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Opiniones emitidas respecto de 
iniciativas presentadas al H. Congreso 
de la Unión 

Entre otros, se concluyeron los 
siguientes estudios jurídicos de las 
iniciativas:  

Que crea la Ley del Instituto 
Ciudadano para la Prevención 
Social del Delito y la Seguridad 
Pública. 

Que reforma y adiciona los 
artículos 108, 109, 110, 111, 112, 
113 y 114 de la CPEUM. 

De la Ley Federal de Justicia Penal 
para Adolescentes y que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de 
la LOPGR y de la Ley Federal de 
Defensoría Pública. 

Que reforma los artículos 108 y 
110 de la CPEUM. 

Que reforma el artículo 111 de la 
CPEUM. 

Que reforma el artículo 133 de la 
CPEUM. 

Dictamen que emiten las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Justicia, 
Gobernación y de Estudios 
Legislativos, de la Cámara de 
Senadores, que contiene Proyecto 
de Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes; se reforma y 
adiciona la LOPJF y la LOAPF. 

Que reforma los artículos 375, 382 
y 386 del CPF. 

Cooperación internacional. 

Extradiciones. Las acciones para la 
localización y extradición de fugitivos en 
el extranjero se realizan de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 de la 
CPEUM, los tratados internacionales en 
los que México es parte, la Ley de 
Extradición Internacional y la LOPGR, 
mediante el establecimiento de canales 
de comunicación y mecanismos de 
concertación con autoridades de otros 
países.  

En nuestro país se logró la detención 
de 17 personas sometidas a proceso de 
extradición a solicitud de otros 
gobiernos; México concedió 24 
extradiciones y fueron entregados 22 
prófugos de la justicia, entre ellos 20 a 
las autoridades de los EUA, uno a Francia 
y uno más a Panamá.  

Asistencia jurídica internacional. Es 
un instrumento que aporta elementos 
probatorios de delitos cometidos en el 
territorio o bajo la jurisdicción de otro 
país. 

En el periodo que se informa, México 
formuló 73 solicitudes de asistencia 
jurídica internacional y recibió 34 del 
extranjero; asimismo, recibió cuatro 
solicitudes de devolución de vehículos y 
aeronaves; de igual manera, se 
formularon 73 solicitudes a fin de que 
reos extranjeros sean trasladados a su 
país de origen y se recibieron 48  
solicitudes de repatriación de reos 
mexicanos. Asimismo, mediante el 
Traslado Internacional de Reos, fueron 
reubicados en México 33 presos 
mexicanos, mientras que se entregaron a 
las autoridades competentes en sus 
países de origen 73 reos extranjeros. 
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Análisis jurídico internacional. En el 



periodo que se informa, se atendieron 
137 consultas jurídicas internacionales 
y/o negociación de instrumentos. 

Controversias constitucionales y 
acciones de inconstitucionalidad. Con 
el fin de consolidar el Estado de Derecho, 
se ha fortalecido el sistema de los medios 
de defensa de la Constitución a través de 
las figuras de la controversia 
constitucional y la acción de 
inconstitucionalidad. 

En este sentido, se notificaron ocho 
controversias constitucionales por la 
SCJN al C. Procurador; por su parte, 
fueron resueltos 19 asuntos, en los cuales 
en 14 hubo total coincidencia con el 
Titular de la Procuraduría. Asimismo, se 
notificaron nueve acciones de 
inconstitucionalidad y se resolvieron 
ocho juicios en los que el C. Procurador 
fue coincidente total en tres acciones.  

Juicios federales. Durante el cuarto 
trimestre de 2006 se emplazaron 97 y 
concluyeron 311, contando al 31 de 
diciembre con 1,130 juicios en trámite.  

Consultas. El trimestre inició con 359 en 
trámite, de éstas, correspondían 139 a 
áreas internas y 220 a externas; durante 
el trimestre se recibieron 76 y 
concluyeron 305, por lo que al 31 de 
diciembre había en trámite 130 
consultas, 46 de la PGR y 84 externas. 

Juicios laborales. Al inicio del trimestre 
se contaba con 476 juicios laborales en 
trámite y se recibieron 47, lo que da un 
total de 523, de los cuales concluyeron 
18, por lo que al 31 de diciembre se 
encontraban en trámite 505 juicios. 

Policía criminal internacional. Durante 
el cuarto trimestre de 2006, fueron 

detenidas provisionalmente con fines de 
extradición 17 personas, de acuerdo a las 
solicitudes presentadas a México por los 
EUA. 

Traslados internacionales. Fueron 
trasladados a México por agentes 
federales, 33 reos mexicanos, mientras 
que se entregaron a sus países de origen 
49 reos extranjeros. 

Robo de vehículos. Se logró la 
ubicación de 30. De ellos 20 en los EUA y 
10 en Guatemala. 

Localización de menores de edad. Se 
ubicó a 17 personas, cinco en México  11 
en EUA y uno más en España. 

Otras acciones
1

Elementos de la PGR en coordinación con 
autoridades del gobierno de España 
extraditaron al mexicano José del Pilar 
Ramírez Magaña, quien fuera requerido 
por las autoridades de San Luis Potosí, 
por su probable responsabilidad en la 
comisión de los delitos de fraude 
genérico, fraude específico, peculado y 
asociación delictuosa. 

Se entregó en extradición a las 
autoridades de los EUA a Juan Humberto 
Castillo Álvarez, requerido por el Juzgado 
del Distrito de Iowa, por su probable 
responsabilidad en los delitos de 
homicidio, secuestro y asociación 
delictuosa. 

Como resultado del trabajo 
coordinado entre autoridades mexicanas 
y estadounidenses se entregó en 
extradición al presunto narcotraficante 
Benito Naito Gastélum, Raúl Zamora 
Guevara.  

                                                

12

1 Fuente: DGCS, boletines publicados en el portal web. 



Fue recibido en extradición el 
presunto homicida Octavio Rodríguez 
Ortíz. En una acción conjunta entre la 
AFI y la Agregaduría Regional de la PGR 
en Washington, D.C., se logró localizarlo 
en Chicago, Illinois. 

Como resultado de las investigaciones 
realizadas por la AFI, fue localizado y 
deportado de los EUA, a Abdel Robles 
Inzunza, por su probable responsabilidad 
en la comisión de los delitos de 
homicidio intencional y homicidio en 
grado de tentativa.  

AFIs detuvieron a Alicia Clara 
Barnetche Pous, deportada de los EUA, 
por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de defraudación 
fiscal.  

Fue entregado en extradición al 
gobierno de los EUA, Jean Pierre Mares, 
José Louis Mares, por su probable 
responsabilidad en la comisión de delitos 
contra la salud, ORPI o lavado de dinero 
y asociación delictuosa, relacionado con 
el tráfico de vehículos robados. 

La AFI realizó entregó en extradición 
al estadounidense Rolando Villarreal,  

Rolando Villarreal Mendoza, requerido 
por autoridades de su país; lo anterior, 
por su probable responsabilidad en la 
comisión de delitos contra la salud.  

Fueron entregados en extradición a 
las autoridades de los EUA los presuntos 
narcotraficantes: Miguel Humberto 
Calderón Cinco y José García Pérez, para 
ser procesados por los delitos de 
asociación delictuosa y contra la salud. 

Se entregó en extradición a las 
autoridades de los EUA a Flavio Alarcón 
Cerecedo, probable responsable de la 

comisión del delito de tentativa de 
homicidio en primer grado; el inculpado 
es requerido por la Corte Superior del 
Condado de Nash, en Nashville, Carolina 
del Norte. 
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AFIs entregaron en extradición a las 
autoridades de Panamá a Rafael Carlos 
Bailey Palacios, probable responsable de  
la comisión de los delitos de falsificación 
de documentos en general, ejercicio 
ilegal de profesión y estafa. 
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Seguimiento y análisis coyuntural. Se 
efectuó el seguimiento y análisis 
coyuntural sobre la evolución de la 
delincuencia en México, así como de los 
aspectos del narcotráfico en el DF y 
Michoacán, seis resúmenes quincenales, 
cinco regionales sobre la participación de 
extranjeros en el tráfico de drogas en los 
estados de la frontera norte, así como la 
construcción de túneles y las líneas de 
acción para el combate al tráfico 
terrestre en la frontera común México-
EUA; 10 análisis coyunturales; 64 
síntesis especializadas de prensa 
nacional; 64 de prensa internacional; 15 
reportes de homicidios y secuestros; 15 
análisis del Panorama del Fenómeno de 
la Delincuencia Organizada en América; y 
seis sobre el problema de la delincuencia 
organizada (DO) en el ámbito 
internacional. De igual manera, dio 
seguimiento a la participación de México 
en los mecanismos de carácter 
internacional. 

Sistema Estadístico Uniforme para el 
Análisis de la Delincuencia. 
(SEUNAD). Se recopilaron y procesaron 
31,000 registros, se elaboraron 37 
reportes especiales y 13 semanales 
requeridos por los usuarios.  

Sistema Integral de Información 
contra la Delincuencia Organizada 
(SIICDO). Concluyó el desarrollo de los 
reportes estadísticos en los módulos: 
Individuos, organizaciones, secuestros, 
lavado de dinero, actos terroristas, 
asaltos y delitos ambientales. 

Organizaciones delictivas dedicadas al 
narcotráfico. 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2006 fueron detenidas 12,195 personas 

vinculadas con los siete cárteles de 
drogas de mayor envergadura en el país. 
De ellos, tres son operadores financieros, 
dos lugartenientes, 125 sicarios, cinco 
son funcionarios involucrados y 12,060 
son colaboradores y distribuidores al 
menudeo. 

Entre los resultados alcanzados por 
organización destacan los siguientes:  

Organización dirigida por Joaquín 
Guzmán Loera, El Chapo Guzmán. 

El 4 de octubre, el Segundo Tribunal 
Unitario del Segundo Circuito revocó la 
sentencia absolutoria a favor de Felipe 
de Jesús Mendivil Ibarra, dictada el 23 de 
febrero de 2006 por el Juez Sexto de 
Distrito en materia de PPFs en el 
Edoméx, por el delito de delincuencia 
organizada. A dicho sujeto se le vincula 
con la organización El Chapo Guzmán. 

El 27 de noviembre, el Juzgado Sexto 
de Distrito en materia de PPFs en el 
Edoméx, decretó formal prisión en 
contra de 10 personas vinculadas con el 
Cártel de Sinaloa comandado por El 
Chapo Guzmán. 

Organización de los hermanos 
Arellano Félix 

El 4 de noviembre, el Juez Tercero de 
Distrito en materia de PPFs del Edoméx, 
con residencia en Toluca, dictó sentencia 
en contra de Federico Pérez Soto. El día 
18, el Juez Quinto de Distrito en materia 
de PPFs en el Edoméx, dictó sentencia 
condenatoria en contra de Manuel 
Martínez González,  La Mojarra; 
lugarteniente de Benjamín Arellano 
Félix, por su responsabilidad penal en la 
comisión del delito de ORPI.  
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Cártel del Golfo 

El 13 de noviembre, el Juzgado Séptimo 
de Distrito en Reynosa, Tamps., dictó 
sentencia condenatoria en contra de 
Víctor Manuel Vázquez Mireles, El Meme 
Loco, quien era colaborador directo de 
Osiel Cárdenas Guillén.  

El 19 de diciembre se obtuvo el 
arraigo por 90 días para Alfonso Barajas 
Figueroa, Poncho el Feo; considerado el 
principal operador del Cártel del Golfo en 
la región de Apatzingán, Mich. 

Organización de los hermanos Carrillo 
Fuentes 

El 31 de octubre, en el Juzgado Quinto de 
Distrito de PPFs en el DF se dictó 
sentencia condenatoria en contra de 
Gustavo Adolfo Hernández Cortés, 
vinculado con una célula delictiva de los 
hermanos Carrillo Fuentes; lo anterior, 
por su responsabilidad en la comisión del 
delito de ORPI. 

Otras acciones 

Elementos de la AFI, en Chihuahua 
localizaron y destruyeron 18 plantíos con 
22 ton de mariguana; detuvieron a 
cuatro personas y aseguraron 407 kg del 
enervante.  

En Jalisco, en un operativo en la 
carretera México–Nogales se detuvo a 
tres personas en posesión de más de 23 
kg de goma de opio.  

En Nayarit, en el municipio de Jala, 
ejido Cofradía de Juanacatlán, los AFIs 
aseguraron 9.98 ton de mariguana. 

En el DF, en la empresa de paquetería 
Multipack, ubicada en calle Sol Núm. 
233, colonia Guerrero, delegación 
Cuauhtémoc, se aseguraron 144.9 kg  de 
mariguana.  

En el 
AICM se 
localizaron y 
aseguraron 
300 paquetes 
que  
contenían un 
polvo blanco con las características de la 
cocaína, distribuidos en seis maletas, 
cada una con 50 paquetes, procedentes 
de Caracas, Venezuela. 

Como resultado de operativos en 
Nayarit y Zacatecas, se  detuvo en ambas 
entidades a dos personas con 6.424 kg 
de heroína.  

En dos operativos realizados en 
Sinaloa y Zacatecas, AFIs aseguraron 
cerca de 11 ton de mariguana y 
detuvieron a Samuel Carrillo García y 
Sergio Hernández Torres.  

En Jalisco, los AFIs detuvieron a 
Trinidad Ibarra García con 18 kg de goma 
de opio, como resultado de un operativo 
en la carretera México-Colima. 

En Querétaro, en el municipio de 
Amealco de Bonfil, como resultado de un 
cateo, fueron asegurados: un laboratorio 
utilizado para la elaboración clandestina 
de metanfetamina, cartuchos de alto 
calibre y sustancias químicas. 
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El 5 de diciembre se aseguraron en el 
puerto de Lázaro Cárdenas 19.497 ton de 
pseudoefedrina. Es el mayor cargamento 
de esa sustancia que ha sido decomisado. 



AFIs y elementos de Seguridad 
Pública y Tránsito de Guasave, 
detuvieron a cuatro personas y 
aseguraron 1.136 ton de mariguana.  

