativos de la presente 
administración. 

• Informe Semanal sobre Cuatro Temas (narcotráfico, secuestro, piratería y contrabando). Este 
informe con cifras estadísticas permite conocer de manera semanal los avances en esas 
materias. Se trata de un documento de conocimiento del C. Procurador. 

• Informe Mensual de Resultados en Materia de Procuración de Justicia. Se elaboraron y 
entregaron oportunamente, para conocimiento de los servidores públicos superiores. Se integra 
con las estadísticas de resultados 
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• Resultados en materia de Procuración de Justicia. Ese documento se sube al Portal Web de la 
PGR para conocimiento de todos los interesados en los resultados más significativos en 
procuración de justicia federal. Este informe se entrega a los miembros del CPC-PGR. 

De gestión 

Dan cuenta de los programas a cargo de las unidades responsables, de los avances, desviaciones y 
problemas propios de los bienes y servicios a cargo de la Procuraduría. Se generaron los siguientes: 

• Cuarto Año de Gestión. A la vanguardia en procuración de justicia. El C. Procurador hace de 
conocimiento de los miembros del gabinete presidencial y del Ejecutivo Federal, 
gobernadores, legisladores y servidores públicos, cómo se enfrentaron los retos y prioridades 
de la procuración de justicia federal; se analizan, por ejes temáticos, los resultados con una 
periodicidad de diciembre-noviembre. Constituye también un texto de auto evaluación.  

• Cuarto Informe de Labores. A partir de la misión de la 
Procuraduría, congruente con los objetivos de las unidades 
responsables que conforman la Institución, cada una de ellas 
rinde un informe de sus programas y actividades. Este 
informe cubre del 1 de septiembre de 2003 al 31 de agosto 
de 2004. 

• Resumen Ejecutivo del Cuarto Informe de Labores. Reseña 
el contenido más relevante de los programas, acciones y 
resultados de cada una de las unidades responsables de la 
Procuraduría, su presentación es temática. 

• Informe Trimestral de Labores. Se presenta, en cumplimiento a la instrucción emitida por el 
Presidente de la República Mexicana a los miembros de su gabinete, el 26 de febrero de 2001, 
relativa a que con esa periodicidad se informe a la ciudadanía acerca de los resultados, 
desviaciones y lo que falta por hacer por parte de cada una de las dependencias federales.  

• Informe de Compromisos Presidenciales. Se rinde a solicitud de la Presidencia de la 
República, informa los avances de los compromisos asumidos por el jefe del Ejecutivo en los 
diversos eventos y foros en los que participa. 

Especiales  

Se emitieron en respuesta a coyunturas en las que se precisó un enfoque de análisis de tendencia, dada 
una temporalidad y variables a considerar: 

• Programa Emergente de Acciones para Afrontar el Fenómeno Delictivo. El 16 de agosto de 
2004, el Ejecutivo Federal emitió ese programa, dando continuidad a las Diez Líneas de 
Acción contra la Inseguridad y la Delincuencia. El programa, producto de los trabajos de la  
CNPJ, incorporó las estrategias y líneas de acción en procuración de justicia nacional y tuvo 
vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2004. Se informó semanalmente sobre los 
avances y los resultados acumulados alcanzados, por lo que se emitieron 14 informes 
relacionados con el mismo número de semanas. 

• Informe 2000-2004. Destaca las actividades y resultados por 
Unidad Responsable; se trata de un documento interno que apoyó 
la auto evaluación de las unidades responsables. 

• Programa para la consolidación de esfuerzos y objetivos de la 
PGR. Desarrolló una metodología para las reuniones de trabajo de 
análisis de resultados con las URs  y se actualizaron cifras.  

• Informes estatales: Baja California, Chihuahua, Guanajuato, 
Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Se 
documentó la situación en esas entidades federativas en cuanto a 
delincuencia organizada, narcotráfico, narcomenudeo, y 
suscripción de convenios de colaboración con la PGR durante la 
actual administración. 
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• Ventana CEETI. A solic itud de la Presidencia de la República. Se integraron 12 reportes. 

Por primera vez en su historia, la PGR cuenta con un área especializada en el análisis e integración 
de informes institucionales para ser presentados ante las diversas instancias de los Poderes de la Unión 
y la ciudadanía. Todos los documentos aludidos, excepto los reservados, se encuentran en el portal 
Web de la Procuraduría  para consulta del público interesado, con apego al principio de transparencia 
en la rendición de cuentas.  
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CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, ANÁLISIS E INFORMACIÓN 

PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA 

 
El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI), se creó el 25 de junio de 2003, de acuerdo al nuevo RLOPGR, sustituyendo al Centro de 
Planeación para el Control de Drogas (CENDRO), que había sido creado en 1992. 

Entre los objetivos del entonces CENDRO destacaban el coordinar, planear, conducir, evaluar e 
intercambiar información de las acciones realizadas entre las diversas dependencias del Poder 
Ejecutivo Federal, de los gobiernos estatales y municipales, que por sus atribuciones y esferas de 
competencia participaban desde los ámbitos educacional, médico sanitario y de atención jurídico penal 
en el control del abuso de drogas, enfrentando dos delitos: narcotráfico y delitos conexos. 

Derivado de que este Centro de Inteligencia comenzó a ampliar su campo de acción y participación 
al interior de la PGR, se hicieron necesarias las modificaciones a la normatividad de la misma para 
dotarlo de nuevas atribuciones, por lo que a partir de junio de 2003 se le facultó para dar seguimiento a 
todos los delitos del orden federal. 

De septiembre de 2004 a junio de 2005, el CENAPI realizó trabajos orientados a la ejecución del 
PNCD 2001-2006, en los cuales se llevaron a cabo 13 reuniones con el GES , de éstas 10 fueron de 
carácter ordinario (31ª-40ª) y las restantes extraordinarias. 

Durante la realización de las reuniones ordinarias se dio seguimiento a las acciones programadas 
en el esquema de operación del PNCD 2001-2006 y entre otros se dieron a conocer los resultados del 
esfuerzo nacional a la JIFE, así como a los requerimientos que les son solicitados a las distintas 
dependencias que participan en esta materia. 

Cabe destacar que durante el periodo considerado y en virtud de los acuerdos establecidos en la 28ª 
Reunión Plenaria, los sectores llevaron a cabo presentaciones sobre la estructura y actividades 
relevantes con el objetivo de realizar un diagnóstico, diseñar nuevas estrategias para dar respuesta a 
diferentes problemáticas y presentar estas mismas al Grupo de Coordinación Ejecutiva (GCE). 

Asimismo, como parte de los trabajos desarrollados por este Centro, se realizaron 12 reuniones 
orientadas al establecimiento de mecanismos de coordinación para la recopilación de información que 
posibilitara dar respuesta a los indicadores establecidos por la CICAD-OEA  en el marco del Proyecto de 
diseño de una metodología para la estimulación de costos económicos, políticos y sociales de la lucha 
contra el narcotráfico. 

En este rubro participaron de manera activa los CIJ, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 
Adicciones (SISVEA), CONADIC y el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP). En particular, éste último 
jugó un importante papel en la definición de aspectos torales de los trabajos desarrollados. De igual 
forma, se instaló la Comisión de Normatividad y Control de la Oferta, cuyo objetivo será la prevención 
del delito, producción, distribución y comercialización de drogas ilegales, así como disminuir la 
disponibilidad de sustancias psicoactivas. 

Se enviaron al GES: la Matriz Programática 2005 en su versión definitiva, el Informe de 
Resultados y la evaluación del PNCD, ambos referentes a 2004. Se integró el documento Resultados de 
la Estrategia de México: Programa Nacional para el Control de Drogas, con el propósito de 
contrarrestar el impacto del Informe que en la materia presenta el Departamento de Estado 
norteamericano, así como la Evaluación del PNCD 2002-2004. 

Para este efecto, se propuso una agenda de trabajo compuesta, entre otros temas, por 
narcomenudeo y revisión de la normatividad para el control de la oferta. 

• Para efectuar el seguimiento y análisis respecto a la evolución de la delincuencia en México, 
se realizaron trabajos en el ámbito nacional dos, estatal 32, regional 10, reportes periódicos 21, 
coyunturales 61 y tres análisis de ordenamientos jurídicos vinculados en la materia  
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En lo referente a recopilar y analizar información relativa al narcotráfico, delincuencia organizada 
y hechos coyunturales a nivel nacional e internacional publicada en medios de comunicación escritos y 
derivado de la consulta a medios electrónicos, se elaboraron 295 síntesis especializadas de prensa 
nacional, 216 síntesis especializadas de prensa internacional, 42 reportes de homicidios y secuestros, 
91 reportes sobre temas coyunturales, así como 48 documentos conteniendo el panorama del fenómeno 
de las drogas en América (20) y de la delincuencia organizada (28). 

También se elaboraron y actualizaron  diagnósticos relacionados con la situación de la 
delincuencia organizada en el ámbito internacional, en donde se realizaron los diagnósticos 
correspondientes a: Albania, Alemania, Brasil, China, Corea, España, Estados Unidos de América, 
India, Indonesia, Irak, Israel, Italia, Myanmar, Nigeria, Perú, Polonia, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y 
Turquía. Mientras que se actualizaron las de: Colombia, Ecuador y Guatemala. 

En cuanto a dar seguimiento a la participación de México en mecanismos de cooperación 
internacional en materia de control de drogas y combate a la delincuencia organizada, se participó en 
una reunión con la ONU, siete de OEA, dos en el ámbito regional, nueve reuniones de carácter bilateral 
(principalmente aquellas realizadas en el marco del Grupo Bilateral de Análisis e Intercambio de 
Información sobre Intercepción-GBAIII) y una de carácter multilateral. 

Por lo que se refiere a participar en el desarrollo de lineamientos de cooperación internacional en 
materia de control de drogas y combate a la delincuencia organizada transnacional, se realizaron las 
siguientes acciones: 

• Asistencia a reunión intersecretaria l para analizar una propuesta de los EUA con el fin de 
implementar un programa dirigido a combatir el tráfico de personas en México. 

• Tarjeta informativa respecto a la invitación para asistir al 5° Periodo de Sesiones Ordinarias de 
la CICTE, llevada a cabo del 16 al 18 de febrero en la ciudad de Puerto España, Trinidad y 
Tobago. 

• Temas de interés para abordar durante la visita a México del Secretario Ejecutivo y Secretario 
Adjunto de la CICAD, realizada del 21 al 25 de febrero de 2005. 

• Comentarios sobre el Instrumento Internacional para la Identificación y el Rastreo Oportuno y 
Fidedigno de las Armas Pequeñas Ligeras Ilícitas. 

Por lo que se refiere a Operar el Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD), 
se recopilaron y procesaron 120,000 registros, además se elaboraron y distribuyeron 125 análisis de 
drogas requeridos por usuarios del sistema en comento; asimismo, 42 análisis semanales de drogas del 
SEUCD que se distribuyeron a funcionarios de las dependencias que participan en el combate a las 
drogas en México (AFI, PFP, UAIFA, SM, SDN, y CISEN, así como a la Oficialía Mayor y la Oficina del 
C. Procurador); también siete análisis mensuales; el anuario estadístico del sistema correspondiente a 
2004 y se generaron gráficas y tabulados básicos con información de precursores químicos. 

En cuanto a operar el Subsistema sobre el Control del Tráfico de Armas, se elaboraron y 
distribuyeron 63 análisis e informes sobre el control del tráfico de armas de carácter especial; 45 
reportes semanales de armas aseguradas por evento específico, vinculadas a delitos contra la salud y 
otros; así como 45 reportes semanales sobre tráfico de armas, vinculadas igualmente a delitos contra la 
salud y otros. 

Comentarios a los proyectos de resolución preparados por la Unión Europea y Tailandia 
respectivamente, para ser presentados durante el XXI Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Justicia Penal, a celebrarse en Bangkok, Tailandia. 

Comentarios sobre propuesta del Grupo de los 77 y China, en torno al proyecto de declaración, 
elaborado por Tailandia, así como al proyecto de resolución propuesto por los EUA sobre la Red 
internacional de asistencia en la  aplicación de la ley para luchar contra la utilización de las tecnologías 
de la información con fines delictivos. 

Respecto a la operación de sistemas de información estadística que involucran a otros países y/o 
regiones, se captaron y procesaron 700 registros en el Sistema Hemisférico de Información Estadística 
(HONLEA), generándose también el anuario estadístico correspondiente a 2003. 
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Por otra parte, del 1 de diciembre de 2000 al 28 de junio de 2005 se detuvo a 49,261 presuntos 
delincuentes, de los cuales 49.51 por ciento de los casos los realizó personal de la PGR; de ellos, 15 
son líderes, 47 financieros, 70 lugartenientes, 269 sicarios, 166 funcionarios involucrados y 48,694 
colaboradores y distribuidores al menudeo.    

Con relación a intercambios de información para combatir la delincuencia, se realizaron los 
siguientes: 

• 169 sobre tráfico de armas, municiones y explosivos. 

 72 con SIEDO 
 47 con ATF 
 14 con PFP 
 13 con INTERPOL México 
 9 con DGPPCI 
 8 con la CGD 
 6 con otras unidades y/o dependencias 

• 1,208 sobre precursores químicos y químicos esenciales, mezclas y laboratorios 
clandestinos  

 503 con la AFI 
 423 con la SIEDO 
 133 con la CGD 
 3 con el CISEN 
 60 con la COFEPRIS 
 69 con la DGPPCI 
 17 con otras unidades y/o dependencias 

• 160 sobre el delito de asalto 

 110 con la DGPPCI 
 24 con el CISEN 
 20 con la SCRPPA 
 6 con otras unidades y/o dependencias 

• 201 Sobre delitos contra derechos de autor y propiedad intelectual 

 140 con la DGPPCI 
 19 con el CISEN 
 12 con COFEPRIS 
 9 con la UEIDDAPI 
 4 con la SCRPPA 
 3 con la SIEDF 
 2  la Delegación de la PGR en Washington D.C., EUA 
 2 con la UEIDFF 
 2 con la PFP 
 8 con otras unidades y/o dependencias 

• 172 sobre el delito de robo de vehículos  

 110 con la DGPPCI 
 34 con la SCRPPA 
 28 con el CISEN 

• 15 sobre el delito de tráfico de menores 

 10 con SIEDO 
 5 Con otras unidades y/o dependencias 

• 10 sobre el delito de tráfico de indocumentados  

 9 con otras unidades de PGR 
 1 con INTERPOL México 
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• 70 sobre el delito de secuestro  

 47 con SIEDO 
 22 con Coordinación General de Delegaciones 
 1 con la AFI 

Para el apartado de reuniones sobre delincuencia, se realizaron: 

• 70 del Grupo de Coordinación para Atención al Narcotráfico, Terrorismo y Grupos Armados. 

• 26 sobre tráfico y desvío de químicos. 

• 20 sobre tráfico de indocumentados. 

• 17 sobre análisis de casos específicos. 

• 15 del Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Atención y Prevención de Tráfico de 
Armas y Explosivos. 

• 10 del Grupo de Estudio y Opinión para la Designación y Asignación de Delegados y 
Subdelegados 

• 10 del Consejo Asesor para la Designación y Asignación de Delegados y Subdelegados. 

• 9 sobre el Programa Estratégico de Saneamiento Institucional. 

• 7 sobre delitos cibernéticos y tráfico de menores. 

• 6 sobre el delito de Falsificación de Moneda. 

• 1 de coordinación e intercambio de información para el combate al secuestro. 

Durante el periodo que se reporta se realizaron nueve visitas de inspección de armamento 
asegurado en zonas militares: 
 

No. Fecha Z.M. Lugar 
1 06-septiembre-2004 27/a Ticui, Guerrero. 
2 09-septiembre-2004 35/a Chilpancingo, Guerrero. 
3 20-septiembre-2004 28/a Ixcotel, Oaxaca. 
4 23-septiembre-2004 44/a Miahuatlan, Oaxaca. 
5 4-octubre-04 14/a. Aguascalientes, Aguascalientes 
6 18-octubre-04 11/a. Guadalupe, Zacatecas 
7 1-noviembre-04 12/a. San Luis Potosí, San Luis Potosí 
8 19-noviembre-04 16/a. Sarabia, Guanajuato 
9 10-11 septiembre-04 IX R.M. Cumbres, Guerrero 

Fuente:  CENAPI 

Como parte de las medidas para apoyar el desarrollo eficiente de las actividades sustantivas y 
sistemas de operación del CENAPI y en lo relacionado a consolidar los sistemas y subsistemas de 
información en materia de delincuencia organizada, en el Sistema Integral de Información Contra la 
Delincuencia Organizada (SIICDO) se realizaron actividades en los siguientes módulos de información: 

Módulo de individuos  

Se dio seguimiento a dos etapas restantes para la ejecución de las mejoras continuas, en las cuales la 
segunda constaba de la modificación y optimización de pantallas para una rápida captura, evitando 
ambigüedades; la última etapa consideró que los datos contenidos en los detalles que fueron 
eliminados se distribuyeron para evitar la pérdida de los mismos. 