Acciones desarrolladas por la Unidad 
Especializada en Investigación de 
Delitos Contra la Salud (UEIDCS) 

Destacan los  siguientes resultados:  

Se inició una investigación con motivo 
de un oficio girado por la autoridad 
competente del gobierno del estado de 
Jalisco, mediante el cual se informó de la 
operación clandestina de laboratorios 
químicos. Fueron detenidos y puestos 
bajo medida cautelar de arraigo cuatro 
hombres; se practicaron cateos en cuatro 
inmuebles del municipio de Zapopan y 
de Tlajomulco de Zúñiga; como 
resultado, se desmanteló un laboratorio 
dedicado a la producción de drogas 
sintéticas, un inmueble, un arma de 
fuego y cartuchos útiles, sustancias y 
enseres de laboratorio químico. El 28 de 
octubre se consignó sin detenido ante el 
Juez 3º de Distrito en PPF en el DF a 
Jesús David Cháidez Barrera, Jesús 
Eugenio Apodaca Félix, José Alonso 
Castro Pérez y Juan Carlos Mendoza 
Uzeta (arraigados), así como a Felipe 
Acosta por delitos de contra la salud. El 
31 de octubre fue cumplimentada la OA 
en contra de Jesús David Cháidez 
Barrera, Jesús Eugenio Apodaca Félix, 
José Alonso Castro Pérez y Juan Carlos 
Mendoza Uzeta, por delitos contra la 
salud en las modalidades de: posesión de 
los psicotrópicos denominados efedrina y 
pseudoefedrina para producir 
metanfetamina; producción de 
metanfetamina y desvío de químicos 
esenciales en la producción de 
metanfetamina. A David Cháidez 

Barrera, también por portación de arma 
de fuego de uso exclusivo del Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea.  

El 6 de noviembre se ejercitó acción 
penal sin detenido ante el Juzgado 11º de 
Distrito en PPF en el DF en contra de 
Darwin Alexander Bermúdez Zamora, El 
Boby Larios, (guatemalteco) y Hugo de la 
Torre Acosta, El Limón, por DO y delitos 
contra la salud. Ambos pertenecen a Los 
Zetas, del Cartel del Golfo. 

El 15 de diciembre, como resultado 
del Operativo Conjunto Michoacán se 
detuvo a cuatro sujetos en el poblado El 
Tacote, municipio de Aguililla, Mich., 
con 188.784 kg de mariguana en greña y 
19.507 kg de semilla de mariguana; 3.077 
kg de semilla de amapola, así como 
armas de fuego de diversos calibres. El 17 
de diciembre se ejercitó acción penal con 
detenido ante el Juzgado 16º de Distrito 
en PPF en el DF en contra de Jesús 
Arellano García, Elías Valencia Valencia, 
José Gabriel Luis Valencia Lara y 
Eleodoro López Torres, por delitos  
contra la salud, delincuencia organizada, 
acopio de armas de fuego, posesión de 
arma de fuego y posesión de cartuchos, 
todos ellos de uso exclusivo del Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea. 
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El 13 de noviembre, efectivos del 
Ejército Mexicano detuvieron a un 
elemento del Cártel del Golfo, en La 
Placita, Mich., en posesión de un fusil 
AK-47, una pistola, 18 cargadores, 352 
cartuchos de diversos calibres, dos 
chalecos antibalas, un abastecedor para 
cartuchos y otros objetos, por lo que fue 
remitido a la UEIDCS y puesto bajo 
arraigo. El 26 de diciembre fueron 
consignados al Juzgado 4º de Distrito en 
materia de PPF en el Estado de México: 



Jeremías Ramírez García, El Carne Seca y 
Servando Gómez Martínez, La Tuta, por 
delitos contra la salud, delincuencia 
organizada, portación de arma de fuego 
y posesión de cartuchos, ambos de uso 
exclusivo del Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea. 

Combate  a l  narcomenudeo. En el 
marco del Programa Nacional Contra el 
Narcomenudeo, que incluye los esfuerzos 
realizados por las delegaciones estatales, 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, unidades mixtas de atención al 
narcomenudeo y los comités 
interinstitucionales, durante el trimestre 
se realizaron 29,109 acciones en las que 
se logró el aseguramiento de 35,616 kg 
de mariguana y 122 de cocaína y se 
detuvo a 7,978 personas. 

Unidades  Mixtas  de  Atención a l  
Narcomenudeo (UMAN) 

En el seno de la XIV Reunión de la 
Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia se acordó, en 2004, el 
establecimiento de las Unidades Mixtas 
de Atención al Narcomenudeo (UMAN), 
a través de las cuales se obtuvieron 
resultados importantes en el 
aseguramiento de drogas que iban a ser 
vendidas al menudeo.  

Al 31 de diciembre de 2006, ya se 
firmaron los convenios de coordinación 
con los 32 gobiernos de los estados; se 
han instalado 74 unidades en 29 
entidades de la República. 

De enero a diciembre de 2006, como 
resultado de 36,464 acciones se 
aseguraron de 36,655.67 kg de 
mariguana; 61.19 de cocaína; 4.7 de 
heroína; 14.77 de metanfetaminas y 

44,914 psicotrópicos; 281 armas y 128 
vehículos, así como la detención de 
22,649 personas. 

Acciones sobresalientes 

El 7 de octubre en el DF, fueron 
detenidos 18 presuntos vendedores de 
drogas al menudeo, a quienes se les 
aseguraron 144 envoltorios con 
cocaína, siete bolsas con mariguana, 
nueve pastillas psicotrópicas y 4,000 
pesos.  

El día 22, en el DF, fueron 
detenidos 14 presuntos vendedores de 
drogas al menudeo, quienes operaban 
en las delegaciones Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero e Iztapalapa; se 
aseguraron 128 paquetes con cocaína, 
19 con mariguana y 227 cartuchos 
útiles de diferentes calibres.  

El día 27, en el DF, se detuvo a 
Daniel Aguilar Martínez, presunto 
distribuidor de droga al menudeo, 
cuando se encontraba en posesión de 
13 envoltorios con cocaína y 19,000 
pesos.  

El 2 de noviembre se aseguraron 27.5 
kg de metanfetamina, ocultos en dos 
cajas de cartón localizadas en un 
almacén ubicado en el AICM.  

El día 4, en el DF, se detuvo a 
Salvador Cruz Pérez, Ernesto Romero 
Sánchez y Axel Molina Vargas presuntos 
vendedores de drogas, además se 
aseguraron 30 envoltorios y seis piedras 
de cocaína, 145 pastillas psicotrópicas, 
un paquete con mariguana y 50 
cartuchos de diferentes calibres.  
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El día 10, en el DF, fueron detenidos 
Carlos Roberto Peñalosa Torres, Adolfo 
Balderas Tlascalteca, Víctor Enrique 



Hernández, Luisa Andrea Santos 
Ramírez, Javier Reyes Ramírez y Verónica 
Miranda Hernández, presuntos 
expendedores de drogas, quienes 
operaban en las inmediaciones de las 
delegaciones Iztapalapa y Cuauhtémoc; 
se les aseguraron 128 dosis de cocaína, 
tres armas de fuego, 38 cartuchos útiles, 
dos cargadores, dos celulares y 10,700 
pesos.  

El día 17, en el DF, fueron detenidos 
18 presuntos vendedores de droga y se 
aseguraron 70 envoltorios de cocaína y 
tres bolsas de mariguana.  

El día 23, en Perote, Ver., a través de 
la UMAN, se aseguraron 12.550 kg de 
goma de opio, un vehículo y fueron 
detenidos José Guillermo Ceballos 
Gahona y Bonifacio Hernández Ceballos. 

El día 26, en la delegación Iztapalapa, 
se detuvo a Eduardo Murguía y 
Margarita Velasco García, distribuidores 
de droga a quienes les aseguraron 34 
envoltorios, dos bolsas de cocaína y 670 
pesos.  

El 10 de diciembre, en Sinaloa, 
Michoacán y el DF se aseguraron 146,250 
kg de mariguana, 3,100 tachas y un arma 
de fuego tipo fusil.  

El día 11, en el DF, como resultado de 
dos cateos, se aseguraron 55 envoltorios 
con cocaína, dos armas, 90 cartuchos de 
diferentes calibres y fueron detenidos 
Yuritsy Kenia Legaria Sánchez, Karina 
Gallegos Ubaldo, Nora Ubaldo Medina, 
Estela Sánchez Bruno, Josefina Flores 
Sánchez, Gabriel García Cruz y Martín 
Antonio Estrada Santoyo presuntos 
distribuidores de droga. 

El día 15, en el DF, fueron detenidas 
seis personas en posesión de cocaína, un 
arma de fuego y cartuchos, durante 
operativos realizados en escuelas y vía 
pública en la delegación Venustiano 
Carranza.  

El día 23 en el DF, como resultado de 
dos cateos efectuados en las 
delegaciones Miguel Hidalgo e 
Iztapalapa, fueron detenidos Enrique 
López Escobar, Gerardo López González, 
Francisca Araceli López González, Jorge y 
Carlos Flores Castro; asimismo, se 
aseguraron 6 kg de mariguana, 40 
envoltorios de cocaína y 250 pesos.  

Combate  a l  de l i to  de  pr ivac ión 
i lega l  de  la  l ibertad en la  
modal idad de secuestro  
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El delito de privación ilegal de la libertad 
(PIL) en sus variadas modalidades, como 
la del secuestro, cuando  es cometida por 
miembros de la delincuencia organizada, 
representa uno de los ilícitos de mayor 
impacto criminológico y de afectación 
social, por lo que se constituye como un 
reto para la autoridad encargada de 
combatirlo y como asunto de atención 
prioritaria por parte del gobierno 
mexicano; lo anterior, para salvaguardar 
la paz social, la integridad, el bienestar y 
la seguridad de las personas. Los aMPF 
adscritos a la Unidad Especializada en 
Investigación de Secuestros (UEIS), 
encausan su actuación con estricto 
apego al marco legal y a través de la 
coordinación, colaboración, trabajo en 
conjunto y profesionalismo, 
particularmente con la AFI, han logrado 
importantes resultados en su combate, lo 
que se refleja en la desarticulación de 
organizaciones delictivas y la detención 



de sus integrantes.  

En el trimestre se alcanzaron los 
siguientes resultados. 

Del 1 de octubre al 31 de diciembre, la 
AFI brindó atención en 29 asesorías en 
negociación y manejo de crisis en casos 
de secuestro y atendió 396 casos de 
extorsión, de los cuales 191 se refieren a  
amenazas de secuestro. En manejo de 
crisis se liberó a 30 personas. 

Fueron detenidos por la AFI 29 
presuntos secuestradores en los estados 
de México, Puebla y el DF, lo que 
permitió la desarticulación de cinco 
bandas dedicadas a ese delito. 

Las acciones coordinadas se reflejan 
en los resultados de la lucha y 
contención del secuestro: se 
consolidaron las acciones de intercambio 
de información y cooperación a través de 
la inteligencia estratégica, táctica y 
operativa en contra de las 
organizaciones delictivas con las PGJEs.  

 

 

Organización delictiva que operaba 
en Tecámac, Estado de México. El 3 de 
octubre, el Juez Cuarto de Distrito B en 
el Estado de México, dictó auto de 
formal prisión (AFP) en contra de 
Hermelo Perusquia Perusquia, El 
Comandante; José Sánchez Alemán, El 
Cantarrecio; Manuel Epitasio Velázquez 
García, El Flaco; Edgar Antonio Torres 
Álvarez y Gerardo Velásquez García, El 
Chaparro, por la probable 
responsabilidad en la comisión del delito 
de PIL en la modalidad de secuestro. 
Como se recordará, el 30 de junio de 
2006 elementos de la AFI liberaron a un 

varón y en el operativo capturaron a los 
indiciados. El Juzgado 10º de Distrito en 
materia de PPFs otorgó la medida 
cautelar de arraigo hasta por 90 días. 

 

 

 

 

Organización delictiva Los Ratoncitos. 
Detenidos el 19 de octubre en el DF: Juan 
Edmundo Martiarena Fabián, El Negro; 
Luis Gerardo Chávez García; Alberto 
Alexander Rodríguez Hernández; Sergio 
Méndez Marín; José Arturo Rodríguez 
Hernández y Selene Beatriz Chávez 
García.  
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Organización delictiva Los Pénsil. El 
22 de octubre, el Juez Octavo de Distrito 
en el Estado de México con residencia en 
Naucalpan de Juárez, dictó AFP en 
contra de Isaac Hernández Olivares, Julio 
César López Ramírez, Roberto Fabián 
Silva Toledo, Jessica Alejandra Rivas 



Hernández, Israel Adán Vargas Sandoval 
y Brenda Enriqueta García López, por su 
probable responsabilidad del delito de 
PIL en la modalidad de secuestro. 
Operaban en la delegación Azcapotzalco 
y en los municipios de Naucalpan y 
Tlalnepantla, Estado de México. Cabe 
recordar que fueron detenidos el 18 de 
julio de 2006 por elementos de la AFI. 

 

Organización delictiva Los Ledezma. El 
27 de octubre fueron detenidos Ismael 
Ledezma Campos, El May; Claudio 
Ledezma Campos e Ismael Ledezma 
Ramos, El Maycito, integrantes de una 
célula delictiva, por su probable 
participación en el secuestro, el 30 de 
mayo de 2006, de una empleada y una 
estudiante. Su zona de operación era el 
Estado de México y el DF. La detención 
se logró mediante 
operativo en el paraje 
Llano Grande, carretera 
México-Puebla. La 
organización delictiva es 
probable responsable de 
por lo menos 11 
secuestros efectuados en 
el DF y Jalisco.   

 
          ISMAEL LEDEZMA CAMPOS, EL MAY 

Célula delictiva del cártel de los 
hermanos Arellano Félix. El 27 de 
octubre, la PGJE de BC declinó 
competencia a favor de la SIEDO, por la 
detención en Tijuana de Raúl Martín 
Robles Rubio, El Raúl; Jesús Alberto 
Martínez Chiu, El Beto; José Francisco 
Ávila López, El Pancho; Juan Carlos 
Avitia Bringas, El Software; Alejandro 
Martínez Chiu, El Alex; Raúl Beltrán 

López, El Borrego; Antonio Rafael 
Mendivil Navarro, El Tony; Raúl Adolfo 
López Beltrán, El Fito y Jesús Manuel 
Avitia Bringas, por su presunta 
participación en por lo menos 13 
secuestros. El 30 de octubre el Juzgado 
3º de Distrito de PPF en el DF otorgó el 
arraigo por 90 días; el mismo día se 
concedió el levantamiento del arraigo y 
se cumplimentó la OA de Víctor Alfonso 
Cota Herrera, Israel José de Jesús Canela 
Lugo y José Alberto Ruiz Medina, por 
haberse ejercitado acción penal el 27 de 
octubre ante el Juzgado 18º de Distrito 
en BC de los tres indiciados, detenidos 
en un operativo el 31 de julio de 2006, 
por su probable responsabilidad de los 
delitos de PIL, DO y posesión de arma de 
fuego.   