Módulo de falsificación de moneda 

Para este módulo, el Banco de México define características específicas de billete y moneda tanto 
nacional, dólar y euro, con lo que se integra el detalle para éstas. De igual forma se generó la 
especificación del módulo local y del módulo instalado en BANXICO. También se desarrolló el reporte 
de fotografías para este módulo. 

Módulo de organizaciones 

Se recopilaron requerimientos para considerar las acciones de mejora continua y se evaluó el impacto 
de los cambios con respecto a la información capturada y se generó un reporte global para el mismo. 
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Módulo de lavado de dinero 

Se concluyó con el desarrollo e implementación del módulo. 

Módulo de tráfico de sustancias químicas controladas, robo de vehículos, asaltos, derechos de 
autor y propiedad industrial, tráfico de indocumentados y tráfico de menores 

Creación de un submenú para cada uno de estos módulos, para vinculación de casos en cada uno de los 
delitos, así como la generación de los siguientes reportes: 

• Reporte de otros lugares y reporte global para el módulo de tráfico de menores 

• Reporte de fotografías y reporte de vínculos entre robos para el módulo de robo de vehículos 

• Reporte general, reporte de fotografías de medios de transporte y reporte de vínculos entre 
casos para el módulo de tráfico de indocumentados. 

Módulos de secuestros 

Se realizó el desarrollo de los reportes de: vehículos, vínculos entre casos, teléfonos y autoridades. 

Módulos de terrorismo y delitos ambientales 

Se concluyó la generación de un reporte global para los módulos de terrorismo y delitos ambientales. 

1.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1.1.1 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 

Se realizaron pruebas con la finalidad de migrar el Sistema a una nueva plataforma. 
También se invirtieron 240 horas en investigación tecnológica, en éstas se investigó sobre: 

• Administración de Bases de Datos Oracle 9i. (30 horas) 

• Implementación del Software de MicroStrategy con Bases de Datos de SQL (30 horas) 

• Índices, procedimientos almacenados, constraints y manipulación de resultados múltiples, 
registros con Oracle Provider for OLEDB, con el fin de dar más performance al Sistema 
Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) (60 horas). 

• Investigación sobre la herramienta informática Microsoft Project 2003, con la finalidad de 
administrar de manera correcta los proyectos que se desarrollan en la Dirección de Informática 
de este Centro. (60 horas). 

• Investigación sobre la herramienta informática Microsoft Outlook 2002, con la finalidad de 
fomentar y fortalecer el uso del correo electrónico, aprovechando sus opciones básicas y 
avanzadas. 

Por lo que se refiere a la realización, implementación y/o actualización de sistemas de 
información, se realizaron las siguientes actividades, respecto a los siguientes sistemas: 

1.1.2 SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFORME PARA EL ANÁLISIS DE LA DELINCUENCIA  

Actualmente, se encuentra en su etapa de desarrollo, con un avance de 49 por ciento, la cual concluirá 
en septiembre del año en curso, de acuerdo al programa de trabajo elaborado. 

Asimismo, se está concluyendo la tarea de revisión de informes de salida. 

1.1.3 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL CONTROL DE 
DROGAS 

se encuentra en etapa de desarrollo, con un avance del 80 por ciento, la cual concluirá en septiembre 
del año en curso, de acuerdo al programa de trabajo elaborado. 

También se están concluyendo las pruebas de captura y validación. 
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1.1.4 SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA EN MÉXICO 

Está implementado y en funcionamiento al 100 por ciento; cabe hacer mención que se trabaja en una 
etapa de mejoras y la fecha de inicio de acuerdo al programa de trabajo es en octubre del presente año, 
con una duración de dos meses y medio. 

1.1.5 PÁGINA DE INFORMACIÓN DE SISTEMAS DE CENAPI 

Se desarrolló una página de Intranet con la finalidad de que se pueda dar seguimiento a los proyectos 
que tienen las áreas del centro con la Dirección de Informática, en donde se puede encontrar lo 
siguiente: 

• Planes de trabajo, estatus y avance de los proyectos. 

• Formatos para solicitud de soporte y servicio. 

• Manuales en línea. 

• Procedimientos operativos de la Dirección de Informática. 

 Utilerías, como: WinZip, Acrobat Reader y Flash Player. 

 Rol de guardias de la Dirección de Informática. 

 Biblioteca digital donde se pueden encontrar las investigaciones tecnológicas 
realizadas por la Dirección de Informática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOLUMENES ASEGURADOS DE DROGAS  
AVANCE EN PERIODOS ANUALES  

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

NOTA: LOS DATOS DE LOS AÑOS 2004 y 2005 SON 
PRELIMINARES. 
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DETENIDOS, PISTAS DESTRUIDAS Y ASEGURAMIENTOS DE BIENES  
AVANCE EN PERIODOS ANUALES  

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

NOTA: LOS DATOS DE LOS AÑOS 2004 y 2005 SON PRELIMINARES. 
* Incluye pistas de:  terracería, tierra compactada, terreno natural, terreno arcilloso y 
playa. 
FUENTE: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD). 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 
La comunicación social fortalece la imagen institucional y transparente la actuación de los servidores 
públicos que la integran, por otro lado, resulta relevante la función de analizar y sistematizar la 
información de los medios de comunicación, referente a todos los acontecimientos que estén 
relacionados con esta Procuraduría. En este sentido es vital para mantener debidamente informada a la 
ciudadanía y actores políticos interesados en las acciones, decisiones y políticas de procuración de 
justicia federal, en virtud de que la transparencia procura incrementar la confianza de la población en 
la Institución, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Objetivo 

• Coordinar los programas de comunicación social y editorial relativos a la PGR, para dar a 
conocer las acciones y resultados institucionales a la sociedad, así como captar, analizar y 
sistematizar la información de los medios de comunicación referentes a los acontecimientos 
que incumben a la Procuraduría.  

LLas conferencias de prensa, boletines, entrevistas y cobertura 
de eventos, son las principales acciones que fueron reforzadas 
con diversas medidas para proporcionar a los medios de 
comunicación, la información contextualizada y con valor 
agregado para el usuario (comparativos, imágenes en 
fotografía y video, audios digitalizados y versiones 
estenográficas, entre otros); procurando focalizar el contenido 
informativo hacia sectores de mayor impacto. 

Lo anterior apoyado en el uso de tecnologías modernas 
para la transmisión y captura de datos, su procesamiento, 
análisis y difusión interna de las notas más relevantes. Por otro 
lado, se destaca el uso del sistema de videoconferencias para la 
atención de los medios en interior de la República y la 
aplicación de la página electrónica de la Dirección General 
como medio de difusión, dentro de la red interna de la 
Procuraduría. 

Para lograr una difusión con mayor impacto sobre temas específicos se efectuaron las siguientes 
acciones: 

• Se coordinaron 58 conferencias de prensa con la participación de los principales mandos de la 
Institución, incluido el Titular, para los medios nacionales e internacionales. 

• De los funcionarios de la PGR, se dio cobertura periodística a 126 eventos en el D.F. y el 
interior del país. 39 fueron encabezados por el Procurador General de la República. 

• Se concedieron seis entrevistas exclusivas del Procurador para medios nacionales y 62 con los 
principales funcionarios, a locales e internacionales. 

• Se realizaron siete spots de televisión y siete de radio, siete cineminutos y siete promocionales 
para la red telefónica de la PGR.  

Dentro de las acciones de mejora funcional-administrativa y en congruencia con las estrategias de 
difusión para revalorizar la imagen de la Institución, los boletines de prensa son un instrumento que 
permite informar de manera veraz y oportuna a la sociedad, por lo que a nivel nacional se ha 
mantenido una tendencia creciente en la emisión de los mismos. 
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Boletines de prensa

1187

6191

448

289

584

151

569

2,378

657

3,098

Nacional

Estatal

2001 2002 2003 2004 2005

F u e n t e : Dirección General de Comunicación Social.

Funciones sustantivas

37

39
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6
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9

42
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85
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8

113

37

58

42

2

81

57

60
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3

58

Conferencias 
de prensa

Cobertura de 
eventos del C. Procurador

Cobertura de eventos
 de funcionarios

Entrevistas exclusivas
del C. Procurador

en medios nacionales

Entrevistas exclusivas
de funcionarios en medios
nacionales y extranjeros

2001 2002 2003 2004 2005

F u e n t e : Dirección General de Comunicación Social.

Avance en el desempeño de las funciones sustantivas 
2004-2005 

ene-jun  
2004 2005 

Diferencia Avance 
% 

Boletines de prensa nacional 657 1187 530 80.67 

Boletines de prensa estatal 3098 6191 3093 99.84 
Conferencias de prensa 57 37 -20 -35 
Cobertura de eventos del C. Procurador 60 39 -21 -35 
Cobertura de eventos de funcionarios 154 87 -67 -42.68 
Entrevistas exclusivas del C. Procurador 3 6 3 100 
Entrevistas exclusivas de funcionarios 58 62 4 6.9 
Spots de radio  18 7 -11 -61 
Spots de televisión 15 7 -8 -53.33 
Cineminutos 7 7 0 0 
Promocionales para la red telefónica de PGR 0 7 7 700 

Fuente: Dirección General de Comunicación Social 

Finalmente en materia editorial, para el primer semestre de 2005 se publicaron 18,000 ejemplares, 
de los cuales 2,000 corresponden al Cuarto informe de Gestión (versión español e inglés), 2,000 mil 
del Boletín Interprocuradurías No. 15 y 16, 5,000 de la Revista Mexicana de Justicia No. 9, Reforma 
Penal Integral, 9,000 carteles del SCPJF y diversos números de la Revista Visión, el Cambio . 
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FISCALÍA ESPECIAL PARA MOVIMIENTOS SOCIALES Y  
POLÍTICOS DEL PASADO 

 
La FEMOSPP se creó el 27 de noviembre de 2001, con la misión de realizar las investigaciones 
necesarias para la debida integración de las APs que deriven de denuncias o querellas formuladas de 
sucesos probablemente constitutivos de delitos derivados de movimientos sociales o políticos del 
pasado y de perseguirlos cuando proceda. 

Objetivo 

• Investigar e integrar las APs que se deban iniciar, acumular y, en su caso, atraer con motivo de 
los hechos denunciados probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o 
indirectamente por servidores públicos en contra de personas relacionadas con movimientos 
sociales y políticos del pasado y resolver conforme a derecho los asuntos de su competencia. 

1.1 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL A 

Este programa se integra con indagatorias relacionadas con la Recomendación 26/2001 emitida por la 
CNDH al Ejecutivo Federal sobre las 532 personas desaparecidas en las décadas de los setenta y 
principios de los ochenta. Actualmente se encuentran en proceso de integración 521 indagatorias: 106 
iniciadas en 2002, 317 en 2003, 79 en 2004 y 54 en 2005; en tres se ejercitó acción penal ante la 
autoridad judicial federal.  

Se otorgaron ocho OA y dos AFP; se localizó a los padres que adoptaron, en su momento, a un 
menor reportado como desaparecido; se obtuvieron 253 ampliaciones de declaración y 89 testimonios; 
comparecieron 11 personas en calidad de indiciadas; se extendieron 529 constancias de fe ministerial; 
se practicaron 52 inspecciones; se dio intervención a la AFI en 153 ocasiones; y 34 peritos en 
fotografía y química forense.  

1.1.1 DESAPARICIÓN DE JESÚS PIEDRA IBARRA, EL 18 DE ABRIL DE 1975 

Comparecieron en la Oficina del Fiscal Especial dos exdirectores de 
la DFS, por su probable responsabilidad por la PIL de Jesús Piedra 
Ibarra. 

Derivado de la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción 
formulada por el C. Procurador ante la SCJN, con fundamento en el 
Artículo 105, fracción III, de la CPEUM, el 8 de octubre de 2003 ese 
órgano colegiado acordó atraer el caso, debido al interés y 
trascendencia y, por vez primera en su historia, se constituyó en 
tribunal de apelación o de legalidad.  

El 5 de noviembre de 2003, resolvió que el delito de PIL no está prescrito, por lo que ordenó 
regresar el expediente de mérito al Primer Tribunal Unitario con sede en Monterrey, N.L., para 
estudiar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; el 5 de diciembre de 2003, giró OA en 
contra de tres personas. El 19 de febrero de 2004, la AFI cumplimentó la OA en contra de Miguel 
Nazar Haro poniéndolo a disposición del juez competente en Nuevo León, quien le dictó AFP el 25 de 
febrero de 2004.  

El 3 de mayo de 2005, el juez de la causa dictó acuerdo en el que se tiene por recibido oficio 
remitido por la subgerencia jurídica de TELMEX, mediante el cual señala diversos domicilios de José 
Luis García López, remitiendo una lista de los mismos. 

El 23 de mayo de 2005, el juez de la causa dictó acuerdo por el que se tiene por recibido oficio 
remitido por el subdirector de afiliación y vigencia del ISSSTE, por el que informa que se encontraron 
registrados diversos domicilio de José Luis García López, remitiendo una lista de los mismos, y se 
ordenó dar vista al defensor particular del inculpado Miguel Nazar Haro, para que exprese lo que a su 
derecho convenga y de no hacerlo se declararán desiertas las testimoniales ofrecidas. 
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Asimismo, se interpuso recurso de Apelación por la aMPF adscrita a Procesos Relevantes, contra 
del AFP del 27 de enero de 2005, dictado a Miguel Nazar Haro, radicado bajo el TP 81/2005, mismo 
que el 27 de mayo del 2005, el Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, resolvió confirmando el 
AFP, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, en el PP 
62/2003, por el delito de violación de garantías a través de la PIL, en su modalidad de plagio o 
secuestro.  

1.1.2 DESAPARICIÓN DE IGNACIO ARTURO SALAS OBREGÓN, EL 25 DE ABRIL DE 1974 

El 23 de febrero de 2004, el juez de la causa con sede en Naucalpan, Edomex, giró OA en contra de 
cuatro personas; asimismo, solicitó vía exhorto resolver la situación jurídica en el término 
constitucional de Miguel Nazar Haro, diligencia que recayó en la Juez Segundo de Distrito en Materia 
Penal en Nuevo León, quien el 2 de marzo dictó AFP en su contra.  

1.1.3 DESAPARICIÓN DE JACOB NÁJERA HERNÁNDEZ, EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1974 

Compareció Isidro o Isidoro Galeana Abarca, ex comandante de la Policía Judicial en Guerrero; el 25 
de noviembre de 2003 se ejercitó acción penal en su contra, al día siguiente la Juez Cuarto de Distrito, 
con sede en la ciudad de Acapulco, Gro., le giró OA por PIL, pero como falleció el 2 de enero de 2004, 
la responsabilidad penal se extinguió , por lo que se sobreseyó. Sin embargo, al momento de ejercitar 
acción penal en contra de Galeana Abarca se inició otra AP que prosigue con la práctica de otras 
diligencias ministeriales para deslindar responsabilidades penales en contra de otras personas. A la 
fecha se encuentra en estudio los tomos de la AP. 

1.2 PROGRAMA JURÍDICO MINISTERIAL B 

Fue creado para dar cumplimiento a la resolución 968/98 de la SCJN, para el esclarecimiento de los 
sucesos violentos del 2 de octubre de 1968, así como los denunciados sobre el 10 de junio de 1971. En 
esta Fiscalía, durante el periodo que comprende el presente informe, se dio seguimiento a las siguientes 
indagatorias: 

• AP PGR/FEMOSPP/02/2002 destacan las siguientes actividades:  

 Se dio fe ministerial de un disco compacto, mismo que consta de carpetas, son textos 
de informes elaborados probablemente en la época de 1968. 

 Se recabó copia certificada y fe ministerial del acta de defunción de Gustavo Díaz 
Ordaz.  

 Se recabó un video casette y fe ministerial con la leyenda Historia de un Documento 
Francés Subtitulada.  

 Se recabó el acta de defunción de Eduardo Ferrer Mac Gregor.  

 Se recabó el informe parcial de la AFI con número de oficio AFI/DGIP/DI/11440/04, en 
el cual anexan cuatro fotografías y el acta de defunción de Sergio García Martínez.  

 Se dio fe ministerial de los expediente de autopsias por el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO).  

 Se recabó el informe de la AFI con número de oficio AFI/DGIP/PI/11589/04, mediante 
el cual informan que se localizó el domicilio del señor Eduardo Ferrer Mac Gregor.  

 Se recabó la declaración ministerial de Rosa María Gallangos Cruz.  

 Se recabó la declaración de Blanca Luz García Padilla , en calidad de testigo.  

 Se recabó informe total de la AFI con número de folio AFI/DGIP/11675/04, en el cual 
informa que se entrevistaron con José Carlos, Roberto, Elba y Martha Delia, todos de 
apellido Jaramillo Chávez, quienes informaron desconocer el paradero de su hermano 
desaparecido.  