Organización delictiva Los Ruleteros. 
El 31 de octubre fueron detenidos Felipe 
Romero Islas, Elizabeth García Herrera y 
Adrián Gutiérrez García, por su probable 
participación en el plagio de un 
transportista ocurrido el 31 de agosto de 
2006 y por quien exigían 500,000 pesos 
por su libertad. Detención realizada por 
AFI en la delegación Gustavo A. Madero, 
DF. Romero Islas era el jefe, García 
Herrera, su esposa, se encargaba de 
custodiar y alimentar a la víctima y 
Gutiérrez García, hijo de la inculpada, 
laboró en SEDENA, adscrito a la 1ª 
Brigada de Ingenieros Militares, de 2003 
a 2006 y se encargaba de interceptar y 
trasladar a la casa de seguridad a la 
víctima. 
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Organización delictiva Los Calavera. El 
24 de noviembre fueron detenidos Víctor 
Hugo Castillo Miranda; Daniel Colín 
López, El Jamón; Edgar Bustamante 
Altamirano, Ramón Pérez Luna, Don 



Ramón; Victorino Antonio Rivera 
Miranda, El Toño y Edmunda Malpica 
Hernández, por su probable 
responsabilidad del secuestro de una 
mujer y un menor de edad, a la primera 
la privaron de la vida. La detención fue 
realizada en la colonia Juan Escutia, 
delegación Iztapalapa, DF. Se obtuvo el 
arraigo por 90 días para los seis 
integrantes de esa organización de 
secuestradores, concedida para el 
primero por el Juez Séptimo de Distrito 
de PPF en el DF y para los otros cinco por 
el Juez Décimo Tercero de Distrito, 
ambos del Reclusorio Preventivo Sur 
(RPS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización delictiva del estado de 
Guerrero. El 9 de diciembre, en 
cumplimiento a la orden de localización 
y presentación fueron puestos a 
disposición del aMPF: Edgar Cisneros 
Cruz, Noel Rendón Zárate, Héctor Cruz 
Mosqueda y Juana Ortiz Arellanes, a 
quienes se atribuye que el 18 de agosto 
de 2006 participaron en el secuestro de 
una persona por quien se efectuó el pago 
de 500,000 pesos y el 4 de octubre fue 
liberado. Se investiga su probable 
participación en dos secuestros más, por 
lo que se obtuvo del Juzgado 9º de 
Distrito de PPF en el DF, el arraigo por 
90 días para los inculpados. 
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Organización delictiva Los Mohamed. 
El 8 de diciembre en cumplimiento a una 
OA librada por el Juez Noveno de Distrito 
de PPFs en el DF, 11 integrantes fueron 
trasladados, 10 al RPS y una mujer a la 
sección femenil de la Penitenciaria de 
Santa Martha Acatitla DF, todos por su 
presunta responsabilidad en la comisión 
de los delitos de violación a la LFDO y 
PIL en la modalidad de secuestro. Los 
procesados fueron detenidos el 13 de 
septiembre de 2006 por personal de AFI. 

Organización delictiva Los Beltrán 
riarte

.  El 15 
de 

diciem
bre de 

06, a 
s 

del 
rati
vo
un
to
oa

cán fueron detenidos Jesús Raúl Beltrán 
Uriarte, Raúl; José Raúl Rodríguez, El 
Chery; Rafa l Contreras Soto, Maluco; 
Everardo Beltrán León, El Güero; José 
Pedro Madrid Araujo, Cordero; Francisco 
Amado Beltrán Uriarte, Pancho; Jorge 
Luis Beltrán Galaviz, Jorgito; Blanca 
Armida Madrid Araujo, esposa de Jesús 
Raúl Beltrán Uriarte y Marco Antonio 
Beltrán Uriarte, Chino y el 18 de 
diciembre se detuvo a Ricardo Cesar 
Blandas Rojo, Sergio Ochoa García, 
Gonzalo Ochoa García y Miguel Ángel 
Beltrán Uriarte. Existe vinculación con el 
narcotraficante Ignacio Coronel 
Villarreal, Nacho Coronel, buscado por el 

gobierno de México y de los EUA por las 
grandes cantidades de cocaína 
procedente de Centro y Sudamérica que 
introduce al territorio de ese país. Se 
realizaron tres cateos en donde fueron 
aseguradas importantes cantidades de 
numerario extranjero y nacional. 

Célula de Los Zetas. El 28 de diciembre, 
a través del Operativo Conjunto 
Michoacán fueron detenidos en Uruapan, 
Fernando Pulido Silva y José Ricardo 
Caballero Álvarez, se les atribuye haber 
participado en el secuestro de una 
persona desde octubre de 2006, a la cual 
levantaron por un adeudo de un 
narcotraficante que opera en Chicago, 
Illinois, EUA. Al momento de su 
detención tenían en su posesión 
armamento de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas, equipo policiaco y 
droga denominada metanfetamina. 

U
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Otros resultados  

El 12 de octubre, en cumplimiento a una 
OA librada por el juez competente  en el 
DF, se trasladó a Jhonatan Ignacio 
Palomino Núñez al Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente (RPVO) en el DF, por su 
probable responsabilidad en la comisión 
del delito de secuestro agravado. 

El 18 de octubre, se dio cumplimiento 
a una OA decretada por el Juzgado 
Primero Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalco, Edoméx en 
contra de Cornelio García López, Félix 
Guevara Velásquez y Álvaro Araujo 
Calderón, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito 
de secuestro. 
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El día 23, en el DF, al momento de 
cobrar un rescate se detuvo a Fernando 
Herrero Hernández, por secuestro. 

Operac iones  con recursos  de  
procedencia  i l í c i ta  y  
fa l s i f icac ión o  a l terac ión de 
moneda 

Derivado de diversas acciones, la 
UEIORPIFAM logró el aseguramiento 
durante 2006 de 2´139,729.21 pesos y 
27,031.388 dólares. Durante octubre, 
noviembre y diciembre aseguró 
75,933.50 pesos y 2´493,914 dólares 
americanos.  

Acciones 

El 3 de noviembre, en Mexicali, BC, el 
Juzgado Segundo de Distrito del Estado, 
decretó formal prisión en contra de 
Leobardo Castaneda Avilez y Raudal 
Cresencio Leyva Robles como probables 
responsables de la comisión de los 
delitos de ORPI en grado de tentativa y 
cohecho; de igual manera, a Rubén 
Candelario Cota Rodríguez como 
probable responsable de la comisión del 
delito de ORPI en grado de tentativa. 
Fueron sorprendidos el 6 de agosto en el 
aeropuerto de Mexicali con 3´377,696 
dólares (36.8 millones de pesos, 
aproximadamente). Lo anterior, como 
resultado de la revisión de la avioneta 
Cessna TU-206-F. 

El 10 de noviembre, en Mexicali, BC, 
el Juzgado Tercero de Distrito del 
Estado, decretó el AFP en contra de 
Lorenzo González jr. y Rigoberto 
González, probables responsables de la 
comisión de los delitos de ORPI y 
equiparable al contrabando. Fueron 
sorprendidos en la aduana de esa ciudad 

con 339,870 dólares. Ello, tras ingresar al 
país y tras la revisión del vehículo 
Dodge, Pick Up, con placas de circulación 
del estado de California, EUA, el cual 
conducían,  

El 11 de noviembre, en al ciudad de 
México, el Juzgado Décimo Primero de 
Distrito de PPF del DF, ordenó la 
aprehensión de Carlos Alejandro 
Hernández Rivera y José Luis Casar Lara, 
probables responsables de la comisión 
del delito de ORPI; ambos recibieron de 
forma ilícita depósitos provenientes de 
Alemania en cuentas bancarias 
aperturadas en instituciones bancarias 
mexicanas, con la finalidad de transferir 
diversas cantidades a Rusia, reteniendo 
una comisión de entre 5 y 10 por ciento. 
Las transferencias se realizarían 
mediante el envío de remesas a nombre 
de un ruso. Ambos inculpados fueron 
contactados mediante la red mundial de 
información Internet. 

Resultados de la lucha contra el 
terrorismo, acopio y tráfico de armas  

El CENAPI, en el subsistema sobre el 
control del tráfico de armas, elaboró 
cinco reportes especiales y 13 semanales. 

Ese Centro de inteligencia 
intercambió información sobre 157 
solicitudes de rastreo de armas con la 
Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de 
Estados Unidos (ATF por sus siglas en 
inglés), además de una con una 
delegación estatal de la Institución.  

Acciones  
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El 1 de octubre, en Sonora se detuvo a 
Marco Antonio Villarreal Romero, 
Christian Enrique Arias Delgado, Rolando 
Romero Díaz y Francisco Ávila Ayala; 



aseguraron cuatro armas de fuego, 23 
cartuchos útiles, un cargador, un 
vehículo, 955.4 gr de metanfetaminas, 
5.500 gr de cocaína y tres básculas, 
durante un operativo realizado en 
Hermosillo. Los detenidos y los demás 
artículos quedaron a disposición del 
aMPF, quien inició la integración de la 
AP por delitos contra la salud y violación 
a la LFAFE.  

El día 29, se aseguraron 31 armas de 
grueso calibre, 8,943 cartuchos, dos 
vehículos, vestimenta y se detuvo a Jesús 
Gonzalo Anaya Miranda y Alejandro 
Aguirre González por su presunta 
responsabilidad en la comisión del delito 
de violación a la LFAFE.  

El 1 de noviembre, se confirmó la 
formal prisión en contra de Jesús 
Gutiérrez Rebollo por su probable 
responsabilidad en la comisión de los 
delitos de acopio y transportación de 
armas de fuego y abuso de autoridad.  

El día 6, en Zamora y la Piedad, 
Mich., se aseguraron 20 armas de fuego, 
13 granadas, 44 cargadores, 1,893 
cartuchos útiles de diversos calibres, 
vestimenta y diversos objetos. El 
armamento, cargadores, cartuchos y 
material asegurado fueron puestos a 
disposición del aMPF quien inició la 
integración de la AP correspondiente.  

Ese mismo día, en el DF con motivo 
de las tres explosiones ocurridas en la 
madrugada, se inició una AP por los 
delitos de delincuencia organizada, 
violación a la LFAFE, terrorismo, daño en 
propiedad ajena y los que resulten.  

El día 14, en Cutzamala de Pinzón, 
Gro., se aseguraron 16 armas de fuego, 
94 cargadores, más de 3,000 cartuchos 

de diversos calibres, dos chalecos 
blindados, 14 uniformes similares a los 
del Ejército Mexicano y 10 uniformes 
apócrifos de la AFI. El armamento, los 
vehículos y demás objetos asegurados, 
así como el inmueble, quedaron a 
disposición del RSF quien inició la 
integración de la AP por el delito de 
violación a la LFAFE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones relevantes de la Unidad 
Especializada en Investigación de 
Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas 
(UEITATA) 

Principales resultados 
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Se iniciaron 16 APs y se determinaron 
cinco; iniciaron 39 ACs y fueron 
determinadas 22. Fueron arraigadas seis 
personas, detenidas 32 y consignadas 
seis. Se aseguraron: 64 armas largas, 29 
armas cortas, 30,610 cartuchos, 217 
cargadores, 47 granadas, dos lanza 
granadas, un silenciador, 41 uniformes, 
108 vehículo, 21 radios, 23 teléfonos, 
78,440 pesos 
,5, 360 
dólares, el 
rancho El 
Tesoro del 



Capulín S. A. de C. V., así como 2,459 
animales. 

 

Asuntos importantes 

El 12 de diciembre inició AP, poniendo a 
disposición de la RSF a: Ramiro Gaona 
Arias, Daniel Aguirre de la Cruz, Agustin 
Cano Escalera, Salvador González 
Ortuño, Alexis Solis Gómez, Marcos 
Escalera Orozco, Miguel Ángel de Jesús 
Gómez y Fredi Ortega Duarte, detenidos 
en Coyuca  de Catalán, Gro. Fueron 
asegurados: 10 armas largas, 10 armas 
cortas, 2,453 cartuchos, 47 cargadores, 
dos granadas de mano, cinco vehículos, 
14 chalecos tácticos, dos radios, un 
teléfono celular, 26,100 pesos en 
moneda nacional y 5,100 dólares. El 
expediente fue consignado el 15 de 
diciembre ante el Juzgado 1° de Distrito 
de PPF en el DF por los delitos de 
violación a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos (LFAFE), en la 
hipótesis de acopio de armas; portación 
de arma de fuego del uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea y 
posesión de cartuchos en cantidades 
mayores a las permitidas.  

El 21 de diciembre de 2006, se inició 
AP, poniendo a disposición de la RSF a: 
Gonzálo Revueltas Valladares, Rosalío 
Mendoza González, Rafael Suárez Ochoa, 
Higinio Rubio Ayala, Israel García Torres, 
Rosario Paul Félix Romero, José Isaac 
Ortega Meza, Noé García Valencia, José 
Manuel Vejar Posada y Eduardo Mendoza 
Díaz, al ser detenidos en Apatzingán, 
Mich., en el marco del Operativo 
Conjunto Michoacán. El expediente fue 
consignado el 23 de diciembre al Juzgado 
Décimo Séptimo de Distrito en PPF en el 

DF por los delitos de violación a la Ley 
Federal Contra la Delincuencia 
Organizada (LFDO) en la hipótesis de 
delitos contra la salud, contra la salud 
en la hipótesis de transportación de 
mariguana, 
portación de 
arma de fuego 
de uso exclusivo 
del Ejército, 
Armada y Fuerza 
Aérea, portación 
de arma de 
fuego sin licencia y posesión de 
cartuchos del uso exclusivo del Ejército 
en cantidades mayores a las permitidas. 
En este caso fue asegurado el siguiente 
material bélico: 13 armas largas, un arma 
corta, 27,379 cartuchos, 86 cargadores, 
35 granadas, cuatro chalecos tácticos, 
cinco vehículos, un teléfono satelital y 
41 uniformes con las siglas de la AFI, 
además de otros objetos. 
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El 28 de diciembre de 2006, se inició 
AP, poniendo a disposición del aMPF a 
Miguel Vega García, El Pareja y a Aurelio 
Villanueva Torres, El Costeño, detenidos 
en Morelia, Mich. El expediente fue 
consignado el 30 de diciembre ante el 
Juzgado Décimo Octavo de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el DF, por 
los delitos de violación a la LFDO en la 
hipótesis de delitos contra la salud, 
contra la salud en la hipótesis de 
posesión de mariguana con fines de 
transporte, contra la salud en la 
hipótesis de colaborar al fomento de la 
comisión  o ejecución de ese ilícito, 
portación de arma de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea y posesión de cartuchos del uso 
exclusivo del Ejército en cantidades 



mayores a las permitidas. De este 
expediente el aMPF aseguró siete armas 
largas, dos armas cortas, 1,065 
cartuchos, 23 cargadores, una granada 
de mano, un vehículo, 2.982 kg de 
semilla de mariguana y 0.8116 kg de 
mariguana.  