 Se recabó informe de AFI con número de oficio AFI/DGIP/11880/04, en donde se 
ordenó la localización del domicilio de Quirina Cruz Calvo.  



 

________________________________________________________________________________________257 

Procuraduría General de la República 

 Se recabó ampliación de la declaración de la testigo Patricia Elizabeth Gutiérrez 
Solana Macías.   

 Se recabó informe de AFI, en donde señaló el domicilio de Antonio Aguilar Reyes, así 
como las ocho copias certificadas de actas de nacimiento expedidas por la oficina del 
Registro civil de diversas personas.  

 Se convino que se constituyera personal ministerial en la ciudad de San Luis Río 
Colorado, Son., a efecto de recabar las declaraciones ministeriales de José Carlos, 
Roberto, Javier, Elba, Martha Delia y María de Lourdes todos de apellido Jaramillo 
Chávez.  

 Se acordó informe total de la AFI con 18 fotografías y diversos domicilios de personas 
investigadas, así como actas de defunción de Guillermo Aguilar Flores y Rodolfo 
González Rodríguez, sin embargo, no se encontró a ninguno de los indicados. 

 Se recabó comparecencia de José Antonio Martínez Lozano.   

 Se obtuvo diversa información de investigación 
documental que sirve de antecedentes y aporta nuevos 
elementos para la AP PGR/FEMOSPP/02/2002.  

 Se da fe ministerial de libros del movimiento 
estudiantil en México Complejo Estudiantil y se 
remiten copias certificadas del acta de defunción de 
Francisco Martínez Zamora y José Valencia Gómez.  

 Se dictó Acuerdo que ordenó recepcionar el oficio 
AFI/DGIP/PI/01313/2005, por el que se rindió informe total de investigación, sobre el 
fallecimiento del señor Emilio Martínez Manatu.  

 Se dictó Acuerdo que ordenó girar oficio al licenciado Jaime Antonio López Portillo 
Robles Gil, General de Brigada de Justicia Militar, para solicitarle información sobre 
una lista de militares, los cuales al parecer integraron el Batallón Olimpia.  

 Se dictó Acuerdo que ordenó girar oficio al Titular de la AFI, para que se localice el 
domicilio de Gladys María Cristina García Guerrero, Luis Álvarez Amaya, Juan 
Gutiérrez Barrios, Fermín Rocha Pineda, María Leticia Martínez Ayanelli, Valente 
Medina López, Carmen Baruch Díaz, Elba Velasco Recillas, Maria Antonieta Dueñas 
Bedolla, Abraham Araujo Arellano y José Landeros Sigrist.  

 Se dictó Acuerdo que ordenó girar oficio al Subdirector de Relaciones Laborales de la 
SEGOB, a efecto de solicitarle nombramientos y antecedentes laborales de Jorge de la 
Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo Toledano.  

 Se acordó recabar el Reglamento de Policía Preventiva del D.F.  

 Se tienen por recibidos dos dictámenes de traducción de inglés al español y francés al 
español por peritos de esta Institución, de las revistas The Economist, Time, Paris 
Match, Magazín the Policía, con artículos diversos relacionados con los hechos del 2 
de octubre 1968.  

 Se tomó la comparecencia de Fermín Rocha Pineda en calidad de testigo.  

 Se tomó la comparecencia de Gladys María Cristina García Guerrero, Leticia 
Martínez Ayanegui y Luis Álvarez Amaya en calidad de testigo.  

 Se tomó la comparecencia de Juan Gutiérrez Barrios y Elba Velasco Recillas en 
calidad de testigos y se acordó girar oficio al presidente del TSJ del DF para solicitarle 
documentación relativa a las autopsias practicadas por el SEMEFO, de octubre a 
diciembre de 1968.  

 Compareció ante esta Oficina del Fiscal Especial Carmen Baruch Díaz.  
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 Se dictó Acuerdo que ordenó girar oficio al Titular de la DGCSP, para solicitar perito 
en materia de video y traducción de francés a español.  

 Se dictó Acuerdo que ordenó la recepción de oficio número 01316 rubricado por la 
Primera Secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del H. TSJ del DF, 
mediante el cual se proporcionó información que se solicitó.  

 Se dictó Acuerdo que ordenó la recepción de oficio número 618 rubricado por la 
Directora del Archivo Judicial del D.F. y Registro Público de Registros Federales, 
mediante el cual se proporcionó información que solicitó la Primera Secretaria de 
Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del H. TSJ del DF. 

 Se recibió oficio del Subdirector de Recursos Humanos de la SEGOB, en el que 
informa que no se encontraron antecedentes de Jorge de la Vega Domínguez y Andrés 
Caso Lombardo.   

 Se tiene por recibido oficio signado por el Director General del Colegio Franco 
Español en el que informa que se encontraron antecedentes de Jaime Pintado Gil 
como alumno de ese Colegio en 1968.  

 Se recibió el oficio AFI/DGIP/03094/2005, mediante el cual informan del fallecimiento 
de C. Emilio Martínez Manautou. 

 El 2 de abril de 2005 se giraron citatorios números FEMOSPP/DGIM B/205/2005, 
FEMOSPP/DGIM B/206/2005 y FEMOSPP/DGIM B/208/2005 a Roberto Francisco 
Escudero Castellanos, Félix Lucio Hernández Gamundi y César Tirado Villegas, 
respectivamente, a efecto de que comparezcan a declarar ante esta Fiscalía. 

 Se compareció ante esta representación social en calidad de testigo Carlos Gaytán 
Huesca.   

 Se recibió ampliación de declaración de Félix Lucio Hernández Gamundi, 
conjuntamente con el ingeniero Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero,  César Tirado 
y Javier Ramos Rodríguez, en calidad de denunciantes.  

A partir del 4 de junio de 2005, se asignaron a este Programa Ministerial las APs 
PGR/FEMOSPP/015/2002 iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la dirigencia del PRD, 
con relación a 665 homicidios perpetrados en el año de 1988 a 2002, en contra de simpatizantes de su 
partido, en diversos estados de la República Mexicana y la PGR/FEMOSPP/016/2002 que corresponde 
a los hechos suscitados en la comunidad de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benítez, Gro. y la 
cual está en proceso de integración. 

Salieron de la Dirección Ministerial A, 10 APs, las cuales se encuentran en trámite; siendo la AP 
PGR/FEMOSPP/061/2004, misma que resultó del triplicado abierto, que es el antecedente de la AP que 
se consignó con relación a los hechos del 10 de junio de 1971.  

Los avances obtenidos del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005 dieron como resultado 
el inicio del estudio y realización del proyecto de consignación, gracias a la colaboración y 
aportaciones de elementos que destacan la reconstrucción histórica para profundizar las 
investigaciones y así determinar la probable responsabilidad de los indiciados sobre las victimas y 
personas vinculadas a diversos delitos. 

1.3 PROGRAMA JURÍDICO MINISTERIAL C 

Este Programa se integra con las denuncias o querellas que se presentan ante la Oficina del Fiscal 
Especial, no incluidas en los anteriores programas ministeriales y que también se relacionan con 
movimientos sociales y políticos del pasado; sin embargo, actualmente esta área ya no tiene a su cargo 
APs, únicamente realiza dictaminaciones.  
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1.3.1 AVANCE DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS  

Iniciadas en 2002 

Son dos indagatorias iniciadas en julio de 2002. La primera de ellas con motivo de los hechos 
denunciados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD para el esclarecimiento de 665 
homicidios de simpatizantes y/o militantes de dicho partido, mismos que ocurrieron en Campeche, 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, 

La segunda indagatoria, iniciada con motivo de la denuncia presentada por una expresidenta 
municipal de Atoyac de Álvarez, Gro., sobre los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995, en el paraje 
denominado Vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en ese estado, por los delitos 
de violación a las garantías constitucionales, encubrimiento y lo que resulte. 

Respecto a las dos APs citadas en los párrafos que anteceden, se giraron 31 citatorios, se recabaron 
25 declaraciones de sobrevivientes de los hechos investigados, dos declaraciones de testigos de los 
hechos, una ampliación de declaración, se giraron 30 solicitudes de información a diversas instancias 
de gobierno en los estados y del DF, requiriéndoles, en su caso, remitan a la Oficina del Fiscal Especial 
información y copias certificadas de expedientes de APs, PPs, apelaciones o amparos, entre otros, 
relacionados con los hechos que son objeto de las investigaciones. Se remitieron siete oficios a manera 
de recordatorios, en los supuestos de que en los cuales en un tiempo prudente no se recibió respuesta 
por parte de la autoridad requerida. 

Con relación a las investigaciones tendentes a la integración de las dos indagatorias a que se refiere 
este apartado, diversas instancias de los gobiernos de los estados requeridos enviaron a la Oficina del 
Fiscal Especial 49 copias certificadas de CPs, seis CPs acumuladas, 17 APs, siete expedientes enviados 
por la PGJE de Puebla, relativos a recomendaciones de la CNDH, y 41 oficios de respuesta, informando 
que se están atendiendo las peticiones.  

El personal ministerial de la Oficina del Fiscal Especial se trasladó a diversas entidades federativas 
para presentar la solicitud formal de información y documentación y establecer mecanismos de 
coordinación con las instancias locales y federales involucradas, así como para recabar información 
ante las representaciones estatales del PRD, denunciante de una de las indagatorias radicadas. 

En el periodo precedente se solicitó información y documentación a diversas instancias de cinco 
estados, a pesar de realizar igual número de recordatorios no se obtuvo expediente alguno. En el 
periodo que se informa se requirió información en diversas instancias de 18 estados, recabando 75 
expedientes. 

La información y documentación recibida (expedientes, CPs, APs y amparos, entre otros), así como 
las constancias (declaraciones, testimoniales y periciales) son objeto de un exhaustivo estudio y 
análisis jurídico por parte de los aMPF encargados de las indagatorias.  

Iniciadas en 2003, 2004 y 2005 

El 30 de septiembre de 2003 se inició una AP con motivo de la denuncia presentada por Elpidio Tovar 
de la Cruz, por la desaparición de Alfredo Díaz Palacios, hecho sucedido en 1973, en Reynosa, Tamps.  

En 2004, se iniciaron tres indagatorias, una por denuncia presentada por Luciano Fernando Ruiz 
Chávez, por los homicidios de Ramón Plata Moreno y otros, y las dos restantes por denuncias de los 
agraviados Miguel Armando Ceballos Amare y Julio Edmundo Loza Durán. 

En las cuatro APs citadas en los dos párrafos que anteceden se recibieron las denuncias por escrito, 
así como las ratificaciones respectivas.  

Entre las diligencias practicadas para la integración, prosecución y perfeccionamiento de las 
indagatorias se encuentran cuatro declaraciones recabadas de familiares de las víctimas, una 
ampliación de declaración, dos inspecciones practicadas en los lugares de los hechos, dos solicitudes a 
la AFI a efecto de que se investiguen exhaustivamente los hechos, nueve oficios de solicitud de 
información y copias certificadas de expedientes relacionados con las denuncias interpuestas; 
asimismo, se recibió un informe de investigación por parte de elementos de la Agencia.  
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Se giraron dos solicitudes de peritaje en genética forense y una en materia de fotografía, para 
tomar muestras de saliva a familiares de un desaparecido y se deje constancia gráfica de dicha 
diligencia.  

En el 2005 se iniciaron 54 APs, una atracción de la SCJN, cuatro 
recursos de apelación en contra del AFP del 27 de enero de 2005, dictado 
a Miguel Nazar Haro, radicado en el Primer Tribunal Unitario del Cuarto 
Circuito, con número de TP 81/2005, otro recurso No. 1/2004, derivado 
de la facultad de atracción 8/2004-PS, radicado en la Primera Sala de la 
SCJN, otro más interpuesto por la defensa del procesado Wilfrido Castro 
Contreras, en contra del auto del AFP dictado en su contra el 5 de 
noviembre de 2004, por el Juzgado de la causa, mismo que se radicó en 
el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, en 
Acapulco, Gro., TP 352/2004 y el radicado en el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer 
Circuito, con número de TP 133/2005, interpuesto contra de la resolución dictada el 13 de abril del 
2005, que concede el beneficio de la prisión preventiva en el domicilio del procesado Wilfrido Castro 
Contreras. 

1.4 EJE DE ANÁLISIS, INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La búsqueda y seguimiento de información en los diversos archivos nacionales e internacionales es 
fundamental para el cumplimiento del Programa de Análisis e Información, ya que a partir de la 
recopilación e investigación en los acervos documentales se cumplen las metas establecidas, respecto 
del apoyo que se proporciona a las áreas ministeriales en la integración de las APs y a la expectativa de 
la sociedad sobre la reconstrucción de la historia. 
1.4.1 ACOPIO Y SEGUIMIENTO DOCUMENTAL 

Se continuó con el proceso de investigación histórica de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, 
del 10 de junio de 1971 y de los actos violentos ocurridos en la llamada Guerra Sucia , en las décadas 
de los sesenta, setenta y ochenta. Se buscó información en: AGN , GDF, SSP, TSJ del DF, Hospital 
Rubén Leñero, SEMEFO de Nuevo León, CONDUMEX y en la PGJDF. 

Se revisaron 321,400 fojas de los fondos documentales del AGN así como de nueve archivos 
correlacionados, mediante metodologías específicas que agilizaron las indagaciones en acervos con 
información extensa, lo que se tradujo en el incremento de 43,000 fojas más consultadas, con respecto 
al año anterior.  

1.4.2 CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS MINISTERIALES 

Una de las tareas sustantivas del Programa de Análisis de Información e Investigación Documental es 
coadyuvar a la resolución jurídica de los hechos del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y los 
actos violentos ocurridos en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. Con este fin se lleva a cabo 
una ardua labor de investigación en diversas fuentes documentales de la nación, así como en 
bibliotecas y hemerotecas, con lo que se recabaron importantes documentos para el esclarecimiento de 
los hechos.  

En atención a la solicitud de recabar y analizar información desclasificada se entregaron 103 guías 
de búsqueda de tarjetas de importancia para las áreas ministeriales, dichas guías permitieron localizar 
13,967 documentos certificados y 351 copias simples para integrarlas a las APs, así como la selección 
de 624 fotografías y la recopilación de 616 fichas dactiloscópicas.  

1.5 DIVULGACIÓN HISTÓRICA 

El acceso a la información y el derecho a conocer la verdad tiene en el ámbito histórico nacional 
especial trascendencia, tanto para la explicación del pasado como para la procuración de justicia. 
Informar cabalmente a la sociedad, dando a conocer lo que verdaderamente ocurrió, permite fomentar 
la conciencia social sobre delitos de lesa humanidad.  

Las acciones realizadas para dar acceso a la información a víctimas y familiares sobre los terribles 
actos de represión y abuso de autoridad por parte de quienes ocuparon algunas posiciones en el Estado, 
a través de la divulgación de los hallazgos, es fundamental para que hechos tan lamentables jamás 
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vuelvan a ocurrir. Con esos fines se ofrecieron 36 entrevistas en diversos medios de información y se 
efectuaron ocho exposiciones fotográficas sobre el movimiento estudiantil de 1968. Se atendieron las 
solicitudes de 14 delegaciones de la capital, que requirieron material gráfico sobre movimientos 
sociales y políticos del pasado.   

1.6 INTERACCIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS 

Se tiene como prioridad la reconstrucción histórica de los hechos, por lo que es básica la participación 
social en eventos relacionados con los derechos humanos para informar sobre el tema y nutrirse de 
otros organismos públicos y privados que fomentan el respeto a la condición humana. Por ello, se 
participó en siete eventos tanto en el ámbito nacional como internacional; destacan la Junta 
Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C., EUA y el foro La Situación de los 
Derechos Humanos en México realizado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la 
ONU, en la Ciudad de México.  

1.7 COOPERACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

El Programa de Participación Ciudadana y Vinculación Institucional forma parte del Plan de 
Trabajo de la FEMOSPP, pretende:  

• Estructurar programas y procedimientos de colaboración y participación con víctimas, 
familiares de personas desaparecidas, ofendidos, testigos, periodistas, analistas políticos, 
participantes de los hechos de 1968 y de movimientos sociales y políticos del pasado, a las 
sesiones de trabajo, para que contribuyan a las investigaciones.  

• Operar medios de recepción de información y atención ciudadana en el territorio nacional, 
mediante las líneas telefónicas, correos electrónicos, módulo de Internet y cualquier medio que 
permita la comunicación directa con la sociedad; establecer la cooperación y coadyuvancia con 
las víctimas, familiares de personas desaparecidas, ofendidos, testigos y participantes de los 
hechos de 1968 y demás movimientos sociales y políticos del pasado, para acreditar el cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad de los inculpados; fomentar la participación con 
organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos nacionales e internacionales para 
intercambiar información y experiencias sobre investigación y reparación del daño.  

• Establecer vínculos con los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno que cuenten con 
información y documentos relacionados con las investigaciones, auxiliando así al MPF y, en su 
caso, solicitar la colaboración y participación de consultores integrantes de instituciones 
académicas y de investigación. 

Se atendieron 1,002 personas, entre ellas a víctimas, familiares de personas desaparecidas, 
ofendidos, testigos, personas que participaron en movimientos sociales y políticos del pasado, 
académicos, investigadores e intelectuales. Algunas se canalizaron a los aMPF para presentar 
denuncias, revisar expedientes o recibir asesoría jurídica, otras se destinaron al AGN y se atendieron 
peticiones para participar en foros y eventos sobre el tema.   

Se celebraron reuniones de trabajo con familiares y víctimas en las oficinas alternas, en Atoyac de 
Álvarez y Acapulco, Guerrero, y Culiacán, Sinaloa, así como en otras ciudades, entre ellas 
Guadalajara, Jal.; Morelia, Mich.; Monterrey, N.L.; Mazatlán, Sin.; Ciudad Obregón, Son.; Chihuahua 
y Ciudad Madera, Chih.; La Paz, BCS.; Chilpanc ingo, Gro., y Tuxtla Gutiérrez, Chis., se promovió la 
presentación de denuncias, se recabaron datos para las APs abiertas por el MPF.  

Se trataron asuntos relacionados con la presentación de denuncias, seguimiento de casos y temas 
de interés. Se realizaron 91 reuniones de trabajo con organizaciones sociales y de derechos humanos 
nacionales e internacionales; se abordaron temas referentes al análisis del derecho internacional en 
materia de derechos humanos; marco legal vigente en el país sobre desaparición forzada de personas y 
propuestas de modificación.  

Entre los organismos mexicanos con los que se estableció un vínculo se encuentran la AFADEM, 
Comité del 68, Asociación de Madres de Desaparecidos de Sinaloa, Asociación de Familiares de 
Desaparecidos de Chihuahua, Fundación Diego Lucero, Comisión para la Investigación de la 
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Desaparición Involuntaria de Personas del estado de Michoacán, Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Liga 
Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Victoria , Fundación Esperanza, A.C., Colectivo Rafael Reyes Crespo, Colectivo Espiral, A.C., Foro 
Permanente por la Comisión de la Verdad. 

Se promovió involucrar a líderes y representantes, lo que propició que cada mes se llevaran a cabo 
reuniones de trabajo con el CCAFE, en las que se analizaron y discutieron temas de interés coyuntural, 
se hicieron propuestas para mejorar el desempeño, así como apoyo en sus desplegados a los medios de 
comunicación, el CCAFE aclaró señalamientos equivocados de personas en contra del desempeño de la 
oficina del Fiscal Especial.  

Con Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Comité Internacional de la Cruz Roja, 
International Center for Transitional Justice, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y Brigadas Internacionales por la Paz se 
establecieron vínculos para intercambiar puntos de vista sobre la defensa de los derechos humanos en 
México, en especial sobre desapariciones forzadas; se abordaron temas relacionados con los resultados 
de la oficina del Fiscal Especial. 

Fue fundamental vincularse, colaborar y cooperar con aquellos que realizan actividades 
relacionadas con sus objetivos, entre los que resalta la reconstrucción histórica, la aportación de 
elementos para profundizar las investigaciones ministeriales, el conocimiento y discusión del marco 
jurídico nacional e internacional, para tal fin se acudió a 69 eventos, presentaciones y foros por 
invitación. 

Se efectuaron 83 reuniones y gestiones con el propósito de establecer convenios de colaboración 
con instituciones de educación superior, sobre temas como reconstrucción histórica, estudios jurídicos, 
asistencia profesional a familiares de desaparecidos y víctimas. Las instituciones son la UNAM, 
Universidad de Colima, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Autónoma de 
Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 
Centroamericana de la República de El Salvador.  

Se orientó y respaldó a 83 personas interesadas en el tema de la reconstrucción histórica o 
elaboración de tesis.  

Se cuenta con un registro que incluye desaparecidos, víctimas y personas vinculadas a las 
organizaciones políticas y sociales de los setentas y movimientos sociales y políticos del pasado. A la 
fecha hay 2,500 registros personales, como parte del censo que se elabora para integrar una base de 
datos que sirva de consulta a las áreas que integran la Oficina del Fiscal Especial.  

Se promovió un Programa de Difusión de Hechos Históricos, a través de los medios de 
comunicación, así como exposiciones fotográficas sobre el movimiento de 1968, el 10 de junio de 
1971 y las desapariciones forzadas en Guerrero, en cinco delegaciones del DF y en la Universidad de 
Periodismo y Arte en Radio y Televisión. 
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES 
 

 

El INACIPE es un organismo descentralizado de la 
PGR. Como Institución académica de excelencia lleva 
a cabo diversas actividades para la formación y 
profesionalización de los aMPF y peritos profesionales, 
favoreciendo la efectividad del personal encomendado 
a la investigación y persecución de los delitos, con 
apego al Estado de Derecho, en congruencia con los 
objetivos y estrategias del Programa Nacional de 
Procuración de Justicia; asimismo, desarrolla 
investigación científica, estudios de postgrado y 
actividades de difusión de las ciencias penales.  

Cuando una sociedad conoce su Constitución y el marco jurídico que la rige, es más participativa y 
adquiere un mayor compromiso para fortalecer el estado democrático de derecho al que todos 
aspiramos; bajo esa orientación, ese organismo descentralizado trabaja para vincular a las ciencias 
penales con el desarrollo nacional y la democracia.  

El INACIPE es un lugar de encuentro, en donde el claustro de académicos y personalidades del 
mundo docente y político visitan sus aulas y auditorios dejando valiosas enseñanzas, la labor despierta 
el interés de muchas personas por conocer mejor las actividades académicas en beneficio de la justic ia 
mexicana. 

Objetivos 

• Formar al personal sustantivo requerido por la Procuraduría, mediante cursos de formación 
inicial y/o inducción. 

• Actualizar y especializar al personal sustantivo y demás servidores públicos de la 
Procuraduría, mediante las actividades académicas conducentes.  

• Capacitar a los servidores públicos y personas interesadas en las áreas de seguridad pública, 
procuración y administración de justicia, y ejecución de sanciones, mediante las actividades 
académicas conducentes.  

1.1 FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

Los procesos de formación profesional y profesionalización se llevaron a cabo conforme a los 
lineamientos del Servicio de Carrera y los programas de capacitación, actualización y especialización 
del personal sustantivo de la PGR en los rubros ministerial, pericial y policial, por medio de la 
impartición de cursos de formación inicial, de actualización, talleres y seminarios de especialización. 
Asimismo, los 46 alumnos de la primera generación de la maestría en Procuración de Justicia Federal 
único medio para el ingreso al Servicio de Carrera de los futuros aMPF, concluyeron el programa 
académico correspondiente al segundo semestre de dicha maestría, es importante destacar que la 
segunda generación de dicha maestría dará inicio en el mes de septiembre de 2005.  

El objetivo de los cursos es formar y profesionalizar integralmente al personal sustantivo, lo cual 
permitirá que los participantes cuenten con los conocimientos metodológicos, teórico-prácticos, 
habilidades y actitudes ético-profesionales indispensables para desempeñar eficazmente las funciones 
constitucionales conferidas, con un alto sentido de compromiso y mística institucional para fortalecer 
la procuración de justicia en nuestro país. Su importancia radica en dotar a la PGR de personal con 
vocación de servicio y sólida formación profesional que brinde a la población una procuración de 
justicia pronta, expedita, apegada a derecho y respetuosa de los derechos humanos.  
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1.1.1 CURSOS 

Se desarrollaron 49 cursos. Los eventos académicos se detallan a continuación:  

• Juicios Federales, del 7 al 18 de febrero de 2005, INACIPE.  

• Investigación Preparatoria, del 4 al 18 de abril de 2005, UNICAP, República de Guatemala.  

• Técnicas de Entrevista e Interrogatorio, del 18 al 22 de abril de 2005, UNICAP, República de 
Guatemala.  

• Estrategias de Investigación Criminal, del 3 al 6 de mayo de 2005, UNICAP, República de 
Guatemala.  

• Proceso de Investigación Financiera, del 16 al 20 de mayo de 2005, UNICAP, República de 
Guatemala.  

• Aprovechamiento del Sistema Integral de Evaluación y Desempeño (SIED) sobre Estructura, 
Funcionamiento y Organización de la PGR (turno matutino), del 16 al 20 de mayo de 2005, 
INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Estructura, Funcionamiento y Organización de la PGR 
(turno vespertino), del 16 al 20 de mayo de 2005, INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Garantías Individuales, del 16 al 20 de mayo de 2005, 
INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Requisitos, Procedimientos, Diligencias Básicas y 
Formalidades de la Averiguación Previa, del 23 al 27 de mayo de 2005, INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Teoría del Delito I (matutino), del 23 al 27 de mayo de 2005, 
INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Teoría del Delito I (vespertino), del 23 al 27 de mayo de 
2005, INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Garantías Individuales, del 30 de mayo al 3 de junio de 
2005, INACIPE. 

• Fortalecimiento Institucional a Secretarios Instructores de la PGR, del 30 de mayo al 3 de 
junio de 2005, Reforma 211-213. 

• Persecución de Delitos del Crimen Organizado, del 30 de mayo al 3 de junio de 2005, 
UNICAP, República de Guatemala.  

• Vigilancia y Seguimiento, del 23 al 28 de mayo de 2005, Academia Policial en San Sebastián 
Etla, Oaxaca.  

• Técnicas de Entrevista e Interrogatorio, del 30 de mayo al 3 de junio de 2005, Academia 
Policial en San Sebastián Etla, Oaxaca.  

• Estudio Químico Forense de los Fármacos de Abuso en el Laboratorio y el Campo, del 30 de 
mayo al 10 de junio de 2005, INACIPE.  

• Proposición de Pruebas, del 13 al 17 de junio de 2005, UNICAP, República de Guatemala. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Teoría del Delito I (matutino), del 6 al 10 de junio de 2005, 
INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Teoría del Delito I (vespertino), del 6 al 10 de junio de 2005, 
INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Teoría del Delito II, del 13 al 17 de junio de 2005, INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Teoría del Delito II (matutino), del 20 al 24 de junio de 
2005, INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Teoría del Delito II (vespertino), del 20 al 24 de junio de 
2005, INACIPE. 
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• Aprovechamiento del SIED sobre Estructura, Funcionamiento y Organización de la PGR, del 
27 de junio al 1 de julio de 2005, INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Garantías Individuales, del 27 de junio al 1 de julio de 2005, 
INACIPE. 

• Dactiloscopia, del 27 de junio al 8 de julio de 2005, INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Requisitos, Procedimientos, Diligencias Básicas y 
Formalidades de la AP, del 11 al 15 de julio de 2005, INACIPE. 

• Curso de Fortalecimiento Institucional sobre Técnica Legislativa, del 11 al 15 de julio de 
2005, INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Teoría del Delito II (matutino), del 18 al 22 de julio de 2005, 
INACIPE. 

• Aprovechamiento del SIED sobre Teoría del Delito II (vespertino), del 18 al 22 de julio de 
2005, INACIPE. 

1.1.2 ACTUALIZACIÓN  

• Protección de los Derechos Humanos en la Detención, 13, 14, 20, 21, 27, 28 de agosto, así 
como el 3 y 4 de septiembre de 2004, PGJE de Guanajuato.  

• Aspectos Jurídicos y Periciales del Sistema Penal en México, 13, 14, 20, 21, 27, 28 de agosto, 
así como el 3 y 4  de septiembre de 2004, PGJE de Tamaulipas.  

• Técnicas de Control y Manejo de Internos, del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2004, 
CEFERESO No. 4, El Rincón, Nay.  

• Técnicas de Control y Sometimiento, del 8 al 19 de noviembre de 2004, CEFERESO No. 4, El 
Rincón, Nay. 

• Prevención Especial para Menores Infractores, del 15 al 19 de noviembre de 2004, INACIPE.  

• Seguridad Institucional, del 22 al 26 de noviembre de 2004, INACIPE.  

• Administración, Comunicación y Tácticas Penitenciarias, del 22 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2004, CEFERESO No. 4, El Rincón, Naya. 

• Marco Legal y Procedimiento Jurídico en Materia de Menores Infractores, del 6 al 10 de 
diciembre de 2004, INACIPE.  

• Psicología Criminal, del 6 al 17 de diciembre de 2004, CEFERESO No. 4, El Rincón, Naya. 

• Estrategias de Operatividad Policial y Ministerial, para Prevenir la Venta de Drogas al 
Menudeo, 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de febrero de 2005, Delegación Estatal en San Luis Potosí, SLP. 

• Intensivo para Personal Sustantivo Adscrito  a Delegaciones Estatales, impartidos de 
Septiembre de 2004 a Junio de 2005, duración: 26 horas cada uno, Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 

1.1.3 ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA  

• Se realizaron 42 prácticas de laboratorio en las que participaron 920 alumnos de posgrado, 
aMPF y peritos profesionales. 

1.1.4 EVALUACIÓN DEL PERSONAL SUSTANTIVO  

• Dentro del marco del SIED, el INACIPE, elaboró 18 exámenes de conocimientos para evaluar a 
las distintas categorías de aMPF así como las distintas especialidades de perito profesional. 

• Por solicitud de la FEPADE, se practicó una evaluación de conocimientos a los aMPF adscritos 
a dicha Fiscalía, con el objetivo de realizar la detección de necesidades de capacitación de 
dicho personal. 
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• En el marco de la entrada en vigor del RSCPJF, el INACIPE, elaboró 46 exámenes de 
conocimientos para evaluar a las distintas categorías de aMPF y las distintas especialidades 
tanto de peritos técnicos como profesionales. 

1.2 ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

En cumplimiento al objetivo de actualizar y difundir las ciencias penales a nivel de especialidad, 
maestría y doctorado, que incorporen el conocimiento multidisciplinario para generar profesionistas de 
alto nivel, capaces de resolver los más diversos problemas del ámbito de su especialidad, se promovió 
el conocimiento especializado y la actualización de los aMPF y personal sustantivo de la Procuraduría, 
así como de otros interesados en las ciencias penales. 

1.2.1 SISTEMA ESCOLARIZADO 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan bajo la conducción de personal docente y en 
función de un mínimo de horas presénciales; 180 en las especialidades y 300 en la maestría, de 
conformidad con el acuerdo 279 emit ido por la SEP. El sistema escolarizado se organiza por 
asignaturas que se cursan en ciclos semestrales.  

Especialidades 

Los estudios de especialidad tienen como objetivo la formación de personal especializado para 
participar en el desarrollo innovador, el análisis, adaptación e incorporación a la práctica de los 
avances en las ciencias penales y la política criminal. Asimismo, adquiere un amplio conocimiento, 
incluidos el origen, desarrollo y paradigmas de dichas áreas del conocimiento, que le permitirán estar 
preparado para el desarrollo de actividades profesionales de excelencia para la alta especialización que 
se exige hoy día.   

En el periodo que se reporta, egresó una generación (marzo de 2004-febrero de 2005): 

• Derecho Penal, 8a. generación. 

• Juicio de Amparo y Garantías Individuales, 6a. generación. 

• Criminalística, 6a generación. 

Asimismo, en febrero y marzo de 2005, inició una nueva generación de especialidades con 
programas totalmente renovados: 

• Derecho Penal, 1ª. generación. 

• Amparo y Garantías Constitucionales, 1ª. generación. 

• Derecho Procesal Penal, 1ª. generación. 

Maestrías  

Los estudios de maestría del INACIPE tienen como objeto desarrollar en el alumno capacidades que le 
permitan desempeñar una práctica profesional especializada, eficaz, útil y éticamente orientada hacia 
los valores de la democracia, dotada de los avances experimentados en todas las disciplínas que 
convergen en un área específica de las ciencias penales. Asimismo, se propone aportar los 
conocimientos y las herramientas indispensables para que el estudiante pueda iniciarse en la 
investigación y la docencia.   

En el periodo que se reporta ingresaron con programas actualizados las siguientes generaciones: 

• Ciencia Jurídico-Penal, 9ª. generación. 

• Criminología, 9ª. generación. 

• Criminalística, 8ª. generación. 

• Victimología, 5ª. generación. 

• Maestría en Procuración de Justicia Federal, 1ª. generación. 
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1.2.2 INVESTIGACIÓN 

Doctorado en ciencias penales y política criminal 

Se caracteriza por habilitar al doctorando para el manejo creador del método científico, dirigido al 
desarrollo de la investigación, el ejercicio académico, y a cualquier actividad innovadora en el ámbito 
de las ciencias penales y de la política criminal.  

El doctorado se cursa bajo la modalidad de investigación y los doctorandos desarrollan su proyecto 
en un plazo mínimo de cuatro semestres y máximo de ocho.  

Cuenta con 29 alumnos, en la 3ª., 4ª. y 5ª. generación, esta última inició el 21 de octubre de 2004. 