El 29 de diciembre, se inició AP, 
poniendo a disposición de la RSF a: 
Ángel Humberto Garza Cortés, Julio 
Alberto García González, Saúl Alanís 
Ruíz, José Eduardo Sánchez Flores y 
Ricardo Ríos Rodríguez, detenidos en 
Monterrey, Nuevo León, por los delitos 
de violación a la LFDO, homicidio 
calificado en grado de tentativa, 
portación de arma de fuego del uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea, posesión de cartuchos de uso 
exclusivo del Ejército en cantidades 
mayores a las permitidas. Se aseguraron: 
cuatro armas largas, tres armas cortas, 
449 cartuchos, 23 cargadores, una 
granada de mano, tres vehículos, 840 
pesos en moneda nacional y 260 dólares. 

Tráfico de indocumentados  

El 30 de noviembre de 2006 ycomo 
resultado de diversas acciones, la Unidad 
Especializada en Investigación de Tráfico 
de Menores, Indocumentados y Órganos 
(UETMIO) ejerció acción penal en contra 
de Dimas Hernández Hernández, Súper 
Ángel; Raquel Rodríguez Briceño y cinco 
personas más, por su probable 
responsabilidad en la comisión de los 
delitos de delincuencia organizada, en la 
modalidad de tráfico de 
indocumentados, por llevar a internar 
ilegalmente mexicanos o extranjeros a 
otro país. Integrantes de la organización 
delictiva Los Luchadores, robaron visas 

láseres originales que fueron emitidas 
por la autoridad competente de los EUA, 
las cuales fueron vendidas en 500 
dólares a indocumentados de diversas 
nacionalidades. Las visas láseres 
entregadas tenían una fotografía similar 
a la fisonomía de cada indocumentado, 
logrando así burlar la vigilancia de la 
autoridad migratoria apostada en la 
frontera entre Ciudad Juárez, Chih. y El 
Paso, Texas, que era la ruta empleada por 
esa estructura delictiva. 
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Caso Rancho Las Brisas. Con motivo de 
una denuncia formulada por una 
ciudadana ante el similar del orden 
común de Piedras Negras Coah., la 
UEITMIO inició una indagatoria por el 
ilícito de DO en contra de Moises 
Almanza Paéz y otros. Las 
investigaciones desarrolladas 
permitieron establecer que es líder de 
una organización delictiva dedicada al 
tráfico de indocumentados, cuyo centro 
de operaciones fue establecido en el 
restaurante Las Brisas, propiedad de 
Almanza Paéz, ubicado en la carretera 
Piedras Negras- Nuevo Laredo, a 5 km de 
la rivera del Río Bravo. Los miembros de 
la organización delictiva albergaban 
grupos de entre 100 y 150 personas 
indocumentadas en el citado rancho, 
aprovechando que junto a ése se localiza 
otro rancho que se encuentra 
deshabitado, de tal manera, los 
migrantes se veían obligados a comprar 
alimentos en el propio restaurante en 
espera de ser ingresados ilegalmente a 
los EUA, a través de la frontera del Río 
Bravo, la cual cruzaban en lanchas de 
motor guiadas por integrantes del grupo 
delictivo. Como resultado de las 
investigaciones, la AP correspondiente 



fue consignada el 2 de octubre de 2006, 
ante el Juez Tercero de Distrito de 
Piedras Negras Coahuila, ejerciéndose 
acción penal en contra de Moises 
Almanza Paéz, Doy Moy  y cuatro 
integrantes más, por el delito de DO en 
la modalidad de tráfico de 
indocumentados, por lo que en el mismo 
día, la autoridad jurisdiccional dictó OA 
en contra de los sujetos consignados. La 
OA le fue cumplimentada a Moises 
Almanza Paéz, Doy Moy, dictándole, el 
29 de octubre de 2006, el AFP.  

Otras acciones relevantes 

En cumplimiento a cinco órdenes de 
investigación y una orden de cateo (OC) 
en los estados de Campeche, Tabasco y 
Veracruz, se detuvo a tres presuntos 
traficantes de personas y se aseguraron 
30 indocumentados, quienes al no 
acreditar su estancia legal en México, 
quedaron a disposición de la autoridad 
ministerial. 

La AFI aseguró a 221 personas 
indocumentadas de origen guatemalteco 
y salvadoreño, durante dos operativos en 
Hidalgo y Veracruz y detuvo a tres 
presuntos traficantes de personas.  

En cumplimiento a dos ordenes de 
investigación en Chiapas y Veracruz, 
fueron detenidos tres presuntos 
traficantes de personas y se aseguraron 
255 indocumentados.  

En el DF, la AFI detuvo a 108 
indocumentados procedentes de El 
Salvador, Honduras y Guatemala. 

 

 

 

 

Robo, desaparición o extravío de 
menores 

Como un medio informativo para 
enfrentar posibles casos de robo, 
desaparición o extravío de menores, la 
UEITMIO elaboró un tríptico que reúne 
información sobre Qué Hacer, A Dónde 
Acudir y Qué Documentación Presentar, 
además de proporcionar consejos para la 
prevención del robo de infantes.  

La campaña de prevención se efectuó 
durante el 2006. Incluyó, 
gratuitamente, la toma de fotografías a 
menores en las escuelas visitadas, su 
revelado y entrega a los padres o 
tutores, acompañada de una cartilla de 
identificación del infante, con la 
orientación directa para su correcto 
llenado, a efecto de que los ascendientes 
cuenten con una herramienta más de 
identificación efectiva del menor.  

La campaña de prevención se realizó 
en escuelas ubicadas en la delegación 
Azcapotzalco en el DF; se visitaron 41 
centros educativos, cada uno de ellos en 
sus turnos matutino y vespertino. Se 
tomaron y revelaron 9,739 fotografías y 
se obsequiaron igual número de 
trípticos, cartillas de identificación e 
instructivos de llenado. 

De l i tos  contra la  propiedad 
inte lectua l  e  industr ia l   

Durante el trimestre que se informa, se 
realizaron 3,458 acciones entre 
operativos y cateos, en las cuales se 
aseguraron 120’648,285 artículos y se 
detuvo a 139 personas.  
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Aseguramientos: 



1,586 pantalones y 40 playeras que 
ostentaba la marca MOSSIMO, en 
operativo efectuado en la delegación 
Cuauhtémoc, DF. 

Cerca de 11 ton de 
medicamentos, nueve 
vehículos y dos 
inmuebles; se detuvo a 
cuatro probables 
responsables y 14 
personas fueron 
presentadas, con base 
en la querella interpuesta por BRISTOL 
MYERS SQUIBB. Lo anterior, como 
resultado de diversos operativos en el 
DF, Guadalajara y Morelia. 

Dos laboratorios para la reproducción 
de fonogramas, 21,560 fonogramas, 
21,550 portadillas, 1,850 estuches y 72 
quemadores, en la colonia Peralvillo, DF. 

La AFI realizó operativos en 
Campeche, Baja California, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla y Tamaulipas. Fueron 
aseguradas 85,576 piezas apócrifas, entre 
los que se encuentran discos compactos, 
películas en formatos DVD y VHS, 
portadillas, estuches y discos con juegos.  

Efectivos de la AFI detuvieron a 
cuatro personas en dos acciones 
realizadas en el DF y León, Gto. 
Aseguraron 4,315 artículos apócrifos, 
entre pantalones, playeras, perfumes y 
medicamentos, así como tres vehículos.  

En el 
combate a los 
delitos 
cometidos en 
contra de los 
derechos de 
autor y la 
propiedad 

industrial, personal de la AFI aseguró 
11’159,038 piezas apócrifas de audio y 
video, en operativos desplegados en 
ocho estados de la República.  

Como resultado de un cateo realizado 
en avenida Nicolás Bravo, Núm. 998, en 
Veracruz, AFIs retiraron del mercado 
10’600,000 piezas apócrifas (discos 
compactos, películas DVD, VCD y 
portadillas).  

AFIs aseguraron 399 botellas de vodka 
apócrifo y retiró del mercado informal 
34,580 piezas de audio y video, en 
operativos desplegados en el DF, 
Coahuila, Chiapas, Hidalgo y Baja 
California.  

AFIs aseguraron 878,560 artículos 
apócrifos y detuvieron a una persona, 
como resultado de los operativos 
desplegados en Jalisco, Puebla, Tabasco, 
Durango y Sinaloa.  

En atención a las querellas 
presentadas por los apoderados legales 
de diversas empresas productoras de 
fonogramas y videogramas, la AFI, 
aseguró 624,035 piezas apócrifas de 
audio y video, durante operativos 
realizados en las ciudades de Veracruz, 
Mérida, Puerto Progreso y el municipio 
de Umán. 

Resu ltados  contra  e l  de l i to  de  
contrabando 

En la actualidad, la industria y el 
comercio mexicano han sufrido enormes 
pérdidas por el incremento en los delitos 
relacionados con el contrabando.  
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La competitividad del sector 
empresarial se ha visto gravemente 
afectada por la proliferación de un 
comercio ilícito y desleal. 



Por lo anterior, es de suma 
importancia el esfuerzo coordinado en la 
lucha contra ese delito. Durante el 
cuarto trimestre de se  desarrollaron 376 
operativos que dieron como resultado el 

aseguramiento de 24’151,517 unidades. 

Acciones  

El 4 de octubre en León, Gto., se detuvo 
a Juan Ramón Caudillo Lezama, Christian 
Martín Saucedo Macías, Maribel Macías 
Míreles y Camilo Muñoz Morales, a 
quienes se les aseguraron tres vehículos 
y 2,689 pantalones, playeras, perfumes, 
medicamentos y productos de belleza.  

El día 11, en Mazatlán, Sin., AFIs se 
trasladaron a Paquetería y Mensajería en 
Movimiento, donde aseguraron cinco 
cajas con 228 pares de calzado. 

El día 19, AFIs en calle Trabajadoras 
Sociales, Núm. 376, Int. 8, delegación 
Iztapalapa, DF, aseguraron 170 gr de 
mariguana y 12,319 cajas con medicinas.  

El 24 de octubre, se realizaron 12 
operativos en farmacias clandestinas en 
Guadalajara; se aseguraron cerca de 
5,500 kg, que corresponden a 9’000,000 
de medicamentos de patente y genéricos.  

El 8 de noviembre, AFIs detuvieron  
en el DF a Roberto Rivera Pérez, líder de 
una organización delictiva dedicada a la 

falsificación y contrabando de medicinas 
controladas y  caducas, así como a su 
principal operador, Juan Pablo González 
Orta. Su modo de operación consistía en 
alterar las fechas de caducidad de las 
medicinas para comercializarlas en  
hospitales y farmacias a nivel nacional. 
En el marco de la investigación se 
realizaron 11 cateos; se detuvo a Mariano 
Jiménez Arredondo, Eduardo Mondragón 
Cruz, José Rodolfo Muñoz Avilés y Sandra 
Rivera Pérez.  

Se aseguraron: 3,127 cajas y 19,718 
pastillas de medicina controlada apócrifa; 
8 ton de medicinas; 896 unidades de 
solución inyectable; 2,452 caducas y 275 
bolsas con medicamento controlado, así 
como ocho vehículos.  

El 8 y 16 de noviembre se realizaron 
200 operativos en coordinación con la 
Administración General de Aduanas 
(AGA), con el propósito de comprobar la 
legal estancia de mercancías extranjeras 
en el país, confiscando más de 6’000,000 
de artículos (entre ellos, zapatos, 
cinturones, perfumes, rollos de tela y 
discos compactos). 

El 21 de noviembre, en el puerto de 
Manzanillo, al revisar dos contenedores 
procedentes de China se aseguraron 
5,070 cajas con carros de control remoto 
sin documentación oficial que acredite su 
ingreso al país.   
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En diciembre, AFIs en una empresa de 
paquetería ubicada en la calle Uranio 
Núm. 207, colonia Industrial Vallejo, 
delegación Azcapotzalco, DF, aseguraron 
683 cajas de medicamentos de 
contrabando, incluyendo pastillas 
reguladas y psicotrópicos.  



Acciones contra los delitos 
ambientales y previstos en leyes 
especiales 

En octubre, efectivos de la AFI, de la 
Dirección Estatal de Investigación y del 
(INAH), en cumplimiento a una OC en la 
calle del Canal, S/N, colonia Villa de 
Guadalupe, Ciudad Lerdo, Durango, 

aseguraron 119 piezas arqueológicas.  
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Resultados de la actuación del Ministerio Público de la Federación y de 
sus órganos auxiliares, 2006 

 

1/ Se refiere a las averiguaciones previas físicas, dato que incluye las que están en 
proceso de integración y aquellas que se encuentran en consulta.  
2/  Se refiere a las averiguaciones previas que regresan de los juzgados por falta de elementos, a efecto de que se 
perfeccionen; que provienen de la reserva, en las que por existir mayores elementos para su debida integración se 
sacaron de la misma, y las recibidas para ser cumplimentadas y/o terminadas después de una atracción. 
3/  Incluye las averiguaciones previas despachadas que fueron iniciadas en ejercicios anteriores, así como los 
reingresos. 
4/   Se refiere al total de averiguaciones previas despachadas que resultaron en consignaciones con y sin detenido. 
5/ La información de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, investigación, presentación y localización no 
incluyen las órdenes canceladas. 
6/ La información corresponde  a los mandamientos ministeriales por persona de la Agencia Federal de Investigación 
(AFI). 
7/  La información corresponde al Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ), el cual se inició en marzo de 
2002, entrando en operación en el Sistema de Información Estadístico a partir del mes de diciembre de 2003, con la 
firma del acuerdo A/148/03 y el Instructivo I/001/03 por parte del C. Procurador, referentes a la operación, manejo 
de los mandamientos judiciales y a la integración de la Base Única. 