Se celebraron 22 reuniones con el Comité Tutoral de Doctorado para revisar los avances de los 
alumnos de la 3ª., 4ª. y 5ª.generación, con la supervisión de los doctores a cargo.  

Maestría en ciencias penales  

Maestría dirigida a profesionistas con amplia trayectoria y experiencia profesional o docente de por 
lo menos 10 años en el campo de las ciencias penales, interesados en obtener una formación como 
investigadores en ciencias penales. Enfocada a formar académicos humanistas con una sólida 
preparación teórica y metodológica, que desarrollen un amplio espíritu crítico-constructivo.   

La primera generación de esta Maestría inició el 12 de agosto de 2004, y actualmente se encuentra 
abierta la convocatoria para la segunda generación. 

Se continúa con las siguientes generaciones (inicio 2004) 

• Administración de Justicia , 3ª. generación. 

• Política Criminal, 4ª. generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 SISTEMA MIXTO 

Sistema en función del cual los planes y programas de estudio contemplan un menor número de horas 
presenciales de conducción por parte de un académico. Las horas no presenciales se compensan con 
las actividades de aprendizaje por parte de los educandos fuera del aula.  

Especialidades 

En el periodo que se reporta concluyó una generación (noviembre de 2003-enero 2005): 

• Derecho Procesal Penal grupo A y B, 6ª. generación. 

1.2.4 ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD Y MAESTRÍA IMPARTIDOS EN LOS ESTADOS A 
TRAVÉS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

El Instituto llevó a cabo actividades académicas en diferentes estados o regiones del país, para atender 
los objetivos encomendados, mediante convenios de colaboración con diversas entidades. 
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Diplomado  

En octubre de 2004, finalizó el Diplomado en Derecho Procesal Penal, con la PGJE de Oaxaca, y se 
realizó el Diplomado en Criminología , sede Torreón, Coah. 

Especialidad 

En enero de 2005 finalizó la Especialidad en Derecho Penal, con la PGJE de Oaxaca y en junio de 
2005 se realizó la equivalencia dentro de plan de estudios de la maestría en ciencias penales con 
especialización en ciencia jurídico penal, de tal manera que la totalidad de créditos de los dos primeros 
semestres de la maestría, serán cubiertos mediante el plan de estudios de la Especialidad cursada. 

Maestrías  

• Ciencias Penales, con la Universidad Autónoma de Villa Rica, campus Boca del Río, Ver. 

• Ciencia Jurídico-Penal, con la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

• Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal, con la PGJE de Yucatán.  

1.2.5 ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD Y MAESTRÍA IMPARTIDOS EN DISTINTAS 
DEPENDENCIAS A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES  

Maestría  

• Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal, en la PGR.  

• Se atendió a la 2ª. y 3ª. generacion y se trabaja en la convocatoria para el ingreso de la cuarta. 

1.2.6 CURSOS DE APOYO AL POSGRADO  

Se realizaron los siguientes cursos:  

• Curso propedéutico para aspirantes a la 5ª. generación del Doctorado en Ciencias Penales y 
Política Criminal. 

• Curso propedéutico para aspirantes a la 1ª. generación de la Maestría en Ciencias Penales. 

• Curso de Actualización de Inglés Técnico Jurídico sede PGR e INACIPE. 

• Seminario para la elaboración de tesis, del 16 de octubre al 27 de noviembre se realizaron 
siete sesiones presenciales a cargo de Jesús Ceniceros Cortés. 

• Curso propedéutico para aspirantes a las Maestrías sistema escolarizado 2005-II. 

1.2.7 EVENTOS Y CEREMONIAS 

• Ceremonia de inauguración para alumnos de Maestrías sistema escolarizado 2004-II, 2 de 
septiembre de 2004. 

• Ceremonia de clausura de Maestrías sistema escolarizado 2002-II, 10 de septiembre de 2004. 

• Elecciones para profesor y alumno representante en el Consejo Académico, 27 y 28 de 
septiembre de 2004. 

• Periodo de regularización para alumnos y exalumnos, para presentar examen extraordinario, 
octubre de 2004 y junio de 2005. 

• Reunión con los profesores que tienen  a su cargo los seminarios de elaboración de tesis de las 
cinco maestrías que se están impartiendo en el INACIPE, con la finalidad de homogeneizar 
criterios para la docencia y evaluación de estos seminarios, 20 y 27 de abril de 2005. 

• Ceremonia de clausura para los alumnos egresados de las especialidades sistema escolarizado 
2004-I, 7 de marzo de 2005. 

• Comida con el claustro de profesores, en la que se contó con la presencia del C. Procurador, 
Lic. Daniel Cabeza de Vaca, 19 de mayo de 2005. 

1.2.8 TITULACIÓN Y EGRESO 

• Se titularon siete alumnos de posgrado, de maestría en Ciencias Penales, con especialización 
en  Ciencia Jurídico Penal, en Criminología  y Victimología. 
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1.2.9 PROYECTOS ESPECIALES  

Actualización de planes y programas de estudio  

El Instituto cuenta con un catálogo de planes de estudio a nivel posgrado, dividido en especialidades, 
maestrías y doctorado, cada plan cuenta con un número de programas de estudio, los cuales deben ser 
actualizados conforme al avance del Derecho en general y de las ciencias penales en particular.  

Para mantener el posgrado en un alto nivel se realizó la actualización de las maestrías del sistema 
escolarizado que dieron inicio en septiembre de 2004, la elaboración de nuevos planes de estudio para 
especialidades sistema escolarizado, que iniciaron en febrero de 2005, realizando además el trámite de 
registro respectivo ante la SEP. 

Base de datos de posgrado 

Se continúa con la captura y digitalización de expedientes de alumnos del posgrado, con el propósito 
de integrar una base de datos. Al momento se han capturado 2,515 expedientes y se han digitalizado 
354. 

1.3 INVESTIGACIÓN 

1.3.1 INVESTIGACIONES EN PROCESO 

Para profundizar en la problemática de la criminalidad y del sistema penal mexicano y para proponer 
criterios de decisión en cuanto a políticas criminológicas; promover la formación de especialistas de 
alto nivel académico en sistema de justicia penal y difundir los trabajos de investigación científica que 
genera la planta de docentes-investigadores, así como establecer vínculos académicos 
interinstitucionales, nacionales y extranjeros afines, el Instituto impulsó las investigaciones en:  

• Modernización del proceso penal, a cargo del Profesor-Investigador Alfredo Dagdug Kalife.  

• Justicia penal para adolescentes en conflicto con la ley penal, a cargo del Profesor-
Investigador Luis González Placencia.  

• Propuesta de Legislación Tipo en Materia de Secuestro, a cargo del Profesor-Investigador 
Rubén Quintino Zepeda.  

• La prevención del lavado de dinero y el sistema de control penal en México, a cargo del 
Profesor-Investigador Ricardo Gluyas Millán 

• Simplificación del proceso penal, a cargo del Profesor-Investigador Cuauhtémoc Vázquez  
González de la Vega.  

• Los Tipos Penales en el Ámbito internacional, a cargo del Profesor-Investigador Francisco 
Javier Dondé Matute.  

1.4 EXTENSIÓN ACADÉMICA 

La extensión académica como función sustantiva del INACIPE tiene como fin acercar el conocimiento 
de las ciencias penales a la comunidad externa. Corresponden a ella la difusión del conocimiento de las 
ciencias penales, el fortalecimiento de la profesionalización permanente de los funcionarios públicos 
dedicados a las ciencias penales, en particular a los que sirven en el ámbito de la procuración de 
justicia.  

1.4.1 CURSOS  

• Introducción a las Ciencias Penales, se efectuó los 
sábados, 4, 11, 18 y 25 de septiembre de 2004.  

• Formación Continua RAID, se efectuó del 6 al 24 de 
septiembre de 2004. 

• Medidas preventivas contra el lavado de dinero en el 
mercado de valores, se efectuó del 7 al 9 de septiembre de 
2004.  

• Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, se 
efectuó del 13 de septiembre al 6 de diciembre de 2004. 
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• Medidas preventivas contra el lavado de dinero en el mercado de valores, se efectuó el 21 de 
septiembre de 2004. 

• Medidas preventivas contra el lavado de dinero en el mercado de valores, se efectuó el 24 de 
septiembre y el 1 de octubre de 2004. 

• Asesinos seriales: ¿mito o realidad?, se lleva al cabo los sábados 25 de septiembre, 2 y 9 de 
octubre de 2004. 

• Introducción a la Criminología, los sábados 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre de 2004.  

• Detectives científicos (prácticas de criminalística), los sábados 2, 9 y 16 de octubre de 2004. 

• Alcances del terrorismo moderno, efectuado los sábados 9, 16 y 23 de octubre de 2004. 

• Cibercriminalidad, se efectuó los sábados 9, 16 y 23 de octubre de 2004. 

• Personalidad del delincuente: psicología criminal, los sábados 16 y 23 de octubre y 6 de 
noviembre de 2004. 

• Medidas preventivas contra el lavado de dinero en el mercado de valores, se efectuó del 18 al 
21 de octubre de 2004.  

• Procesos judiciales y magnicidios que han conmocionado a México, realizados los sábados 23 
de octubre, 6 y 13 de noviembre de 2004. 

• Introducción a la Criminología, se efectuó los sábados 6, 13 y 27 de noviembre de 2004. 

• Introducción a las Ciencias Penales, se realizó los sábados 6, 13, 27 de noviembre, y 4 de 
diciembre de 2004.  

• Literatura policíaca y detectives famosos, se llevó al cabo los sábados 13 y 27 de noviembre y 
4 de diciembre de 2004.  

• Alcances del terrorismo moderno, se realizó los sábados 13 y 27 de noviembre y 4 de 
diciembre de 2004.  

• ABC de la AP, se efectuó los sábados 27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre de 2004 y 9, 16, 
23 y 30 de abril de 2005. 

• Curso Introducción a las Ciencias Penales, se realizó los miércoles 9, 16 y 23 de febrero y 2 
de marzo de 2005. 

• Curso Delincuentes informáticos, se llevó a cabo los sábados 26 de febrero, 5 y 12 de marzo 
de 2005.  

• Curso Alcances del terrorismo moderno, se efectuó los sábados 26 de febrero, 5 y 12 de marzo 
de 2005. 

• Curso Criminología y Victimología (elementos básicos), se realizó los sábados 26 de febrero, 5 
y 12 de marzo de 2005. 

• Curso Introducción a las Ciencias Penales, se realizó los sábados 9, 16 y 23 y 30 de abril de 
2005. 

• Curso Asesinos seriales: los casos de Ciudad Juárez y el Distrito Federal, se llevó al cabo los 
sábados 9, 16, 23 y 30 de abril de 2005. 

• Curso Medidas preventivas contra el lavado de dinero en el mercado de valores, se realizó del 
11 al 18 de abril de 2005. 

• Curso El secuestro en México se efectuó los sábados 16, 23 y 30 de abril de 2005. 

• Curso Reformas fiscales 2005 y costo fiscal de lo vendido, se realizó el 25 y 26 de abril de 
2005, en colaboración con la DGCSP. 

• Curso Alcances del terrorismo moderno, se llevó al cabo los sábados 7, 14 y 21 de mayo de 
2005. 
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• Curso Detectives científicos (prácticas de criminalística), se realizó los sábados 14, 21 y 28 de 
mayo de 2005. 

• Curso El suicidio en la literatura universal, se efectuó los sábados 7, 14 y 21 de mayo de 
2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Curso Delincuentes y víctimas: una aproximación psicológica, se realizó los sábados 14, 21 y 
28 de mayo de 2005. 

• Curso Delincuentes Informáticos, se efectuó el 27 y 28 de mayo de 2005. 

• Curso Criminología y Victimología (elementos básicos), se realizó los sábados 28 de mayo, 4 
y 11 de junio de 2005. 

• Curso Delincuencia Organizada, se efectuó los sábados 28 de mayo, 4 y 11 de junio de 2005. 

• Curso Delincuentes informáticos, se llevó al cabo los sábados 4, 11 y 18 de junio de 2005.  

• Curso Responsabilidad Médica Profesional, se llevó al cabo los sábados 4, 11 y 18 de junio de 
2005. 

• Curso Medidas preventivas contra el lavado de dinero en el mercado de valores, se llevó a 
cabo los días, 10, 17, 24, 27, 29 y 30 de junio de 2005. 

• Curso Introducción a las Ciencias Penales, se llevó a cabo los días 18, 25 de junio, 2 y 9 de 
julio de 2005. 

• Curso Prevención de la Cibercriminalidad en el sector financiero, se efectuó el 25, 27 y 28 de 
julio de 2005. 

1.4.2 CONGRESOS INTERNACIONALES 

• Congreso Internacional Reforma Penal en México. Sistemas penales soberanos e integración 
en la perspectiva del derecho comparado, se realizó del 28 de septiembre al 1 de octubre de 
2004.  

• Congreso Internacional de Genética Forense, se efectuó del 8 al 10 de junio de 2005. 

1.4.3 FOROS 

• Eutanasia, hacia la reglamentación del derecho a morir, se efectuó el 9 de diciembre de 2004, 
en el INACIPE, con la participación de Carlos José Mc Cadden M., Clemente Valdés Sánchez, 
Juan Zinzer Sierra y Luisa Reyes Retana (moderadora).  

• Qué está fallando en el sistema carcelario mexicano, impartido por Elías Neuman, del 21 al 25 
de febrero de 2005 en el INACIPE. 
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• Nuevas orientaciones del Derecho Penal, se efectuó el 16 de febrero de 2005, con la 
participación de Alain Zakrajsek y Marc Mulet, viceprocuradores de Mulan y la Rochelle, 
Francia . 

• La elección Federal de 2006: una visión política y social, en coordinación con la FEPADE, se 
llevó a cabo el 19 de julio de 2005 en el INACIPE. 

1.4.4 DIPLOMADOS 

• Diplomado en Administración Pública y Combate a la Corrupción, se efectuó del 14 de mayo 
al 17 de diciembre de 2004.  

• Diplomado en Investigación y Persecución Contra la Delincuencia Organizada, en 
coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal, se efectuó del 8 de abril al 9 de julio de 
2005. 

• Diplomado en Delitos Financieros y Fiscales, inició el 2 de mayo y concluirá el 23 de 
noviembre de 2005. 

1.4.5 PRESENTACIÓN DE LIBROS  

• Algunas notas sobre la tortura en México, de Ricardo Hernández Forcada y María Elena Lugo 
Garfías. 

• Las garantías individuales en el juicio de amparo indirecto en materia penal, de Ricardo 
Guzmán Wolffer. 

• Derechos humanos y víctimas del delito, de Mario Álvarez Ledesma. 

• Tratado sobre la tentativa, de Rodolfo García García. 

• El cuerpo del delito y la responsabilidad penal, de Gerardo Urosa Ramírez 

• La Corte Penal Internacional, de Sergio García Ramírez 

• Alternativas a la prisión, de Nieves Sanz Mulas. 

• La mediación penal y la justicia restaurativa, de Elías Neuman. 

• Procuración de Justicia en un Estado Democrático de Derecho, de Rafael Macedo de la 
Concha.  

• Hacia la modernización del Sistema Penal, de Ricardo Ojeda Bohórquez. 

1.4.6 CINE-DEBATE  

Se realizaron siete eventos de cine-debate en el Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del INACIPE, como 
a continuación se detallan. 

• Amarte duele, comentada por Sergio Guzmán Frias, el 7 de octubre de 2004. 

• Una mente criminal, comentada por Juan José Olea Valencia, 26 de noviembre de 2004. 

• El extraño mundo de Jack , comentada por Laura Vargas Garfías, el 13 de diciembre de 2004. 

• Red de corrupción, comentada por Rubén Quintino Zepeda, 24 de febrero de 2005. 

• Bonnie and Clyde, comentada por Joel Rodríguez Navarro, el 2 de marzo de 2005. 

• Kill Bill I, comentada por Catherine Mendoza, 13 de abril de 2005. 

• Kill Bill II, comentada por Cuauhtémoc Vázquez, el 14 de abril de 2005. 

• El crimen del padre Amaro, comentada por Saúl Rosas, Sergio Reyes y Luis García, el 17 de 
junio de 2005. 
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1.4.7 CONFERENCIAS MAGISTRALES  

• La funcionalización de la dogmática penal por la política criminal, impartida por Francisco 
Muñoz Conde, el 1 de septiembre de 2004. 

• Policía, uso de la fuerza y legítima defensa, impartida por Miguel Ontiveros Alonso y Josafath 
Magaña, el 8 de septiembre de 2004. 

• Política criminal y Estado mexicano, impartida por Gustavo Salas Chávez, 6 de octubre de 
2004. 

• Grafiti ¿arte o delito?, a cargo de Sergio Guzmán 
Frías, el 7 de octubre de 2004. 

• Los retos de México ante la Corte Penal 
Internacional, a cargo de Fernando Coronado, el 13 
de octubre de 2004. 

• Corrupción, Estado de Derecho y PP, impartida por 
Nicolás Rodríguez García, el 21 de octubre de 2004. 

• La relación entre la criminología y el sistema penal, 
a cargo de Sergio Correa García, el 27 de octubre de 
2004. 

• ¿Justicia penal para menores?, a cargo de Luis González Placencia, el 3 de noviembre de 
2004. 

• La presunción en la valoración de las pruebas, a cargo de Raúl Gonzáles Salas-Campos, el 10 
de noviembre de 2004. 

• Trabajo en las prisiones: la experiencia brasileña, a cargo de Cristina Zackseski, 17 de 
noviembre de 2004. 

• ¿Qué es la tolerancia cero?, a cargo de Roberto Bergalli, el 24 de noviembre de 2004. 

• La importancia de la teoría del delito en el Derecho Penal, a cargo de Francisco Muñoz 
Conde, el 7 de febrero de 2005. 

• Un modelo de política criminal para México, a cargo de Emiliano Borja Jiménez, 9 de febrero 
de 2005. 

• Reforma Penal, a cargo de Luis González Placencia, el 11 de febrero de 2005. 

• Foro Metropolitano sobre el delito de secuestro, a cargo de Rubén Quintino Zepeda, el 23 de 
febrero de 2005. 

• El nuevo rol del Juez, el Ministerio Público y la Defensa, a la luz de la Convención de los 
Derechos de los Niños, a cargo de Luis González Placencia, el 17 de marzo de 2005. 

• Las personas menores de edad en conflicto con el Sistema Penal, a cargo de Luis González 
Placencia, el 29 de marzo de 2005. 

• Prácticas urbanas y estrategias defensivas ante la percepción de la inseguridad pública: El 
caso de la Ciudad de México, a cargo de David Ordaz Hernández, el 8 de abril de 2005. 

• Temas actuales de Extradición, a cargo de Javier Dondé Matute, 11 de abril de 2005. 

• La lucha contra la delincuencia terrorista internacional, a cargo de Manuel Quintanar Diez, el 
15 de abril de 2005. 

• Implementación de delitos internacionales en el ámbito interno, a cargo de Javier Dondé 
Matute, 18 de abril de 2005. 

• Explotación sexual comercial infantil y la reforma urgente del Código Penal, a cargo de 
Rubén Quintino Zepeda, 28 de abril de 2005. 

• Los derechos de la infancia frente al sistema penal, a cargo de Luis González Placencia, el 28 
de abril de 2005. 
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• Delincuencia organizada y tráfico ilegal de emigrantes en México, a cargo de Marco Antonio 
Mayorga, 3 de mayo de 2005. 

• El fenómeno del secuestro en México, a cargo de Rubén Quintino Zepeda, el 4 de mayo de 
2005. 

• La reforma procesal en México y los desafíos de la procuración de justicia, a cargo de Alfredo 
Dagdug Kalife, 5 de mayo de 2005. 

• Ganancia ilícita: Prevención contra el lavado de dinero, impartida por Ricardo Gluyas Millán, 
el 20 de junio de 2005. 

• Derecho Penal, a cargo de Miguel Ontiveros Alonso, 21 de junio de 2005. 

• El trabajo técnico en la prisión, impartida por Luis González Placencia, el 24 de junio de 
2005. 

• La prueba en el sistema acusatorio, a cargo de Cuauhtémoc Vázquez, 30 de junio de 2005. 

• Profesionalización e investigación científica de delitos, a cargo de Cuauhtémoc Vázquez el 7 
de julio de 2005. 

• Derechos Humanos en la prisión, a cargo de Luis González Placencia, el 21 de julio de 2005. 

1.4.8 DIÁLOGOS EN EL INACIPE  

• Hacia la minimización del Derecho Penal, impartida por Eduardo López Betancourt, el 4 de 
mayo de 2005. 

• Problemas dogmáticos y procesales en los delitos cometidos por servidores públicos, 
impartida por Rodolfo Félix Cárdenas, el 12 de mayo de 2005. 

• Delincuencia organizada y tráfico ilegal de  emigrantes, impartida por Marco Antonio 
Mayorga Juárez, el 18 de mayo de 2005. 

• El principio de oportunidad en el marco de la iniciativa de reforma presidencial, impartida 
por Carlos Natarén Nandayapa, el 25 de mayo de 2005. 

• Necesita México una comisión de la verdad, impartida por Humberto Guerrero Rosales, el 1 
de junio de 2005. 

• Seguridad pública y medios de comunicación, impartida por Francesc Barata Villar, el 8 de 
junio de 2005. 

• Bases para reestructurar el sistema de justicia en México: ¿Fiscalía General autónoma?, 
impartida por René González de la Vega, el 15 de junio de 2005. 

• Los límites del derecho penal, impartida por Margarita María Guerra y Tejada, el 22 de junio 
de 2005. 

• El principio de presunción de inocencia  en la reforma del Estado Mexicano, impartida por 
Miguel Eraña Sánchez, el 29 de junio de 2005. 

• Dogmática de la culpabilidad y la responsabilidad penal, impartida por Verónica Román 
Quiroz, el 6 de julio de 2005. 

• La reforma penal a debate: ¿Eficacia o garantía en materia de delincuencia organizada?, 
impartida Ricardo Gluyas Millán y Luis González Placencia , el 13 de julio de 2005. 

• Los derechos procesales de la víctima del delito en el marco de la iniciativa de reforma del 
Ejecutivo Federal, impartida por Camilo Constantino, el 20 de julio de 2005. 

• Las garantías procesales y la reforma urgente al Sistema de Justicia Penal en México, 
impartida por Alfredo Dagdug Kalife el 27 de julio de 2005. 
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1.4.9 PRESENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN  

• La justicia de adolescentes en conflicto con la Ley Penal en México: evaluación y propuestas 
de intervención, presentado por Luis González Placencia, el 25 de enero de 2005. 

• La prevención del lavado de dinero y el sistema penal en México, presentado por Ricardo 
Gluyas Millán, el 27 de enero de 2005. 

• Modernización del procedimiento penal mexicano, presentado por Alfredo Dagdug Kalife, el 
10 de febrero de 2005. 

• Propuesta de legislación tipo en materia de secuestro, presentado por Rubén Quintino Zepeda, 
el 3 de febrero de 2005. 

• Simplificación del proceso penal, presentado por Cuauhtémoc Vázquez, el 3 de mayo de 2005. 

1.4.10 PUBLICACIONES  

Se publicaron en el periodo que se informa las siguientes obras: 

• Apoyo gubernamental a las víctimas del delito de Irvin Waller, Colección Victimológica, 
número 7. 

• Clásicos de la Criminología, de Luis Rodríguez Manzanera, segunda edición. 

• Congreso Internacional. Las ciencias penales en el siglo XXI, Colección Memorias, número 5. 

• Los retos de la Justicia Penal Electoral: Balance de las elecciones 2003, de Rafael Macedo de 
la Concha, María de los Ángeles Fromow Rangel, José Woldenberg y Fernando Ojesto 
Martínez Porcado. 

• Guardia Nacional y Policía Preventiva: dos problemas de seguridad en México, de Martín 
Gabriel Barrón Cruz, Carlos Silva, José Arturo Yáñez Romero. 

• Manual metodológico para la investigación criminalística de los homicidios de mujeres en 
Ciudad Juárez, Colección Criminalística, número 3. 

• Por qué debemos reformar el Sistema de Justicia Penal, de Rafael Macedo de la Concha. 

• Alternativas a la prisión, de Nieves Sanz Mulas. 

• Legítima defensa e imputación objetiva, de Miguel Ontiveros Alonso, Colección Investigación 
número 1. 

• Eliminación de la violencia contra la mujer, de Claudia Cameras Selvas (coordinadora), 
Conferencias Magistrales, número 9, enero 2005. 

• Secuestro Exprés, de Angélica Ortiz Dorantes, enero 2005. 

• Procuración de Justicia en un Estado Democrático de Derecho, de Rafael Macedo de la 
Concha. 

• El caso Garavito: homicida serial, de Álvaro Vivas Botero, Conferencias Magistrales, número 
10. 

• Iter Criminis, Revista de Ciencias Penales, número 12, segunda época. 

• Hacia la Modernización del Sistema Penal, de Ricardo Ojeda Bohórquez. 

• Prevención y persecución del lavado de dinero en México, de José Pablo Sáenz Padilla, 
Conferencias Magistrales, número 11. 

• Orientaciones de la política criminal legislativa, de Moisés Moreno. 
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• El nuevo modelo de procuración de justicia en México, de Rafael Macedo de la Concha. 

• Retos y avances en la procuración de justicia en México, de Rafael Macedo de la Concha. 

• Policía y seguridad en México, de Martín Gabriel Barrón Cruz, Colección Investigación, 
número 4. 

• Ganancia ilícita. Prevención contra lavado de dinero, de Ricardo Gluyas Millán, Colección 
Investigación, número 2. 

• Cooperación internacional contra la delincuencia organizada trasnacional, de José Jesús 
Borjón Nieto, Colección Investigación, número 3. 

• ¿Puede llegar a justificarse la tortura?, de Claus Roxin, Conferencias Magistrales, número 12. 

• ¿Qué es el INACIPE? 

• Iter criminis 13. 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
 
Entre las líneas de acción que contempla el PND 2001-2006 está el combate a la corrupción, el 
fomento a la transparencia y el desarrollo administrativo. Alcanzar mayores niveles de eficacia, 
combatir la corrupción y corregir los abusos en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos 
de la PGR es una de las tareas prioritarias del OIC, por ello se han puesto en marcha diversas acciones 
con el propósito de rescatar la credibilidad y la confianza de la población, siendo su objeto primordial 
el llenar espacios de impunidad que propician la comisión de conductas contrarias a la Ley. 

El OIC en la PGR desarrolló diversas acciones para alcanzar los objetivos en la supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de la normatividad que rige el actuar de los servidores públicos de la 
Institución, así como en el control de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a las 
unidades administrativas que conforman la PGR. Para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones 
tiene a las áreas de responsabilidades; quejas; auditoría interna; auditoría de control y evaluación y 
apoyo al buen gobierno; la Dirección General de Evaluación y la Unidad de Defensa Jurídica.  

Objetivos 

• Investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones aplicables 
en los términos del ordenamiento legal que en materia de responsabilidades resulte aplicable, a 
los servidores públicos que presenten conductas irregulares en el desempeño de sus funciones. 

• Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones, inspecciones o visitas de cualquier 
tipo; así como apoyar, verificar y evaluar las acciones en materia de desarrollo administrativo 
integral, que coadyuven a promover la mejora administrativa de la PGR y el logro de un Buen 
Gobierno. 

• Garantizar que los recursos humanos, financieros y materiales de la Institución sean 
debidamente aplicados, mediante el reforzamiento de mecanismos de supervisión y vigilancia. 

• Apoyar, verificar y evaluar las acciones en materia de desarrollo administrativo que se 
desarrollen en la PGR. 

• Prevenir y combatir actos de corrupción y deshonestidad, a través de la fiscalización de 
actividades y programas específicos, para garantizar que se lleven a cabo con estricto apego a 
la normatividad establecida. 

• Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias 
jurisdiccionales. 

• Requerir a las unidades administrativas de la PGR la información necesaria para cumplir con 
sus atribuciones, y brindar la asesoría que le requieran en el ámbito de sus competencias. 

1.1 VIGILANCIA Y CONTROL 

Las estrategias y líneas de acción que emprende el OIC se fundan en las atribuciones que le señalan el 
Reglamento Interior de la SFP, publicado en el DOF el 27 de mayo de 2005 y el RLOPGR, publicado en 
el DOF el 25 de junio de 2003. El OIC en la PGR llevó a cabo las siguientes actividades: 

 Verificación de los eventos de destrucción de narcóticos y objetos de delito; 

 Verificación de los eventos de transferencia de bienes asegurados al SAE; 

 Supervisión de los actos de entrega-recepción de despachos en la Institución; 

 Aplicación de auditorias específicas para lograr un gobierno honesto y transparente; 

 Revisiones de control, análisis de los procesos de trabajo y actividades encaminadas a 
fortalecer los sistemas de control interno de las URs, teniendo como objetivo lograr procesos 
sólidos, ágiles y eficientes, mejorar la gestión pública, transparentar el quehacer institucional y 
combatir la corrupción. 
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 Implementación de acciones para el cumplimiento de la Agenda Presidencial de Buen 
Gobierno, para lograr un gobierno eficiente, que haga más con menos, que proporcione 
mejores servicios con menos recursos. 

 Evaluación de la gestión institucional, verificar y dar seguimiento a los compromisos 
institucionales rendición de cuentas, de transparencia y combate a la corrupción. 

1.1.1 DESTRUCCIÓN DE NARCÓTICOS 

En el marco del Programa Nacional de Destrucción de Narcóticos, el OIC supervisó 351 eventos,  
12.6 por ciento menos con respecto al mismo periodo anterior. La disminución observada tiene origen 
en los procesos de la PGR, pues el OIC concurre a los eventos a solicitud de las URs .  
 

Destrucción de Narcóticos 2004-2005 

enero-junio Variación 

%  

Concepto UM 

2004 2005  
Destrucción de narcóticos Eventos 240 205 - 14.58 
Expedientes revisados ui 18,908 20,550 8.68 
Destrucción de objetos de delito Eventos 43 62 44.18 
Mariguana  kg. 452,052.81 332,535.14 - 26.44 
Cocaína kg. 15,428.30 7,848.32 - 49.13 
Heroína  kg. 114.53 252.72 120.66 
Goma de opio  kg. 153.07 125.03 - 18.32 
Metanfetamina kg. 393.68 480.94 22.17 
Psicotrópicos  ui 5,169,860 2,191,163 - 57.62 
Fuente: OIC  en la PGR  

 

Destrucción de Narcóticos 2000-2005 

Datos anuales Ene- Jun  Variación 
 % 

Concepto UM 

2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 

2004 2005  
Eventos   325 299 301 468 460 470 240 205 - 14.58 
Expedientes 
revisados 

ui 17,645 17,903 25,435 30,353 37,626  18,908 20,550 8.68 

Mariguana kg. 1,217,338.7 1,147,188.7 775,617.6 786,872.4 778,347.7  452,052.81 332,535.14 - 26.44 

Cocaína kg. 22,439.6 21,224.1 23,222.3 21,053.7 31,131.1  15,428.30 7,848.32 - 49.13 
Heroína kg. 271.4 232.4 350.9532 260.0164 312.0273  114.53 252.72 120.66 

Goma de opio  kg. 303.0 514.6 474.2402 371.9657 304.1387  153.07 125.03 - 18.32 

Metanfetamina kg. 743.0 416.5 551.0 925.9 920.8  393.68 480.94 22.17 
Psicotrópicos ui 1,152,547 6,866,040 3,604,129 3,177,749 9,529,692  5,169,860 2,191,163 - 57.62 

Fuente: OIC en la PGR.  

Entre los periodos que se comparan, destaca que en el último hay una disminución en eventos, 
igual que en las cantidades destruidas de distintos tipos de narcóticos, lo que obedece a que, como se 
señaló, a que se redujeron las solicitudes de incineración; sin embargo, con los eventos atendidos se ha 
evitado la acumulación de narcóticos en las bodegas de las zonas militares, navales y de la AFI, 
eliminando con esto los riesgos inherentes. 

En incineración de drogas, durante los primeros seis meses de 2005, se observa una reducción de 
26.4 por ciento en mariguana; 49.1 por ciento en cocaína; 18.3 por ciento en goma de opio; y de 57.6 
por ciento en psicotrópicos; en contraste, la destrucción de objetos del delito, heroína y metanfetamina 
se elevó en 44.1, 120.6 y 22.1 por ciento, respectivamente. De enero–junio 2005 y su periodo 
antecedente, se observa una reducción del 14.5 por ciento, que obedece a la disminución de solicitudes 
requeridas por las URs .  
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1.1.2 DESTRUCCIÓN DE OBJETOS DE DELITO 

Por el permanente combate a los delitos que afectan a la  propiedad industrial y los derechos de autor, 
las URs que cuentan con bodegas se encuentran saturadas de objetos asegurados relacionados con 
ilícitos, principalmente reproducciones apócrifas de discos compactos y videos, entre otros. 

Las diferencias que se observan en el siguiente cuadro se deben a que desde el 2000 se dejaron de 
realizar en cumplimiento al Reglamento Interior del Servicio de Administración de Bienes Asegurados. 
Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento, en 2003, se reiniciaron las actividades. 

 

Destrucción de objetos del delito 2000-2005 
Datos anuales ene-jun Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 
Meta  

2005 
2004 2005 

Variación  
% 

Actos de destrucción de 
objetos de delito 

39 17 4 44 109 115 43 62 44.18 

Fuente: OIC  
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1.1.3 TRANSFERENCIA DE BIENES ASEGURADOS 

En cuanto a la devolución de bienes asegurados a sus legítimos propietarios o a otra autoridad, del 1 
de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005 se realizaron 33 eventos de devolución, 36.5 por ciento 
menos que en el periodo precedente. 