     Total 

Concepto Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene – Dic 

AVERIGUACIONES PREVIAS 
1/

 
Existencia anterior 
Reingresos 

2/

Iniciadas 
Despachadas 

3/

 - Delitos contra la salud 
 - Delitos diversos: 
En trámite 
Personas consignadas 

4/

 
PROCESOS PENALES (juicios) 

 
Iniciados 
Concluidos 

 
ÓRDENES CUMPLIDAS POR LA AFI 

5/

Por cada agente investigador 
Por modalidad 
   Investigación 

6/

   Presentación y localización 
6/

   Aprehensión 
7/

   Reaprehensión 
7/

   Comparecencia 
7/

 
DICTÁMENES DE LOS SERVICIOS PERICIALES 
 
 - Solicitados 
 - Emitidos  

20,759
2,101

22,782
21,972
9,955

11,017
24,670

8,107

6,664 
7,066 

5.60
30,544
26,408 

2,537
1,079

513
7

79,047 
78,995 

24,670
1,923

23,809
25,573
10,990 
14,583
24,829
8,383

6,099 
7,090 

6.53
32,136
27,570
2,862
1,156

537
11

75,005
75,034 

 
 

24,829 
2,591 

29,303 
29,833 
13,794 
16,039 
26,890 
8,346 

 
 
 

6,553 
6,446 

 
 
 

7.02 
34,114 
29,348 

2,742 
1,442 

593 
9 
 
 
 
 

76,220 
76,214 

 

 
 

26,890 
3,564 

30,980 
40,935 
24,330 
16,605 
20,499 

7,528
 
 
 

5,864 
6,565 

 
 
 

7.05 
33,856
29,303 
2,426 
1,537

571
19 

 
 
 
 

69,294 
69,337 

 

20,759
10,179

106,874 
117,313
59,069 
58,244
20,499 
32,364

25,180
27,167

27.22
130,650
112,629
10,567
5,194
2,214

46

299,566
299,580 
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Fuente: Sistema de Información Estadístico de la PGR  COPLADII. 



Integración de averiguaciones previas. 
Al analizar los resultados de la actuación 
ministerial se observa la eficiencia de los 
aMPF en la integración de las APs. Durante 
el trimestre se iniciaron 30,980, 
despachándose 40,935 (24,330 por delitos 
contra la salud y 16,605  diversos), 
quedando en trámite 20,499; se 
consignaron 7,528 personas. Igualmente, 
iniciaron 5,864 procesos penales y 
concluyeron 6,565. 

Con relación a los mandamientos 
judiciales y ministeriales, se registró un 
aumento en la eficiencia promedio del 
trabajo de los AFIs, al pasar de 7.02 a 7.05 
órdenes cumplidas per cápita. De 33,856 
mandamientos cumplimentados, 29,303 
corresponden a órdenes de investigación, 
2,426 de presentación y localización, 1,537 
de aprehensión, 571 de reaprehensión y 19 
a comparecencias. 

Servicios periciales. Se emitieron 69,337 
dictámenes periciales a nivel nacional, en 
las 26 especialidades, solicitadas por el 
MPF, autoridades judiciales e instancias 
federales diversas.  

Variables en dinámica procesal del Juicio 
de Amparo. Respecto a los pedimentos de 
amparo, se recibieron 22,671 de los cuales 
13,072 fueron en materia penal, 3,979 
administrativos, 3,001 civiles y 2,619 
laborales. 

Se interpusieron por los aMPF 2,558 
recursos, de ellos, 1,981 son de revisión, 
160 de queja y 417 diversos. Se emitieron 
3,784 dictámenes de calidad jurídica y 587 
de Amparo relevante. 

Delitos electorales federales 

Averiguaciones previas. Se atendieron 557 
que estaban en trámite al 30 de septiembre 

más 133 radicadas y 44 reingresos 
totalizaron 734 indagatorias atendidas; se 
resolvieron 417, quedando en trámite 317. 
Del total de atendidas, se emitieron 417 
determinaciones: 62 incompetencias, 230 
NEAP, 21 consignaciones, 96 APs a reserva 
y ocho acumuladas. 

Actas circunstanciadas. Se atendieron 225 
que estaban en trámite al 30 de 
septiembre, más 10 radicadas en el 
trimestre sumaron 235. Se determinaron 
200; el sentido de las resoluciones fue: 23 
se elevaron a AP, 177 se archivaron, 
quedando 35 en trámite. 

Consignaciones. Los pliegos mediante los 
cuales se ejerció acción penal en contra de 
los inculpados fueron presentados ante 
jueces de Distrito, distribuidos en 11 
entidades federativas. Se presentaron 22 
peticiones y se obsequiaron 16 OA 
quedando pendientes de resolver 13, que 
involucran a 21 indiciados.  

Mandamientos judiciales. Al 31 de 
diciembre estaban pendientes de cumplir 
193 en contra de 221 indiciados, de ellos, 
134 son nacionales y 87 extranjeros. 

Procesos. Se dictaron 11 sentencias 
condenatorias en primera instancia, con lo 
que el porcentaje de efectividad fue de 100 
por ciento. 

Recursos. Parte del proceso penal lo 
constituye la tramitación de los recursos 
interpuestos por el MPF y la defensa de los 
procesados. Se interpusieron cinco recursos 
de apelación, todos favorables a la FEPADE. 
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Juicios de Amparo. Se recibieron 30, de 
los cuales 21 corresponden a amparos 
indirectos, donde la FEPADE es autoridad 
responsable y en los nueve restantes no lo 
es, más los 32 que quedaron en trámite dan 



un total de 62, concluyendo 23. Se 
resolvieron de la siguiente manera: 
sobreseídos 16, se concedió uno, se 
negaron cuatro y se concedieron dos para 
efectos. Al 31 de diciembre se encuentran 
en trámite 39 juicios de garantías. 

Programa de apoyo a las procuradurías 
estatales en elecciones locales. El 15 de 
octubre se llevó a cabo la elección ordinaria 
en Tabasco, para elegir Gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos, para lo 
cual la FEPADE en apoyo a las autoridades 
locales comisionó a un Director de Área y a 
tres aMPF especializados en delitos 
electorales, quienes permanecieron en la 
sede y subsedes de la delegación estatal, 
junto con el personal de la misma, 
orientando a la ciudadanía e iniciando 
cuatro denuncias. 

Se enviaron cartas al Gobernador, al 
Procurador General de Justicia y al  
presidente del Consejo Estatal Electoral de 
Sonora, en las que se menciona el apoyo 
que la FEPADE brindaría en la elección 
extraordinaria celebrada el 12 de noviembre 
en el municipio de Granados, Son., 
notificando de la ora, haciendo mención de 
la comisión de un agente del Ministerio 
Público de la Federación por parte de la 
FEPADE, quien coadyuvó antes, durante y 
después de los comicios, orientando a la 
ciudadanía e iniciando las denuncias que 
por delitos electorales se presentaron, con 
el estricto respeto de la soberanía de la 
entidad. 

Programa Nacional de Prevención del 
Delito Electoral Federal. En el periodo 
que se informa, la FEPADE realizó 94 
eventos de prevención del delito electoral 
en diferentes entidades federativas y tres 
en el extranjero. Al respecto destaca la 
participación de la Fiscalía en el Seminario 

Internacional de Observación Electoral 
2006, organizado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 
específicamente, en la mesa de trabajo 
Relaciones con actores Electorales, así 
como en el seminario La Nueva Visión de 
los Derechos Humanos, organizado por la 
Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos para el estado de Nayarit.  

Se impartieron los cursos: Retos de la 
Justicia Electoral y Autonomía Ciudadana y 
Prevención del Delito Electoral en Veracruz 
y el DF, respectivamente, con los cuales se 
enfatizó la cultura de la legalidad y de la 
denuncia.  

La actividad de prevención del delito 
electoral se continuó con motivo del 
proceso electoral local en el estado de 
Tabasco y la jornada electoral del 15 de 
octubre, con 13 eventos de capacitación en 
coordinación con diversas autoridades y 
organizaciones de esa entidad federativa. 
Asimismo, en diversos municipios de ese 
estado se distribuyeron 3,000 carteles en 
lengua Chontal,  Ch´ol, Tzeltal y Náhuatl, a 
fin de prevenir la comisión de delitos 
electorales. 

Investigación de delitos cometidos 
directa o indirectamente por servidores 
públicos, en contra de personas 
vinculadas con movimientos sociales y 
políticos del pasado 

Programa Jurídico Ministerial A. En el 
marco de la recomendación 26/2001 de la 
CNDH y otras denuncias relacionadas, al 
cierre del presente informe la FEMOSPP dio 
cabal seguimiento a 17 APs.   
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Programa Jurídico Ministerial B. En  
relación al asunto del 2 de octubre de 1968, 
concentrado en la AP 



PGR/FEMOSPP/002/2002, el 29 de 
noviembre un tribunal decreto el AFP y 
reaprehensión de Luis Echeverría Álvarez, 
por haberse acreditado la probable 
responsabilidad y cuerpo del delito de 
genocidio, con la calificativa de agravado; 
el 30 de noviembre se cumplimentó la 
orden de aprehensión, dándose inicio el 
proceso ordinario para substanciarse en sus 
etapas.  

Seguimiento de juicios de amparo, 
procesos y recursos. Se dio seguimiento a 
cuatro juicios de amparo, de los cuales, uno 
concluyó por sobreseimiento, así como a 
ocho procesos penales. 

Derechos humanos 

El PND establece como una línea 
estratégica en procuración de justicia, la 
prevención del delito y crear las 
condiciones legales, institucionales y 
administrativas que aseguren al individuo 
la protección de su integridad física y 
patrimonial. Entre los objetivos, plantea 
incrementar la confianza de los ciudadanos 
en la procuración de justicia federal, 
integrar recursos, instituciones públicas y 
privadas, comités vecinales, organizaciones 
y asociaciones civiles y empresariales que 
expresen la pluralidad de la participación 
ciudadana en la construcción de una 
política nacional de prevención del delito y 
de la violencia, inhibir los factores de 
riesgo e incrementar los de protección. 

Respecto a las propuestas de amigable 
conciliación, se formalizaron seis. En 
cuanto a las APs, se inició una, se 
resolvieron 10 y se tiene 25 en trámite. 

Con relación a los expedientes de quejas 
recibidas por parte de la CNDH, se 
recibieron 133, en los cuales las voces de 

violación más recurridas fueron: 45 por 
cateos y visitas domiciliarias ilegales, 42 
por detención arbitraria, 31 por ejercicio 
indebido de la función pública, 17 por 
lesiones, ocho por falsa acusación, 13 por la 
irregular integración de APs, ocho por 
robo, nueve por amenazas, siete por 
extorsión, tres por intimidación, cinco por 
dilación en la procuración de justicia, tres 
por incumplimiento de la función pública 
en la procuración de justicia, dos por 
negativa al derecho de petición, una por 
prestación indebida de servicio público, 
cinco por incomunicación, dos por 
allanamiento de morada, siete por tortura 
y una por retención ilegal. 

Se efectuaron 30 eventos de promoción 
y difusión de la cultura en derechos 
humanos, de los que se desprende la 
participación de 837 asistentes: 343 de 
personal sustantivo, de los cuales 64 
fueron aMPF, 254 AFIs y 25 peritos; 66 
administrativos (mandos medios y 
superiores, personal operativo y personal 
de apoyo) y 428 personas externas.  

Registro Nacional de Víctimas del 
Delito. Durante este trimestre se 
ingresaron 111 registros. 

Casa de Atención a Víctimas. De octubre 
a diciembre se realizaron 453 sesiones 
psicológicas; se atendieron a 85 personas 
de nuevo ingreso; se realizaron 47 
revisiones médicas y 37 visitas a víctimas y 
ofendidos del delito. 
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Impartición de cursos. Se impartieron 
ocho seminarios básicos, cursos y 
conferencias de Atención a Víctimas del 
Delito,  tres en las instalaciones de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Atención a Victimas y Servicios a la 
Comunidad, uno en cada una de las 



delegaciones en Jalisco y Nuevo León; uno 
en el edificio principal de la PGR y en las 
instalaciones de la FEPADE, así como uno 
en la UNITEC, campus Ecatepec. 

Programa de revisión de expedientes 
para promover que se garantice y se 
haga efectiva la reparación del daño. Se 
llevó a cabo la revisión de cuatro 
expedientes con el objeto de brindar 
asesoría jurídica a las victimas y/u 
ofendido del delito, a fin de promover 
conjuntamente con el MPF la aportación de 
elementos suficientes para garantizar y 
hacer efectiva la reparación del daño y 
perjuicios cuando estos procedan conforme 
a la ley. 

Atención a familiares de mujeres 
víctimas de homicidio y/o desaparecidas 
en Ciudad Juárez, Chih. Se realizaron tres 
reuniones para la integración de los 
expedientes de las víctimas de homicidio y 
evaluar los servicios proporcionados a los 
familiares de las víctimas. 

Prevención del delito y la 
fármacodependencia. Con fundamento en 
el artículo 5, fracción VII, de la Ley 
Orgánica y el artículo 43 de su Reglamento, 
la Institución planea, organiza y desarrolla 
campañas y programas permanentes, para 
desalentar e inhibir conductas delictivas de 
carácter federal y realiza un conjunto de 
actividades para la atención ciudadana.  

Respecto a la participación social y 
fortalecimiento de la representación 
ciudadana, los esfuerzos se han reflejado 
en la implantación de una Red 
interinstitucional y social que tiene como 
fin, ampliar la cobertura de los programas y 
fortalecer las actividades de prevención del 
delito y la fármacodependencia; por ello, 
durante el periodo que se informa se 

realizaron 496 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 
fármacodependencia, así como el apoyo en 
las campañas de divulgación. 