Por lo que hace a las transferencias de bienes asegurados de la PGR al SAE se observa también la 
tendencia decreciente; es así que de septiembre de 2004 a junio de 2005 se efectuaron 72 eventos, 27.2 
por ciento menos que en el periodo anterior. 

Transferencia de bienes asegurados 

septiembre-junio 
Concepto UM 2003-2004 2004-2005 

Variación 
%  

Devolución de bienes  Eventos 52 33 - 36.53 
Transferencia de bienes de la PGR al 
SERA (SAE)  Eventos 99 72 - 27.27 

Fuente: OIC en la PGR. 

Como en los casos en los que el OIC interviene a solicitud de la PGR, la variación en la supervisión 
de devoluciones y transferencias de bienes asegurados se debe a que su cumplimiento depende de las 
solicitudes realizadas por las URs , las cuales se han cumplido al 100 por ciento. 
 

 

 

 

 

 

 

La disminución en los eventos de devolución y transferencias de bienes asegurados se debe a que 
se ha ido reduciendo la existencia de bienes a cargo de la  DGCRAM.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 SUPERVISIÓN DE EVENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DESPACHOS 

Se continuó supervisando la entrega y recepción de despachos y se brindó asesoría en todos los actos 
a los que fue convocado el OIC, con el fin de dar transparencia y continuidad a la función pública. 
Durante el período, el OIC asistió a 63 actos de entrega y recepción de despachos, lo cual representa un 
aumento de 34 por ciento en comparación con lo realizado en el periodo previo. 

 

Transferencia de bienes asegurados 2001-2005 

Datos anuales  enero-junio 
Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 
Meta 

2005 2004 2005 
Variación  % 

Eventos de devolución de 
bienes asegurados a 
particulares 

214 128 130 95 40 44 22 18 - 18.18 

Eventos de transferencia de 
bienes de la PGR al SERA o 
SAE 

32 174 340 206 156 158 97 25 - 74.22 

Fuente: OIC en la PGR 

Fuente: OIC  en la PGR 
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Actos de entrega-recepción 
septiembre-junio Concepto 

2003-2004 2004-2005 
Variación  

%  
Atención, orientación y 
participación en eventos 
solicitados 

47 63 34.04 

Fuente: OIC en la PGR 

El cambio de titular de la PGR generó una serie de designaciones en diversas áreas, lo cual explica 
las diferencias en las cifras reportadas de un periodo a otro. Esta función está sujeta a las solicitudes.  

Actos de entrega-recepción de despachos 2000-2005 
Datos anuales enero-junio Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 
Meta 

2005 2004 2005 

Variación 
% 

Atención, orientación y participación en eventos 
solicitados 107 190 87 83 48 24 27 52 92.59 

Fuente: OIC en la PGR. 

1.1.5 AUDITORÍAS 

De conformidad con el Plan de Trabajo Anual de las respectivas URs y con base en los modelos de 
Administración de Riesgos autorizados por la SFP, durante el periodo, el OIC llevó a cabo 37 auditorías 
a las diferentes unidades administrativas y delegaciones estatales. 

Auditorias realizadas y monto recuperado 2000-2005 

Datos anuales enero-junio Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 2005 
2004 2005 

Variación  % 

Auditorias 107 190 87 83 42 39 16 15 - 6.25 
Monto  1’547,289.4 926,813.2 1’457,807.4 8’484,111.6 2’500,549.1 S/D 1’065,956.6 2’139,854.3 100.74 
Fuente: OIC en la PGR 

Como resultado de las auditorías, se determinaron un total de 298 observaciones relevantes, que en 
comparación con las 386 determinadas en el mismo periodo de los ejercicios 2003-2004, representa 
una disminución del 22.7 por ciento. En este periodo se solventaron un total de 218 observaciones, lo 
que es reflejo del continuo trabajo de solventación, derivado de la positiva coordinación entre las 
diferentes áreas auditadas y el OIC. 

Cabe señalar que, tanto en las áreas centrales como en las delegaciones estatales, los conceptos de 
recurrencia de las observaciones fueron los cobros indebidos; la falta de documentación soporte del 
gasto de viáticos; la asignación y distribución de combustible; el mantenimiento al parque vehicular; 
gastos de seguridad pública y nacional; la falta de documentación soporte del gasto corriente y en lo 
que respecta a seguros, pago a la aseguradora de primas de bienes enajenados; retrasos en las acciones 
de cobro y falta de entero a la TESOFE. 

Durante el periodo que se informa, el importe de recuperación en unidades administrativas 
centrales y en las delegaciones estatales ascendió a 3’326,029.4 de pesos que , comparado con los  
1’363,081.2 de pesos obtenidos en el periodo de 2003-2004, representa un incremento de 144 por 
ciento. 
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1.2 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS INSTITUCIONALES 

En lo que respecta a los diferentes comités institucionales, el OIC participó en 23 eventos; en su 
calidad de asesor acudió a 12 de adquisiciones, arrendamientos y servicios; cuatro de bienes muebles y 
seis de obra pública. Asimismo, el Comité de Control Interno de la  PGR sesionó en una ocasión de 
forma ordinaria. Con lo anterior , se logró vigilar el cabal cumplimiento de la normatividad aplicable, 
así como opinar, asesorar y dar seguimiento a los asuntos y acuerdos relacionados con el manejo y 
aplicación de los recursos presupuéstales y financieros, dando transparencia a la gestión pública. 

1.3 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

Para impulsar al fortalecimiento del control interno, el OIC llevó a cabo revisiones de control con 
énfasis en el carácter preventivo y de mejora continua, orientadas a eliminar las causas de recurrencia 
de observaciones derivadas de auditorías, al mejoramiento de los sistemas de control interno y la 
evaluación de riesgos en los procesos, sistemas y programas, así como a fomentar el autocontrol y auto 
evaluación. 

Se realizaron 19 revisiones de control en diversas URs , de ellas, ocho corresponden a áreas 
centrales y 11 a delegaciones estatales; derivado de lo cual se generaron los informes de propuestas de 
mejora de las áreas revisadas, que contienen 122 recomendaciones para el mejoramiento de la gestión 
institucional. Las delegaciones revisadas fueron: Nuevo León y Veracruz (revisión de seguimiento); 
Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. 

Las revisiones practicadas en áreas centrales fueron: Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo 
Técnico de Profesionalización, SMP 2004; DGV, respecto a la evaluación del ejercicio de 2004 del 
Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, DGPP de la AFI, rezago en APs en la SIEDO y 
movimientos de personal en la VG; encontrándose en proceso las correspondientes al ICAP y a la 
Unidad de Enlace de la Institución. 

Se practicaron siete revisiones de control menos durante el periodo que se informa en comparación 
con el periodo antecedente, y se generaron 182 recomendaciones menos; es decir, de septiembre de 
2003 a junio de 2004 se generaron 26 revisiones de control y 304 recomendaciones de mejora.  

Esas reducciones se deben a que se programaron menos revisiones y se puso énfasis en disminuir 
las recurrencia de observaciones producto de las auditorías, las cuales se realizan de manera 
preventiva.  

1.4 ACCIONES EN MATERIA DE BUEN GOBIERNO 

En el marco de las atribuciones conferidas al OIC para promover el mejoramiento administrativo se 
encuentran las que realiza con miras a la consolidación de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno, 
entre las que figuran el establecimiento de las CCC. 

Durante el periodo que se informa la Institución registró en el SMP seis trámites susceptibles de 
convertirse en CCC, siendo éstos los siguientes: 

1. Querellas y denuncias, así como su consecuente inicio e integración de la AP por delitos 
federales; 

2. Obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución en APs tramitadas por delitos 
federales considerados no graves; 

3. Devolución de automotores relacionados con la comisión de delitos culposos con motivo del 
tránsito vehicular cuando sean de competencia federal; 

4. Expedición de constancias de antecedentes penales; 

5. AP en materia penal electoral federal, y 

6. Servicios de asesoría y apoyo jurídico, médico y psicológico a las víctimas y ofendidos del 
delito. 

Para implementar las CCC se debe cumplir con 11 fases en el 2005; al 30 de junio se habían 
concluido con las tres primeras, que corresponden a la identificación del trámite, la determinación de la 
estructura soporte para llevar a cabo la implantación y el diagnostico integral de los trámites. 
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El Desarrollo del Gobierno Digital (DGD); con el fin de participar conjuntamente con la DGTy 
propiciar el desarrollo a los proyectos enmarcados en el Plan Estratégico Institucional de Tecnología 
de Información y Comunicaciones (PETIC), el OIC llevó a cabo diversas actividades, entre las que 
destacan cinco reuniones de trabajo de las cuales surgieron diversos acuerdos para realizar acciones 
conjuntas, entre éstas la revisión de avances de los 27 proyectos que integran el PETIC y el análisis de 
las metas e indicadores de los 27 proyectos del PETIC con el fin de proponer modificaciones en 
aquellos en los que no se encontraban debidamente definidas y cuantificadas; la elaboración de la 
encuesta de satisfacción de usuarios, para aplicarse en aquellas unidades administrativas en las que se 
han instrumentado tecnologías de información y comunicaciones con el fin de verificar el 
cumplimiento, uso, aplicación y beneficio aportado y de esa forma retroalimentar el trabajo de la DGT. 

Por otra parte, se realizó una visita de seguimiento al Comité de Mejora Regulatoria Interna de la 
Institución (COMERI) , para verificar las acciones llevadas a cabo por la Secretaría Técnica, para lograr 
los objetivos de la quinta línea estratégica denominada Gobierno con Mejora Regulatoria, de la 
Agenda de Buen Gobierno. 

1.4.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Respecto al rubro de evaluación de la gestión institucional, se realizó el informe de evaluación de 
delegaciones estatales y áreas centrales de la Institución, correspondientes al ejercicio de 2004, así 
como 13 informes correspondientes al desempeño del OIC.  

Entre las actividades más importantes de esa área se encuentran la evaluación de la gestión, tanto 
de unidades centrales como de delegaciones estatales, los informes del desempeño del OIC, así como el 
seguimiento del POTCC y del SMP, entre otros. 

En el marco de las actividades relacionadas con la evaluación de la gestión institucional se 
realizaron, entre otros, los siguientes informes: la Presentación ante autoridades de la SFP de los 
acuerdos derivados de la Revisión de Aseguramiento de Calidad (RAC); el Cuarto Informe de Gestión 
del OIC, correspondiente al periodo de diciembre de 2003 a noviembre de 2004, el Informe de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004, con los resultados del OIC para dicho ejercicio; el 
Informe de los resultados del OIC durante el ejercicio de 2004 para la actualización del portal Web de 
la Institución; la presentación para el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la SFP, 
con los resultados del OIC durante el ejercicio de 2004, así como las actividades a desarrollar durante 
el presente año; la Presentación ante funcionarios de la SFP de los resultados del Modelo Integral de 
Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO) 2004; el Quinto Informe de Gobierno con los 
resultados del OIC correspondientes al periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2005 y el diagnóstico de 
la problemática derivada de los narcóticos, objetos de delito y municiones que se conservan en las 
bodegas de la PGR ubicadas en López número 14, con objeto de formalizar un acuerdo para su destino 
final. 

En el contexto que se refiere, la evaluación de la gestión institucional, el OIC participa junto con la 
VG, en la instrumentación, elaboración y evaluación de resultados del POTCC, vinculando su 
cumplimiento a la Agenda Presidencial de Buen Gobierno en la línea Gobierno Honesto y 
Transparente, dándole un enfoque preventivo y de fortalecimiento de control interno en sus procesos, 
en el cual también colabora la Secretaría Ejecutiva de la CITCC asesorando en aspectos relacionados 
con la orientación general del Programa. Derivado de varias reuniones de trabajo de este grupo, se 
determinó reducir a cinco procesos críticos los contemplados en el POTCC para el ejercicio de 2004, a 
diferencia de los siete vigentes que se tenían en 2003, de acuerdo a la s actividades sustantivas de la 
Institución. 

Con base en los trabajos realizados por el grupo interdisciplinario , el POTCC 2004 quedó integrado 
de la siguiente manera: 

• Cinco procesos críticos; 

• 19 indicadores de resultados; 

• 50 acciones específicas; y, 

• 14 acuerdos establecidos por la CITCC. 
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En este sentido, el OIC llevó a cabo la evaluación del POTCC considerando el cumplimiento a los 
indicadores de resultados de los procesos críticos, que representaron el 70 por ciento y el cumplimiento 
a los acuerdos el restante 30 por ciento. De acuerdo a esta metodología, diseñada por la CITCC, durante 
el periodo de enero a diciembre de 2004, se arrojaron los resultados que a continuación se mencionan: 

• En los indicadores de resultados 2004 se alcanzaron las siguientes cifras: integración de AP 
98.7 por ciento; mandamientos judiciales y ministeriales 93.2 por ciento; intervención, control 
y seguimiento en los procesos jurisdiccionales y en los juicios de amparo 100 por ciento; 
supervisión, control y evaluación 96.6 por ciento; y, en bienes asegurados 64.2 por ciento. En 
general, considerando los cinco procesos involucrados en el Programa, la PGR alcanzó un 90.5 
por ciento de efectividad en el periodo de enero a diciembre de 2004.  

• Respecto a los resultados de los Acuerdos, de los 14 se cumplieron 10, tres presentaron avance 
de 50 por ciento (participación externa en la elaboración de bases previas de licitación; 
evaluación de usuarios; y estándares de servicio y atención ciudadana). El acuerdo de 
licitaciones por vía electrónica no se cumplió, conforme a los criterios para su evaluación. 

• El cumplimiento del POTCC 2004 resultó satisfactorio al obtener un IST de 515 puntos de 599 
a obtener, es decir en términos porcentuales se logró un cumplimiento de 86 por ciento.  

1.5 QUEJAS Y DENUNCIAS 

Entre las atribuciones de ley que tiene señaladas el OIC destacan las relativas a: 

• Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias 
jurisdiccionales. 

• Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; 
investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones 
correspondientes; 

• Instruir y resolver procedimientos administrativos y recursos de revocación 

• Resolver las inconformidades que se presenten por irregularidades cometidas en los 
procedimientos de licitación; y, 

• Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita el OIC ante las diversas instancias 
jurisdiccionales. 

En materia de quejas y denuncias, del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se 
recibieron 690 expedientes, que sumados a los 306 pendientes de atender a esa fecha, dan un total  996, 
de las cuales se han resuelto 467, quedando en trámite 529 expedientes iniciados en contra de 
servidores públicos por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones y que 
afectan la esfera jurídica de las personas. 

Quejas y/o denuncias 2000-2005 

Datos anuales enero-junio Quejas 

2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 

2005 2004 2005 

Variación  

%  

En trámite  

(inicio del periodo) 

663 644 409 447 274 451 274 451 64.60 

Recibidas 1,744 1,153 998 903 805 900 322 343 6.52 

Resueltas 1,763 1,388 960 1,076 628 900 346 265 - 23.41 

En trámite  

(cierre del periodo) 

644 409 447 274 451 451 250 529 111.60 

Fuente: OIC en la PGR 

La disminución en la resolución de expedientes de quejas y denuncias durante el periodo que se 
informa se debe a que se observa una mayor complejidad en los casos atendidos; al ser más complejos 
o tener más información a tomar en cuenta para su resolución, se consume más tiempo en el periodo de 
estudio y valoración de cada uno de los elementos que obran en los mismos, lo cual retrasa la 
determinación correspondiente, y por ende, disminuye el número de expedientes resueltos. 
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1.5.1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; RECURSOS DE REVOCACIÓN; 
INCONFORMIDADES Y JUICIOS FEDERALES Y DE AMPARO RELACIONADOS 
CON RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
PROCURADURÍA. 

El Área de Responsabilidades del OIC en la PGR, durante el periodo comprendido del 1 de septiembre 
de 2004 al 30 de junio de 2005, ha instruido y resuelto procedimientos administrativos, recursos de 
revocación, así como la cumplimentación de los juicios federales en sus términos derivados de la 
interposición de medios de impugnación en contra de las sanciones impuestas en los procedimientos 
administrativos. 

Asimismo, ha instruido y resuelto las inconformidades que se presentan por irregularidades 
cometidas en los procedimientos de licitación y los recursos de revisión que se interponen en contra de 
las resoluciones de inconformidades. 

En este contexto, el Área de Responsabilidades dio inicio a 212 procedimientos administrativos, 
que sumados a los 352 disciplinarios  que se encontraban en trámite durante el periodo anterior, dieron 
un total de 564, de éstos se resolvieron  252 y  312 asuntos restantes se encuentran en trámite. 

Es importante destacar que con relación a procedimientos administrativos, durante el periodo que 
se informa se ha recibido un número menor de procedimientos nuevos, a diferencia de los reportados 
en el ejercicio inmediato anterior; cabe señalar que la cantidad de procedimientos resueltos es mayor a 
la reportada durante el Cuarto Informe de Labores, lo que hace indica el incremento en la 
productividad alcanzada durante el lapso en análisis. 

Procedimientos administrativos 2000-2005 

Datos anuales Meta enero-junio Variación Procedimientos 

administrativos  
2000 2001 2002 2003 2004 2005  2004 2005 % 

Trámite anterior 1,136 895 734 156 306 340 306 340 11.11 

Recibidos 1,208 754 248 446 325 350 178 109 - 38.76 

Resueltos 1,449 915 826 296 291 360 140 137 - 2.14 

Pendientes de atención 895 734 156 306 340 330 344 312 - 9.30 

Fuente: OIC en la PGR. 

En el cuadro anterior se puede observar una disminución importante en el número de 
procedimientos administrativos pendientes de atención, lo cual es un signo favorable que refleja la 
eficiencia que el OIC ha tenido. En este sentido, se observa una disminución neta del 9.30 por ciento en 
el total de procedimientos por atender entre el primer semestre de los años 2004 y 2005. 

Por lo que respecta a 2004, se inició con una cantidad considerable de procedimientos 
administrativos de trámite anterior en comparación con el 2003; sin embargo, el desempeño del OIC en 
la tramitación y resolución de expedientes en general fue buena, lográndose firmar 291 resoluciones de 
procedimientos administrativos, además de los cumplimientos de ejecutorias, recursos de revocación y 
los procedimientos administrativos de sanción. 

Se resolvieron 15 recursos de revocación, 26 cumplimientos de ejecutorias y 20 reposiciones de 
procedimiento, que generaron 61 resoluciones, que sumadas a las 230 resoluciones de procedimientos 
administrativos de primera instancia, dan un total de 291 resoluciones firmadas durante el periodo. 
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Durante el periodo que se informa los cumplimientos de ejecutorias y las reposiciones de 
procedimiento, disminuyeron considerablemente en comparación con el ejercicio anterior, logro que es 
importante resaltar, debido a que al estar mejor fundadas y motivadas las resoluciones, se evita que 
pudieran emitirse fallos desfavorables al OIC. 

Con fundamento en la LFRSP y la LFRASP, se determinó la responsabilidad de 117 servidores 
públicos, 68 aMPF, 17 AFIs y 32 del cuerpo administrativo. A los aMPF y a los servidores públicos son 
a los que con mayor frecuencia se les atribuyen irregularidades susceptibles de responsabilidad 
administrativa, y quienes reciben las sanciones más severas. 

El cuadro siguiente muestra las cifras anuales y la variación entre sanciones impuestas:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.2 SANCIONES INTERPUESTAS DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

En sustanciación y resolución de inconformidades, se recibieron 20, que sumadas a las 11 del periodo 
anterior, totalizan 31 procedimientos administrativos, resolviéndose 30. Al 30 de junio se contaba con 
una inconformidad en estudio para emitir la resolución. En el informe anterior fue menor el número de 
inconformidades resueltas, en 85 por ciento, en comparación con las de este periodo. Se abatió el 
rezago y se atendieron con oportunidad los procedimientos de inconformidad de nuevo ingreso. 

Datos Anuales enero-junio 

Concepto/ Resoluciones 
2000* 2001 2002 2003 2004 

Total 
2004 2005 

Variación 
% 

Inhabilitados 46 90 86 46 17 285 13 16 23.08 

AMPF 16 23 20 29 14 102 10 10 0 

AFI 22 58 46 9 1 136 1 3 200 

Personal  Adtivo. 8 9 20 8 2 47 2 3 50 

Peritos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Destituciones 38 32 16 11 1 98 1 1 0 

AMPF 3 6 4 5 1 19 1 0 -100 

AFI 16 25 7 2 0 50 0 0 0 

Personal Adtivo. 19 1 5 4 0 29 0 1 100 

Peritos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suspensiones 15 65 34 21 14 149 9 10 11.11 

AMPF 6 29 15 11 8 69 6 7 16.67 

AFI 7 34 11 4 5 61 2 3 50 

Personal Adtivo. 2 1 7 6 1 17 1 0 -100 

Peritos 0 1 1 0 0 2 0 0 0 

Amonestaciones 64 289 317 86 64 820 39 57 46.15 

AMPF 39 148 168 63 43 461 24 28 16.67 

AFI 24 111 97 7 1 240 1 8 700 

Personal administrativo 1 28 51 15 19 114 13 21 61.54 

Peritos 0 2 1 1 1 5 1 0 -100 

Destituciones/Inhabilitaciones 13 32 29 6 3 83 2 4 100 

AMPF 1 5 3 0 1 10 1 3 200 

AFI 10 22 24 5 1 62 1 0 -100 

Personal administrativo 2 4 2 1 1 10 0 1 100 

Peritos 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Apercibimientos 0 28 31 9 9 77 8 1 -87.50 

AMPF 0 15 17 8 9 49 8 1 -87.50 

AFI 0 4 3 0 0 7 0 0 0 

Personal administrativo 0 9 11 1 0 21 0 0 0 

Peritos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 176 536 513 179 108 1512 72 89 23.61 
Fuente: OIC en la PGR. 
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En el ámbito de las acciones de defensa jurídica, en juicios de nulidad se recibieron 36 demandas y 
una notificación de ampliación de demanda, se contestaron 47, incluidas las pendientes de meses 
previos y una ampliación de demanda. Se interpusieron 17 recursos de revisión en juicio de nulidad. Se 
presentaron dos alegatos. En amparo, se recibieron 50 notificaciones de demandas en contra de actos 
del Titular del OIC y le notificaron 28 informes previos y se rindieron 46. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
A Acuerdo 
ACs Actas Circunstanciadas 

AFADEM Asociación de Familias de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de 
Violaciones a los Derechos Humanos 

AFI Agencia Federal de Investigación 
AFIs Agentes Federales de Investigación  
AFP Auto de Formal Prisión 
AGA Administración General de Aduanas 
AGN Archivo General de la Nación 
AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
AIMP Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 
AMEG Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado 

ANFADE Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho e Institutos de 
Investigación Jurídica, A.C. 

AMPF Agencia del Ministerio Público de la Federación 
aMPF agente del Ministerio Público de la Federación 
AP Averiguación Previa 

APEC Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (por sus siglas en 
inglés) 

APF Administración Pública Federal 
APs Averiguaciones previas 
ASP Active Server Pages (por sus siglas en inglés) 
ATF Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (por sus siglas en inglés) 
BANCINF Banco Central de Información 
BANXICO Banco de México 
BOM Base de Operaciones Mixta 
CANACO Cámara Nacional de Comercio 
CCAFE Comité Ciudadano de Apoyo al Fiscal Especial 
CCC Carta Compromiso al Ciudadano 
CCF Código Civil Federal 
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

CDOT Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional 

CeDH Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 
CEFERESO Centro Federal de Readaptación Social 
CEN Comité Ejecutivo Nacional 

CENAPI Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia 

CENDI Centro de Desarrollo Infantil 
CENDRO Centro de Planeación para el Control de Drogas 
CEP Composición de la Estructura Programática 
CERESO Centro de Readaptación Social 
CET Comisión Ejecutiva de Turismo 
CFF Código Fiscal de la Federación 
CFPC Código Federal de Procedimientos Civiles 
CFPP Código Federal de Procedimientos Penales 
CGD Coordinación General de Delegaciones 
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CGI Coordinador General de Investigación 
CGT Grupo de Trabajo sobre Cohecho 
CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
CIJ Centro de Investigación Juvenil 
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

CITCC Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción 

CJEF Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
CNA Comisión Nacional del Agua  
CNANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CNPJ Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
CNVB Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
COCOI Comité de Control Interno 
COE Consejo Europeo 
CONDUMEX Conductos Mexicanos 
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

COIMPII Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial 

COMERI Comité de Mejora Regulatoría Interna de la Institución 
COMPEX Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones  
CONADIC Consejo Nacional Contra las Adicciones 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
CONASAT Comisión Nacional para la Seguridad de la Actividad Turística  
CONCAMIN Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
CONCANACO Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
CONOE Conferencia Nacional de Organismos Electorales 

CONSEGU Comité Nacional de Consulta y Participación de la Comunidad en 
Seguridad Pública 

COPLADII Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 
COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana 
CP Causa Penal 
CPC Consejo de Participación Ciudadana  

CPC-PGR Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la 
República 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CPF Código Penal Federal 
DAS-G Digital Aligment Sistem-Goverment  (por sus siglas en inglés) 
DEA Drugs Enforcement Agency (por sus siglas en inglés) 

DEC-FCA División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y 
Administración 

DEC-FI División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería 
DF Distrito Federal 
DFS Dirección Federal de Seguridad 
DGA Dirección General de Amparo 
DGAAJ Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos  
DGAAS Dirección General Adjunta de Administración y Servicios 
DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

DGAPDE Dirección General de Averiguaciones Previas en Materia de Delitos 
Electorales 



 

________________________________________________________________________________________291 

Procuraduría General de la República 

DGARAC Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables 
Conciliaciones 

DGAST Dirección General Adjunta de Servicios Técnicos 
DGC Dirección General de Constitucionalidad 
DGCAP Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 

DGCPADE Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos 
Electorales 

DGCPPDE Dirección General de Control de Procesos Penales en Materia de Delitos 
Electorales 

DGCPPF Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 
DGCPPFs Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 
DGCRAM Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales  
DGCS Dirección General de Comunicación Social 
DGCSP Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 
DGD Desarrollo del Gobierno Digital 
DGDRP Dirección General de Despliegue Regional Policial 
DGEAJ Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 
DGFP Dirección General de Formación Profesional  
DGIP Dirección General de Investigación Policial 
DGJMDE Dirección General Jurídica en Materia de Delitos Electorales 
DGN Dirección General de Normatividad 
DGPP Dirección General de Planeación Policial 
DGPPCI Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional 
DGPDySC Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
DGPOP Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto  
DGPPCI Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional  
DGRH Dirección General de Recursos Humanos 
DGRMSG Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales  
DGSCPJF Dirección General de Servicio de Carrera en Procuración de Justicia  
DGT Dirección General de Telemática 
DIF Desarrollo Integral de la Familia 
DO Delincuencia Organizada 
DOF Diario Oficial de la Federación 
DPEF Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
ER MEXS Estación de Recepción México de la Constelación Spot 
EUA Estados Unidos de América 
FAM Falsificación o Alteración de Moneda 

FBI Federal Bureau of Investigation (Buró Federal de Investigación, por sus 
siglas en inglés) 

FEMOSPP Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 
FEPADE Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
GAFI Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero 
GANSEF Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza entre México y Guatemala 

GBAII Grupo Bilateral de Análisis e Intercambio de Información sobre 
Intercepción 

GCE Grupo de Coordinación Ejecutiva 
GCIE Grupo de Coordinación para la Atención de Instalaciones Estratégicas  
GDF Gobierno del Distrito Federal 
GECLA Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Dinero 
GES Grupo de Enlaces Sectoriales  
GSN Gabinete de Seguridad Nacional 
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HONDEA Organismo Internacional Encargado de Combatir el Tráfico Ilícito de 
Drogas 

ICAP Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia 
Federal 

IDEC Conferencia Internacional para el Control de Drogas 
IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental 
IFE Instituto Federal Electoral 
IGEO Información Georreferenciada y Estadística Oportuna 
IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

ILANUD Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales 
INAPAM Instituto Nacional para la Atención de Personas Adultas Mayores 
INDA Instituto Nacional de Derechos de Autor 
INE Instituto Nacional de Ecología 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
INM Instituto Nacional de Migración 
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 
INP Instituto Nacional de Psicología  
INTERPOL Oficina Central Nacional INTERPOL-México 
IPN Instituto Politécnico Nacional 
ISR Impuesto Sobre la Renta 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
IST Indicador de Seguimiento de Transparencia 
JIFE Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
LA Ley de Amparo 

LENMRSS Ley que Establece las Normas Mínimas de Readaptación Social de 
Sentenciados 

LFAFE Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
LFDO Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
LFPI Ley Federal de Propiedad Industrial  
LFPST Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura 

LFRASP Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos 

LFRSP Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
LFRSSP Ley Federal para Regular los Sevicios de Seguridad Privada 
LFSP Ley Federal para Regular la Seguridad Pública 

LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
LGIESP Ley General de Información Estadística sobre Seguridad Pública 
LGP Ley General de Población 
LIEG Ley de Información Estadística y Geográfica 
LGS Ley General de Salud 
LIC Ley de Instituciones de Crédito  
LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
LOCGEUM Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
LOPGR Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
LOPJF Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
LP Ley de Planeación 
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LPDNNA Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
MEM Mecanismo de Evaluación Multilateral 
MIDO Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control 
MOES Manuales de Organización Específicos 
MPF Ministerio Público de la Federación 

MUSIVI Centro de Prevención y Atención a Mujeres y Familias en Situación de 
Violencia 

NCCTs Financiamiento del Terrorismo, de Revisión de las Américas para los Países 
y Territorios no Cooperantes. 

NEAP No Ejercicio de la Acción Penal 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NTCL Normas Técnicas de Competencia Laboral 
OA Orden de Aprehensión 
OAs Ordenes de Aprehensión 
OC Orden de Cateo 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OCN Oficinas Centrales Nacionales 
OEA Organización de Estados Americanos 
OFMA Oficialía Mayor 
OIC-PGR Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
ONG Organismo No Gubernamental 
ONU Organización de las Naciones Unidas  
ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
ORPI  Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  
PBTD Programa Básico de Trabajo Delegacional 
PEF Poder Ejecutivo Federal 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PETIC Plan Estratégico Institucional de Tecnología de Información y 
comunicaciones 

PFP Policía Federal Preventiva 
PGJDF Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado  
PGJEs Procuradurías Generales de Justicia 
PGJM Procuraduría General de Justicia Militar 
PGR Procuraduría General de la República 
PID Programa Informativo Delegacional 
PIL Privación Ilegal de la Libertad 
PILS Privación Ilegal de la Libertad en la Modalidad de Secuestro 
PIPA Proceso Integral de programación y Presupuesto 
PJF Poder Judicial de la Federación 
PNCD Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006 
PNCN Programa Nacional de Combate al Narcomenudeo 
PND Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006  
PNPJ Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 
POTCC Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción 
PP Procesos Penal 
PPFs Procedimientos Penales Federales 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
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PSO Procedimiento Sistemático de Operación 
RAC Revisión de Aseguramiento de Calidad 

REMJA Reuniones de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las 
Américas 

RESEPU Registro de Servidores Públicos Dados de Baja y/o Sujetos a Investigación 
por Actos de Corrupción o Conductas Ilícitas 

RLOPGR Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

SAADOM Sistema Automatizado para el Análisis de la Delincuencia Organizada en 
México 

SAE Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
SAI Sistema de Administración de Información  
SAT Sistema de Administración Tributaria 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SCPJF Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 
SCRPPA Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SDHAVySC Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a 
la Comunidad 

SE Secretaría de Economía 
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SEGOB Secretaría de Gobernación 
SEMAR Secretaría de Marina 
SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEMEFO Servicio Médico Forense 
SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SEPROG Sistema de Seguimiento del Programa Nacional para el Control de Drogas 
SERA Servicio de Administración de Bienes Asegurados 
SEUCD Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas 
SEUNAD Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SGC Sistema de Gestión de la Calidad 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIAC Sistema Integral de Administración de Contenidos 
SIE Sistema de Información Estadística 
SIED Sistema Integral de evaluación de desempeño 
SIEDEF  Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 

SIEDO Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada 

SII Sistema Integral de Información 
SIIE Sistema Institucional de Información Estadística 
SIICDO Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada 
SIPJF Sistema Informático de Procuración de Justicia Federal 
SISVEA Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 
SJAI Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
SM-AM Secretaría de Marina Armada de México 
SMP Sistema de Metas Presidenciales 
SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública 
SPE Sistema de Planeación Estratégica 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
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SSA Secretaría de Salud 
SSP Secretaría de Seguridad Pública  
SSP – DF Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
SSPF Secretaría de Seguridad Pública Federal 

SUAAQUIDO Sistema Único de Administración y Atención a Quejas, Inconformidades, 
denuncias y opiniones 

SUMAJ Sistema Único de Mandamientos Judiciales 
TP Toca Penal 
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
TESOFE Tesorería de la Federación  
TSJ Tribunal Superior de Justicia 
UAIFA Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera 
UCGIGP Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestión Pública 
UEIARV Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 
UEIDCS Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 

UEIDDAPI Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de 
Autor y la Propiedad Industrial 

UEIDFF Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 

UEIORPIFAM Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda 

UEIS Unidad Especializada en Investigación de secuestros 

UEITATA Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de 
Armas 

UEITMIO Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, 
Indocumentados y Órganos 

UPIICSA Unidad Profesional Interdisciplinaria de Investigación de Ciencias Sociales 
y Administración 

UM Unidad de Medida 
UMAN Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo 
UMIP Unidad Modelo de Investigación Policial 
UMIR Unidad Mixta de Información Regional 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNICAP Unidad de Capacitación 
USD Dólares estadounidenses 
VG Visitaduría General 
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