Destaca el trabajo de concertación, 
planeación, organización y coordinación 
que se está desarrollando con diversos 
estados y municipios, así como con 
representantes de la sociedad civil en 
varias entidades del país. 

Comparecencias del agente del 
Ministerio Público de la Federación y del 
agente federal de investigación. Se 
realizaron 211 comparecencias con 18,870 
asistentes, 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, 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 
Institución ante el OIC en la PGR. 
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Reuniones de información. Se realizaron 
876 eventos de información con un total de 
50,905 asistentes, con el propósito de 
fortalecer el conocimiento de la población, 
respecto a las atribuciones y funciones de 
la Institución, en especial acerca de los 
programas en materia de prevención de 
delitos federales. La prevención de la 
fármacodependencia es uno de los temas 
más importantes en estas reuniones, ya 
que se considera como grupos de mayor 
riesgo los niños y jóvenes, por lo que las 



reuniones se llevan a cabo principalmente 
en instituciones de educación básica, 
media y superior en las 32 entidades 
federativas. 

Foros de prevención del delito. Se 
realizaron 208 foros, con 40,236 asistentes 
en las entidades federativas, en 
colaboración con asociaciones civiles, 
empresariales, centros de trabajo y 
autoridades estatales y municipales, con el 
objeto de 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 uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas.  

Campañas de divulgación y difusión. 
Hubo una participación de 57,203 personas 
en 152 eventos llevados a cabo en el país, a 
través del empleo de medios alternativos 
culturales, recreativos y deportivos para la 
difusión de mensajes en materia de 
prevención del delito y de la fármaco 
dependencia, como obras de teatro, 
conciertos, teatro guiñol, exposiciones, 
pinta de bardas, marchas, eventos 
deportivos, módulos informativos en 
instituciones educativas y ferias 
regionales.  

En esta materia se participó en foros 
nacionales e internacionales: 

Primer Foro de Prevención Integral de la 
Violencia, el Delito y las Adicciones, 
organizado por gobierno del Estado de 
México, el 14 de octubre. 

Congreso Internacional de Participación 
Ciudadana en Prevención del Delito y 
Seguridad Pública: Políticas y Estrategias a 
Nivel Local, México, Canadá, Chile y Brasil, 

celebrado en la Universidad la Salle, los 
días 26 y 27 de octubre, en Guadalajara, Jal. 

Seminario Respuestas del Estado ante la 
Violencia de Género, la Violencia Sexual y 
los Derechos Humanos: Agenda Posible y 
Agenda Pendiente, organizado por el 
Colegio de México A.C. en el DF, el 28 de 
noviembre.  

Con el apoyo de 44 patrocinadores se 
imprimieron 57,330 ejemplares, como 
carteles, trípticos, folletos, volantes, entre 
otros, con mensajes de prevención del 
delito y la fármacodependencia. De este 
material impreso se distribuyeron 65,646 
carteles, 131,645 trípticos, 2,372 manuales 
y 48,627 folletos, volantes y otros. 

Otra vía para la difusión de mensajes, 
está constituida por los medios impresos de 
comunicación y por el acceso que ofrecen a 
diferentes sectores de la población. En 138 
periódicos, se publicaron carteles en 
materia de delitos federales y de la 
fármacodependencia, con un tiraje de 
6’117,900. 

Se transmitieron 107 mensajes de 
prevención de delitos federales y de 
fármaco dependencia, 87 en la radio y 20 
en televisión, con el propósito de difundir 
y promover entre la población la cultura de 
la prevención y de la legalidad. 

Campaña Nacional de Equidad y 
Seguridad Integral para la Mujer. Inició 
el 8 de marzo de 2004. De octubre a 
diciembre, se efectuaron 39 eventos, entre 
cursos, coloquios, conferencias y 
exposiciones, con una participación de 
3,526 personas. 
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Cursos de formación de multiplicadores. 
Se impartieron 165 cursos con una 
participación de 10,658 personas, estos se 



diseñan e imparten como una estrategia 
para difundir las consecuencias del uso y 
abuso de drogas en la salud y la seguridad 
de la población, 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, 
quienes asumen el compromiso de 
reproducir los conocimientos adquiridos, lo 
que permite ampliar la cobertura de 
información, pláticas y conferencias. Se 
abordan temas relacionados con delitos del 
fuero común, federales, aspectos 
epidemiológicos del consumo de drogas, 
factores de riesgo y protectores para la 
prevención del delito y de la 
fármacodependencia, así como las 
funciones del MPF. 

Pláticas y conferencias acerca de 
prevención del delito y de la 
fármacodependencia. Se impartieron en 
instituciones educativas de nivel básico 
1,104 pláticas a 65,802 asistentes, acerca 
de la prevención del uso indebido de 
drogas, prevención de delitos federales, 
prevención de los factores de riesgo, así 
como fortalecimiento de los factores 
protectores. 

Adictos canalizados por el agente del 
MPF a centros de rehabilitación y 
tratamiento. Se canalizó a 1,607 personas 
farmacodependientes liberados bajo 
tratamiento por el aMPF, así como a 
aquéllos que acuden a esta Institución en 
forma voluntaria, para su atención en 
centros de rehabilitación, acorde a su 
problemática.  

Atención a la ciudadanía. En 
cumplimiento de lo establecido en el 
Artículo 8 Constitucional, referente al 
derecho de petición, se proporciona 

gratuita y oportunamente orientación legal 
en materia penal, civil, laboral, mercantil, 
agraria, administrativa, entre otros, a 
quien lo solicite, sea de manera personal, 
por correspondencia, vía telefónica o 
correo electrónico. Durante este periodo se 
proporcionó orientación legal a 3,883 
personas. 

Atención a detenidos. Con el fin de 
observar el respeto irrestricto de los 
derechos humanos de nacionales o 
extranjeros, se proporcionó apoyo a 4,389 
personas en el ámbito nacional. 

La PGR, consciente del problema de la 
sustracción, robo y extravío de menores 
creó el Programa de Personas Extraviadas o 
Ausentes, con la finalidad de apoyar a los 
gobiernos estatales en la localización de 
personas extraviadas, con base en los 
convenios de colaboración.  

Actualmente, 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 este periodo se 
atendieron 170 solicitudes, logrando 
reintegrar a sus familias a 32 menores. 

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 (01800 02 10 343) 
sin costo en toda la República. Durante el 
periodo se han comunicado 4,715 menores, 
entre 3 y 18 años, principalmente de los 
estados de Veracruz, México, Puebla, 
Sinaloa, Sonora y Yucatán, entre otros.  
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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 anónima; esta información se 
canaliza a las áreas competentes para su 
investigación. Durante este trimestre se 
registraron, canalizaron y atendieron 589 
informes. 

Atención a grupos organizados. Fueron 
atendidos cuatro grupos que solicitaron 
información o presentaron su 
inconformidad por diversos actos de 
autoridad.  

Comités de emergencia escolar. En el 
marco del Programa de Fortalecimiento de 
Medidas Preventivas ante Actos Delictivos 
y Siniestros en Centros Educativos en el 
DF, se han efectuado cinco pláticas 
dirigidas a directores y profesores de 
escuelas de educación básica y media, con 
la coparticipación de la SEP y la SEGOB, así 
como la PGJDF, Locatel, Servicio de 
Emergencia 080, la SSP del DF y Protección 
Civil. 

Asuntos indígenas. Se atendieron 207 
indígenas; se gestionaron 58 beneficios de 
ley a favor de los sentenciados y se 
emitieron 17 opiniones jurídicas en causas 
penales. 

 

 

 

Combate a delitos relacionados con 
actos de violencia contra las mujeres en 
el país. En febrero de 

2006 se publicó en el DOF el Acuerdo por el 
que el C. Procurador crea a la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos 
Relacionados con Actos de Violencia contra 
las Mujeres en el País.  

Se concretó el proceso de integración al 
Sistema Institucional de Información 
Estadística de la Coordinación de 
Planeación y Desarrollo Institucional de la 
PGR, consistente en el registro de 
información de 31 APs iniciadas por esta 
Fiscalía Especial. 

De octubre a diciembre se atendieron 18 
APs relacionadas con delitos sexuales, 
abandono de persona, robo, abuso de 
autoridad y amenazas, por hechos 
ocurridos en Yucatán, Oaxaca, Distrito 
Federal, Chihuahua y Coahuila. 

Coordinación General de Participación 
Ciudadana. En noviembre se realizó el 
Encuentro Nacional de Centros de Atención 
Integral FEVIM, 
de las Regiones: 
Centro, Norte y 
Sur, junto con 
personal de la 
Coordinación 
Técnica, de 
Formación y 
Políticas 
Públicas. 

Difusión, análisis e información. Se 
realizó la entrega de premios y 
reconocimientos del Concurso Nacional Por 
una vida libre de violencia para las mujeres 
y las niñas, en sus tres categorías: cuento, 
guión de cortometraje y reportaje. 

Mensualmente se distribuyó por correo 
electrónico el boletín Ser Libre, el cual se 
pública en la página de la FEVIM EN 
Internet.  
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Combate a la corrupción e impunidad. Se 
realizaron 293 visitas de control y 
evaluación técnico-jurídica, de supervisión, 
inspección e investigación, a delegaciones, 
fiscalías y unidades especializadas; 369 
vistas administrativas y/o penales 
formuladas en contra servidores públicos 
por irregularidades en el desempeño de su 
cargo, lo que dio motivo a que se iniciaran 
192 investigaciones relacionadas con las 
denuncias o quejas recibidas, por las 
presuntas irregularidades detectadas. 

Se efectuaron 4,242  instrucciones 
técnico–jurídicas, giradas para subsanar y 
prevenir deficiencias o desviaciones, 
susceptibles de convertirse en actos 
irregulares o ilícitos, detectadas en la 
integración de APs. 

Derivado de lo anterior, se iniciaron 79 
APs en contra de 114 servidores públicos, 
probables responsables de la comisión de 
delitos como: ejercicio indebido del 
servicio público, contra la administración 
de justicia, cohecho, abuso de autoridad, 
extorsión, privación ilegal de la libertad y 
evasión de preso. De los servidores públicos 
40 son aMPF, 25 elementos de la AFI, dos 
personal de la entonces PJF, 17 quien 
resulte responsable, 22 mandos medios y 
superiores, tres peritos, dos particulares, 
dos personal administrativo y un servidor 
público. 

Se consignaron 31 APs en las que se 
ejerció acción penal en contra de 55 
servidores públicos de la Institución: 21 
aMPF, 20 AFIs, dos de la entonces PJF, un 
particular, ocho personal de mandos 
medios y superiores, y tres peritos. 

De igual manera concluyeron 131 
asuntos relativos a las quejas, denuncias o 
sugerencias provenientes: 65 de la 

Secretaría Técnica del Procurador General 
de la República, 56 de la Unidad de 
Documentación y Análisis y 10 de la 
Coordinación de Atención Ciudadana de la 
Presidencia de la República. 

Supervisión e inspección interna para la 
AFI. El esfuerzo conjunto que realizaron el 
OIC, la AFI y la VG consolidó las acciones 
implementadas para prevenir y erradicar la 
práctica de conductas irregulares, de 
carácter administrativo o penal, cometidas 
por personal de la AFI, dando lugar a la 
imposición de las sanciones. Se sancionó 
administrativamente a 253 elementos; se 
iniciaron 102 investigaciones que 
involucran a 112 AFIs y se detectaron 27 
AFIs probables responsables en 
indagatorias iniciadas. 

Programa Operativo para la 
Transparencia y el Combate a la 
Corrupción. El 18 de octubre de 2006, fue 
remitido a la Comisión Intersecretarial para 
la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción (CITCC), la tercera evaluación 
trimestral que a septiembre alcanzó en el 
Indicador de Seguimiento de Transparencia 
(IST), 900 puntos de una meta anual de 
950. Cabe señalar que para el 31 de 
diciembre se alcanzaron en el IST 923 
puntos de una meta anual de 950. Es 
importante destacar que por la 
ponderación que tenían los indicadores en 
el factor de reto, no era posible alcanzar los 
950 puntos. 
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Verificación de identificación, conteo, 
pesaje y destrucción de narcóticos. Se 
verificaron 81 actos, con lo cual se dio 
atención total a las solicitudes realizadas 
por las diversas unidades administrativas 
de la Institución. En esos eventos se 
comprobó la destrucción de 103.431 ton, 
118.310 kg de semilla y 7,577 plantas de 



mariguana; 3.419 ton de cocaína; 295.969 
kg de heroína; 694.431 kg de 
metanfetaminas; 27,631 psicotrópicos; 
34.969 kg de peyote; y, 93.699 kg de goma 
de opio. 

Se asistió a 37 eventos de destrucción 
de objetos de delito, en donde se 
destruyeron 45’300,614 artículos, entre 
otros: reproducciones de CD, películas DVD, 
VCD y VHS, audio casetes, portadillas, 
estuches y charolillas. 

Supervisión de actos administrativos en 
materia de bienes asegurados. Se asistió 
a 54 eventos de transferencia de bienes al 
SAE y dos entregas de bienes asegurados, a 
sus legítimos propietarios u otras 
instancias gubernamentales. 

Supervisión y participación en actos de 
entrega-recepción de despachos. El OIC 
asistió a 51 actos de entrega y/o recepción 
de despachos. En todos los eventos se 
brindó asesoría y orientación previa para la 
elaboración del acta administrativa, así 
como de los anexos que la integran. 

Quejas, denuncias y procedimientos 
administrativos El OIC-PGR, al inicio del 
cuarto trimestre de 2006 tenía 126 quejas 
y denuncias que, sumadas a las 128 
recibidas durante los meses de octubre a 
diciembre de 2006, totalizaron 254 asuntos 
por atender. De éstas, 59 se remitieron 
para el inicio del procedimiento 
administrativo correspondiente y en 108 
casos se determinó la improcedencia o 
archivo definitivo por no contar con los 
elementos necesarios para establecer la 
posible responsabilidad de los servidores 
públicos de la Institución. El primer 
trimestre de 2007 se inició con 87 quejas 
en proceso de atención. 

Al inició del trimestre había 108 
procedimientos administrativos en trámite 
que, sumados a los 80 iniciados totalizaron 
188. Se dictó resolución en 86. El ejercicio 
2007 inició con 102 procedimientos. 

Con fundamento en la LFRASP se 
determinó la responsabilidad de 54 
servidores públicos que fueron 
sancionados: siete fueron amonestados; 29 
suspendidos, 15 inhabilitados y tres 
destituidos. 

Verificación y control. De conformidad 
con el Programa Anual de Trabajo 2006, se 
concluyeron dos auditorias, a saber: en la 
DGCRAM y la de seguimiento del cuarto 
trimestre de medidas correctivas, que se 
realiza para verificar que las áreas 
auditadas cumplan con las observaciones 
realizadas. Producto del seguimiento a las 
observaciones determinadas en las 
auditorias se recuperaron 44,424.22 pesos. 

Recursos financieros 

Entre las actividades más relevantes que 
realizó la DGPOP se encuentran: 

Se enviaron a la SFP los informes de 
seguimiento del tercer trimestre de 2006 
de los programas Nacional de Procuración 
de Justicia 2001-2006 y Nacional para el 
Control de Drogas 2001-2006.  

Contabilidad de operaciones 
financieras, presupuestales y económicas 
de la Institución y registro de 20,288 
operaciones contables. 
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Se informó a la Tesorería de la 
Federación de los intereses generados por 
las cuentas bancarias para el control del 
Fondo Rotatorio de la Institución.  



Se expidieron tres manuales de 
procedimientos, se revisaron 12 y 
modificaron 12.   

Se presentó ante la Dirección General de 
Planeación, Organización y 
Compensaciones de la SFP, el documento 
técnico de propuesta para actualizar los 
registros de la estructura orgánica y 
ocupacional de las unidades 
administrativas de la Institución al cierre 
de la administración (al 30 de noviembre 
de 2006), con la finalidad de dar mayor 
transparencia a los procesos de entrega-
recepción de los recursos y servicios a cargo 
de los titulares.  

Con base en el último reporte de 
movimientos de cancelación, creación y 
renivelación de puestos-plaza por la UR que 
entregó la DGRH, se concluyeron los 
trabajos para elaborar la formatología e 
integrar las carpetas con el planteamiento 
definitivo para el trámite de actualización 
de registros de estructuras que involucra 61 
movimientos de cancelación, 41 de 
renivelación y 247 de creación de puestos-
plaza, en los que ya se incorporó la 
supresión de la Fiscalía Especial para la 
Atención de Homicidios de Mujeres de 
Juárez, Chihuahua, que se sustituyó por la 
de Atención de Delitos Relacionados con 
Actos de Violencia Contra las Mujeres en el 
País, con subordinación directa del titular, 
la creación de la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Contra Periodistas, así 
como la re adscripción de la Fiscalía 
Especial para el Combate a la Corrupción en 
la Institución.  

Programa integral de aseguramiento 
ministerial de bienes muebles e 
inmuebles. En apego a lo establecido en el 
Artículo 53 del RLOPGR, a través del 
Sistema de Control de Bienes Asegurados se 

capturaron 5,826 de nuevos registros de 
bienes, de acuerdo con los informes 
recibidos por parte de los aMPF.  

La DGCRAM, transfirió al SAE 68 bienes 
y 102 pesos se entregaron a otras 
autoridades; asimismo, se realizó la gestión 
jurídica para la destrucción de 1,145 
objetos por resolución de la autoridad 
competente y se actualizaron los registros 
históricos con la suma de una aeronave, 
tres inmuebles, 66,425 objetos y 15 
vehículos.  

Flota aérea. Se trasladaron 1,376 pasajeros 
en 322 operaciones aéreas, resultando 802 
horas de vuelo. De los pasajeros 
transportados, el 40 por ciento fueron 
agentes y reos, el 60 por ciento 
correspondió a intercambios de personal de 
campaña, traslado de funcionarios, vuelos 
de prueba y transporte de aeropartes a las 
diferentes bases regionales. 

Continuó la capacitación técnica del 
personal de vuelo y tierra: 346 servidores 
públicos asistieron a 213 cursos en el país y 
39 a igual número de cursos en el 
extranjero. 
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Recursos humanos. Se impartieron cursos 
para el área central atendiendo a los 
servidores públicos y para las  delegaciones 
estatales; se impartieron video cursos a 394 
servidores públicos, se abordaron diversos 
temas como: Administración de Recursos 
Humanos, Administración de Recursos 
Materiales, Ortografía y Redacción, 
Administración del Tiempo, Liderazgo, 
Comunicación efectiva en las 
Organizaciones, Redacción Jurídica, 
Autoestima y Crecimiento Personal, 
Elaboración de Libros Blancos, LFRASP, 
Fortalecimiento de Habilidades de los 
Auditores Internos, Dimensionamiento de 



Auditores, Enfoque al Cliente, Efectividad 
de Inconformidades y Revisión de la Norma 
ISO-9001. 

Adicionalmente se ofrecieron tres 
cursos autoinstruccionales: La 
trascendencia de los valores I, Historias 
para todos y Nociones básicas de la 
Administración Pública Federal, con la 
participación de 2,990 servidores públicos. 

Telemática. Se capacitó a 118 servidores 
públicos en paquetería Microsoft Office e 
Introducción a la informática, a través de 
49 cursos.  

Se recibieron 2,334 solicitudes de 
servicio para soporte técnico a servidores 
públicos de la Institución, atendiendo vía 
telefónica 150 solicitudes y fueron 
canalizadas 2,184 a un segundo nivel (áreas 
resolutoras de la DGT. Al cierre del 
trimestre se atendieron 1,015 peticiones, 
que representan el 43.5 por ciento de las 
solicitudes recibidas (150 de primer nivel y 
865 de segundo nivel). 

Planeación, desarrollo e innovación 
institucional 

Premio Nacional de Calidad. La  Oficina 
del Premio Nacional de Calidad hizo del 
conocimiento de la PGR que se encuentra 
entre el selecto grupo de organizaciones 
que lograron el pase a la tercera etapa del 
Premio Nacional de Calidad, Edición 2006. 
En octubre se  recibió la visita del equipo 
evaluador del Premio Nacional de Calidad, 
con el propósito de corroborar y ampliar la 
información presentada, resolver las dudas 
surgidas de la evaluación del Reporte de 
Sistemas y determinar el nivel de 
aplicación y madurez de los sistemas del 
Modelo de Calidad PGR. 

Asimismo se recibió el reporte de 
retroalimentación que contiene las áreas 
sólidas y de oportunidad, por sistema, 
derivadas del proceso de evaluación. 

Premio Nacional 
Intragob. En octubre 
tres unidades 
administrativas de la 
PGR: FEPADE, SIEDF y 
delegación del Distrito 
Federal recibieron la 
visita de campo de los evaluadores 
designados por la Red de Calidad del 
Gobierno Federal, derivado del proceso de 
evaluación estas unidades administrativas 
se hicieron merecedoras del Premio 
Intragob 2006, recibido en la Semana 
Nacional de Innovación y Calidad en la 
Administración Pública. 

Proceso de Evaluación Anual. Meta 
Presidencial Intragob 2006. Del 7 al 9 de 
noviembre se llevó a cabo la visita de 
campo, a cargo del equipo evaluador de la 
Red de Calidad del Gobierno Federal 
encargado de determinar el nivel de 
aplicación y madurez de los sistemas del 
Modelo de Calidad PGR, dentro del marco 
de la Meta Presidencial Intragob 2006. 

Reconocimiento INNOVA. La PGR obtuvo 
tres reconocimientos Innova 2006, 
mediante las prácticas:  Sistema de 
homogeneización de la Averiguación Previa 
en las Delegaciones de la Procuraduría 
General de la República (SCRPPA); 
Evaluación ciudadana en la Gestión de los 
procesos sustantivos (FEPADE) y 
Homologación del Proceso de Altas y Bajas 
del Personal (Oficialía Mayor). 
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Adecuación del Sistema de Planeación 
Estratégica y Operativa. El control de la 
planeación operativa se lleva a cabo a 



través de los indicadores que permiten la 
medición del avance operativo (procesos) y 
de los resultados (objetivos); de manera 
que se desarrollaron esquemas de 
seguimiento, la evaluación mensual basa su 
análisis en el grado de avance y 
cumplimiento de los planes de trabajo de 
las direcciones generales o equivalentes; su 
aplicación como herramienta ejecutiva es 
cada vez más intensa, de manera que 
durante el trimestre, mantuvo un nivel de 
registro superior a los 2,180 indicadores. 

Entre octubre y diciembre se mantuvo 
el avance promedio de aproximadamente 
88%, el cual indica que al cierre del año se 
logró cumplir la meta anual definida en el 
Plan Anual de Trabajo 2006. 

Sistema IGEO. Con la aportación de las 
delegaciones estatales y las PGJEs el 
sistema ha recopilado 1’717,157 registros 
delictivos captados mediante APs iniciadas; 
la información corresponde a 1’371,672 
registros del fuero común, por su parte el 
fuero federal aporta 345,485 registros. 

Los datos son ubicados a un máximo 
nivel de aproximación en cartografía 
digital del país, lo que permitió la creación 
de 950 modelos geográficos que han sido 
distribuidos a sus fuentes originales, los 
cuales muestran el comportamiento 
delictivo nacional. 

Tan solo durante ese trimestre, se 
recopilaron 97,797 registros, de los cuales 
67,008 corresponden al fueron común y 
30,789 al federal, favoreciendo la creación 
de 99 modelos geográficos. 

Sistema de Metas Presidenciales. Para 
concluir el ejercicio 2006, se llevaron a 
cabo tres reuniones mensuales 
correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, en las que 

participaron las Subprocuradurías y 
homólogas involucradas en el 
cumplimiento de los indicadores de dicho 
sistema. 

De los resultados del cierre del ejercicio, 
los indicadores del Primer Nivel finalizaron 
distribuyéndose de la siguiente forma: 
ocho sobresalientes, cuatro satisfactorio y 
dos mínimos. Cabe destacar que el 
indicador restante, denominado 
Acreditación y Percepción Ciudadana de los 
Logros Obtenidos, se mantiene pendiente 
de calificación toda vez que este es 
evaluado directamente por la Coordinación 
General de Opinión Pública e Imagen de la 
Presidencia de la República. 

En lo que respecta a los resultados del 
Segundo Nivel, los indicadores concluyeron 
de la siguiente forma: 18 superaron su 
meta sobresaliente, cinco la satisfactoria, 
uno la meta mínima y uno más no alcanzó 
sus metas establecidas, por lo que se ubicó 
en semáforo rojo.  

Este último indicador es el denominado 
Actas Circunstanciadas (determinadas vs. 
iniciadas), responsabilidad de la SIEDO, el 
cual para diciembre reportó un avance en 
su cumplimiento del 41.87por ciento con 
respecto a su meta mínima anual del 61.98 
por ciento. 

Dignificación y profesionalización de los 
elementos responsables de la 
procuración de justicia federal 
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Evaluaciones de admisión y control. De 
octubre a diciembre se dieron los 
resultados de 2,823 personas entre 
aspirantes de nuevo ingreso y servidores 
públicos. 2,342 resultaron aprobados y 481 
no aprobados. 



Se respondió a una demanda total de  
1,373 solicitudes de consulta, por concepto 
de antecedentes de evaluación por parte de 
las URs; de las 6,968 evaluaciones 
programadas se realizaron: 1,189 de 
medicina, 1,189 de toxicología; 1,383 de 
psicología, 1,393 en poligrafía y 1,174 de 
entorno social. 

Se realizaron  visitas al IPN, INEGI, 
UNITEC, IFE, SEDENA, SEP, UNAM, UAM, 
Dirección General de Profesiones, 
Universidad Dr. Emilio Cárdenas del 
Edoméx., enviándose documentos de 
aspirantes y servidores públicos evaluados 
por el Centro para su validación. 

Se aplicaron a nivel nacional 229 
evaluaciones del desempeño 2006 a 
personal del sector central, para un 
acumulado de 12,741.  

Se impartieron 26 talleres 
personalizados para el desarrollo humano 
con 461 servidores públicos del OIC,  ICAP y 
cuatro delegaciones estatales, con una 
duración de 3,688 horas. 

Capacitación. Con el fin de mejorar el 
aprovechamiento institucional y el 
desarrollo profesional de los servidores 
públicos de la PGR se impartieron dos 
cursos de Actualización Básica en Ciencia 
Jurídico-Penal, a 69 servidores públicos de 
la Institución y otras.  

Durante ese trimestre, el ICAP impartió 
seis cursos de actualización: dos de Delitos 
federales para 74 AFIs; así como el de 
Combate al Narcomenudeo para 20 AFIs; 
Bases Jurídicas del Desempeño Policial a 16 
AFIs; Balística para 15 AFIs y el de 
Identificación de Personas con la  
participación de 35 peritos. 

De igual manera, inició la  
especialización del décimo noveno escalón 
del curso: Básico de investigación policial, 
con la participación de 39 AFIs.  

En cuanto al proceso de reclutamiento y 
selección de aspirantes al curso de 
Formación Inicial para agentes de la Policía 
Federal Investigadora, generación 2007, el 
registro concluyó el 30 de noviembre, 
sumando en total (global) 1,238 
registrados, donde se les aplicó las 
evaluaciones de conocimientos generales y 
aptitudes físicas coordinadas por el CeDH. 

Competencias laborales. Se entregaron las 
constancias de participación y certificados 
de competencias a 40 personas de las 
delegaciones estatales (18 y 22 
respectivamente), en los temas: Trabajo en 
Equipo; Atención a Clientes y 
Comunicación Efectiva y Conducción 
Eficiente de Equipos de Trabajo. 
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Asimismo, se entregaron certificados de 
competencia laboral y constancias de 
participación de evaluaciones realizadas 
durante el periodo 2005-2006 
correspondientes a las funciones de: 
Empleo del uso lícito de la fuerza en le 
cumplimiento de órdenes de aprehensión y 
reaprehensión (50), Integración de 
averiguación previa y acta circunstanciada 
(tres), Dar cumplimiento a la solicitud en 
el área pericial de medicina forense, 
Realizar estudios periciales en medicina 
forense de delitos sexuales y Realizar 
estudios periciales en tanatología (38), 
Aplicar estrategia de campo (12), 
Elaboración de documentos mediante 
procesadores de texto (18 certificados y 
nueve constancias); así como 12 
constancias de capacitación a personal de 
FEPADE por el curso Formación de 



evaluaciones y verificadores internos por 
competencias.  

Servicio de carrera de procuración de 
justicia federal Se llevaron a cabo dos 
sesiones ordinarias del Consejo de 
Profesionalización. De igual forma se 
llevaron tres reuniones con la Comisión de 
Estudio para analizar los asuntos que se 
someterán a aprobación de los miembros 
del Consejo así como dos Sesiones 
Ordinarias con el Consejo Asesor en la 
Designación y Adscripción de Delegados y 
Subdelegados de la PGR y dos reuniones del 
Grupo de Estudio y Opinión. 

Se integraron los expedientes; de 174 
aMPF, 13 peritos y seis agentes de 
seguridad, correspondientes a las 
designaciones especiales de personal 
sustantivo de la Institución.  

Control de registro de personal 
sustantivo. Se trabaja en la integración 
del expediente único del personal 
sustantivo con información recopilada y 
enviada por las delegaciones y áreas 
centrales; se validó la integración de 466 
expedientes de personal sustantivo. 

Se atendieron 152 requerimientos de 
información de personal sustantivo.  

De igual forma se integraron 31 
expedientes para la autorización de 
portación de arma de fuego por parte de la 
SEDENA. 

Órgano Auxiliar de Instrucción del 
Consejo de Profesionalización. Se 
desahogaron 35 requerimientos ante 
juzgados de Distrito y Tribunales 
Colegiados de Circuito y 12 al Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Asimismo, se llevaron a cabo 51 audiencias 
respecto a la separación del servicio de 

carrera de personal policial de la 
Institución. 

Se elaboró una resolución de recursos 
de rectificación en cumplimiento a fallos 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa; tres acuerdos de 
resoluciones de procedimientos 
administrativos en cumplimiento a una 
ejecutoria de amparo, un acuerdo de 
resolución  en cumplimiento al fallo del 
TFJFA y 63 acuerdos y resoluciones de 
procedimientos administrativos. Todos los 
acuerdos y resoluciones fueron 
debidamente aprobados por el Consejo de 
Profesionalización. 

Coordinación interinstitucional  

Se celebraron seis reuniones con instancias 
locales y federales, en las que destacan las 
siguientes: 

Comité de operación y horarios del 
AICM 

Comisión coordinadora de autoridades 
del AICM. 

Comité local de seguridad 
aeroportuaria. 

XVI Reunión Nacional de la Comisión 
Mixta para la Promoción de las 
Exportaciones (COMPEX). 

Grupo de Coordinación para la Atención 
de Instalaciones Estratégicas. 

Subgrupo de Intercambio de 
Información, el cual deriva del Grupo 
Permanente de Trabajo de Coordinación 
Interinstitucional. 
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Programa de sentenciados del fuero 
federal, candidatos a obtener algún 
beneficio de libertad anticipada 
(preliberados). Se recibieron 954 



solicitudes de información por parte de la 
Dirección General de Ejecución de 
Sanciones del Órgano Administrativo 
Desconcentrado, Prevención y 
Readaptación Social de la SSP. Se 
integraron y remitieron a dicha Dirección 
informes relativos a 1,433 sentenciados. 

Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia. A través de la CNPJ, se 
potenciaron las reuniones llevadas a cabo 
en el marco de ese órgano colegiado, 
trabajando de manera coordinada para 
alcanzar importantes acuerdos, lo que ha 
permitido la participación ciudadana. 

La zona Centro-Occidente, llevó a cabo 
seis reuniones: Extraordinaria de 
Procuradores Generales de Justicia; para la 
elaboración del Programa Único de 
Prevención del Delito; Regional de 
Procuradores Generales de Justicia y 
Regional de Policía Judicial o Ministerial, 
así con el SNSP.  

Enlace con gobiernos estatales y 
municipales. Las actividades fueron:  

Asistencia a la Conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, realizado por el 
INMUJERES. 

Elaboración y entrega de las acciones 
desarrolladas dentro del marco de los 
programas Nacional por una Vida sin 
Violencia y pro Equidad.  

Derivado del proyecto PGR, un aliado en 
tu municipio contra la delincuencia, se 
realizaron reuniones de coordinación en los 
municipios de Zumpango, Huixquilucan, 
Villa Victoria, Juchitepec, Temazcalapa, 
estado de México. 

Consejo de Participación Ciudadana. 
Para elevar la credibilidad y confianza 

ciudadana en la procuración de justicia 
federal, se instrumentaron nuevos 
mecanismos de interacción, destacando el 
CPC-PGR, órgano independiente de 
representación social, cuya función 
principal consiste en opinar, proponer y 
colaborar en la vigilancia y ejecución de las 
políticas, acciones y decisiones de 
procuración de justicia en contra de la 
delincuencia y en la prevención de ilícitos. 
Igualmente se ha venido promoviendo la 
intervención de la sociedad en los estados y 
se cuenta al 31 de diciembre, con la 
Comisión del DF y 29 comités estatales que 
interactúan con los delegados de la PGR.  

Las entidades federativas que cuentan 
con sus respectivos comités son: 
Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Otro servicio que se ofrece es el Centro 
de Atención Telefónica 01-800-8-
DENUNCIA/33686242, que 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, 
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pornografía infantil, narcotráfico y 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. En el Centro Nacional de Atención 
Ciudadana se canalizaron 5,035 denuncias 
a las áreas competentes, de ellas 2,814 se 
relacionan con drogas y narcotráfico, lo 
que representa el 43.4 por ciento. 

Portal Web. Desde su puesta en operación 
han ingresado 6’679,326 visitas. En el 
trimestre se registraron 454,878 accesos.  

Transparencia en la rendición de 
cuentas. Con el propósito de garantizar la 
continuidad de los informes institucionales 
y cumplir con el compromiso del Gobierno 
Federal de rendir cuentas de la Institución 
ante la ciudadanía, se elaboraron los 
siguientes informes:: 

1) Tercer Informe Trimestral de Labores 
(julio-septiembre). Dando cumplimiento 
a lo dispuesto en la LFTAIPF, se 
encuentra disponible para su consulta 
en el portal Web de la Institución. 

2) Resultados de Alto Impacto, se 
integraron los correspondientes a los 
meses de septiembre, octubre y 
noviembre, con cortes a partir del 1 de 
diciembre de 2000 y hasta el último día 
de cada mes. 

3) En el trimestre se integraron nueve 
informes semanales Análisis 
Comparativo 2001-2006  sobre los 
resultados en: volúmenes asegurados de 
droga y contra el narcomenudeo; 
combate al delito de secuestro; a los 
delitos contra la propiedad intelectual e 
industrial y el contrabando.  

4) Tres informes mensuales de Resultados 
en materia de Procuración de Justicia 
de septiembre, octubre y noviembre de 
2006.  

5) Tres presentaciones del Mensual de 
Resultados en materia de Procuración 
de Justicia, con los resultados 
acumulados de toda la administración y 
los correspondientes a la gestión del 
actual Titular de la Procuraduría.  

6) Volúmenes asegurados de droga y su 
conversión a dosis y 
pesos, con corte al día 
último de los meses 
octubre y noviembre 
de 2006. 

7) Sexto Informe de 
Labores de la 
Procuraduría General 
de la República y su 
Resumen Ejecutivo. 

 

Información a los medios de 
comunicación 

En el periodo que se informa se elaboraron 
los Núms. 26 (8 Nueva Época), 27 (9 Nueva 
Época) y 28 (10 Nueva Época) de la revista 
Visión el Cambio de la PGR.  
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Se realizaron 1,011 monitoreos de 
pr0gramas de radio y 14 de televisión y 493 
a medios extranjeros; emisión de 364 
boletines de prensa; 3,791 síntesis 
matutinas y 1,994 vespertinas, así como 
431 síntesis de revistas; monitoreo y 
trascripción de 31 entrevistas de 
funcionarios de la Institución; cobertura 
periodística a 28 eventos del C. Procurador; 
se editaron 18 videos de cortes 
informativos; se recopilaron 31,288 notas 
vía fax; 3,370 páginas en Internet donde se 
utilizaron 8,287 notas, para elaborar 
resúmenes de prensa estatal; producción y 
difusión de 10 spots sobre las campañas: 
cultura de la denuncia, combate al 



contrabando y la piratería, promoción de la 
cultura de los derechos del menor, combate 
al narcomenudeo y narcotráfico, entre 
otras actividades. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AC Acta Circunstanciada 
AFI Agencia Federal de Investigación 
AFIS Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (por sus 

siglas en inglés) 
AFIs Agentes Federales de Investigación 
AFP Auto de Formal Prisión 
AGA Administración General de Aduanas 
AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad México  
aMPF Agente del Ministerio Público de la Federación 
AP Averiguación Previa 
APs Averiguaciones previas 
APF Administración Pública Federal 
ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares  
ATF Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos (por sus siglas 

en inglés) 
BANXICO Banco de México 
B.C. Baja California 
CANACO Cámara Nacional de Comercio 
CCC Carta Compromiso al Ciudadano 
CeDH Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 
CENAPI Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate 

a la Delincuencia 
CERESO Centro de Readaptación Social 
CERESOS Centros de Readaptación Social 
CFPP Código Federal de Procedimientos Penales 
CFF Código Fiscal de la Federación 
CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas  
CITCC Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción 
CJF Consejo de la Judicatura Federal 
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CNPJ Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
COMERI Comisión de Mejora Regulatoria 
COMPEX Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones 
COPLADII Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 
CP  Causa Penal 
CPC-PGR Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la 

República 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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CPF Código Penal Federal 
CPMPF Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación  
DEA Drugs Enforcement Agency (por sus siglas en inglés) 
DF Distrito Federal 
DGA Dirección General de Amparo 
DGAPDE Dirección General de Averiguaciones Previas en materia de Delitos 

Electorales 
DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos 
DGCAPs Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 
DGCPADE Dirección General de Control de Procesos y Amparo en materia de 

Delitos Electorales 
DGCPPFs Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 
DGCRAM Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos 

Ministeriales 
DGCSP Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 
DGDCSPI Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la 

Institución 
DGFP Dirección General de Formación Profesional 
DGN Dirección General de Normatividad 
DGII Dirección General de Inspección Interna 
DGPII Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 
DGPOP Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
DGPPCI Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación 

Interinstitucional 
DGS Dirección General de Seguridad 
DGSII  Dirección General de Supervisión e Inspección Interna 
DGSIIAFI Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia 

Federal de Investigación 
DGSCPJF Dirección General de Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 

Federal 
DGRH Dirección General de Recursos Humanos 
DGT Dirección General de Telemática 
DGV Dirección General de Visitaduría 
DIF Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia 
DO Delincuencia Organizada 
DOF Diario Oficial de la Federación 
EDOMÉX Estado de México 
EUA Estados Unidos de América 
EUM Estados Unidos Mexicanos 
FAM Falsificación o Alteración de Moneda 
FEADCP Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra 

Periodistas 
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FBI Federal Bureau of Investigation (Buró Federal de Investigación (por sus 
siglas en ingles) 

FECCSPF Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público 
Federal 

FECCI Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución 
FEMOSPP Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 
FEPADE Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
FEVIM Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con actos de 

Violencia contra las Mujeres en el País 
GABAIII Grupo Bilateral de Análisis e Intercambio de Información sobre 

Intercepcción 
GAFI Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero 
GAFISUD Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Dinero 
GDF Gobierno del Distrito Federal 
GANSEF Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza entre México y Guatemala 
GECLA Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Dinero 
GEG Grupo de Expertos Gubernamentales 
GITAD Grupo de Trabajo Iberoamericano en el Análisis del DNA 
GTC Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales 

Internacionales  
GTI Grupo de Trabajo Intergubernamental 
GSN Gabinete de Seguridad Nacional 
HONLEA Sistema Hemisférico de Información Estadística (por sus siglas en 

ingles) 
IBIS Sistema Integral de Identificación  
ICAP Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de 

Justicia Federal 
IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información 
IFE Instituto Federal Electoral 
IGEO Información Georreferenciada y Estadística Oportuna 
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales 
INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 
INDAUTOR Instituto Nacional de Derechos de Autor 
INAPAM Instituto Nacional para la Atención de Personas Adultas Mayores 
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
INM Instituto Nacional de Migración 
INTERPOL Oficina Central Nacional INTERPOL-México 
IPN Instituto Politécnico Nacional 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado 
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IST Indicador de Seguimiento de Transparencia 
JIFE Junta Nacional de Fiscalización de Estuperfacientes 
LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
LOPGR Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
LOPJF Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
LOCATEL Localización por Vía Telefónica 
LFAFE Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
LFDO Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
LFPI Ley Federal de Propiedad Industrial 
LFPRSP Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
LFRASP Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos 
LFTAIPF Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 
LGP Ley General de Población 
LGS Ley General de Salud 
LPI Ley de la Propiedad Industrial 
LOPGR Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
MEM Mecanismos de Evaluación Multilateral 
MPF Ministerio Público de la Federación 
NCCTs Países y Territorios no Cooperantes (por sus siglas en inglés) 
NEAP No Ejercicio de la Acción Penal 
OA Orden de Aprehensión  
OC Orden de Cateo 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OEA Organización de Estados Americanos 
OFMA Oficialía Mayor 
OI Orden de Investigación 
OIC Órgano Interno de Control 
OIC-PGR Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República 
ONGs Organismos no Gubernamentales 
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  
ORPIFAM Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o 

Alteración de Moneda 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
PFF Policía Fiscal Federal 
PEP Policía Estatal Preventiva 
PEMEX Petróleos Mexicanos 
PFP Policía Federal Preventiva 
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PGJE Procuraduría General de Justicia del Estado 
PGJDF Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
PGJEs Procuradurías Generales de Justicia Estatales 
PGJM Procuraduría General de Justicia Militar 
PGR Procuraduría General de la República 
PJF Policía Judicial Federal  
PGR Procuraduría General de la República 
PIL Privación Ilegal de la Libertad  
PNCD Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006 
PNCN Programa Nacional Contra el Narcomenudeo 
PND Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006  
PNPJ Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 
POA Programa Operativo Anual 
POTCC Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción 
PPFs Procesos Penales Federales 
PPs Procedimientos Penales 
PND Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
RNVOD Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito 
RLOPGR Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República 
RPS Reclusorio Preventivo Sur 
RPVO Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 
SAE Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
SAT Servicio de Administración Tributaria 
SCPJF Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SCRPPA Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SDHAVSC Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 

Servicios a la Comunidad 
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SE Secretaría de Economía 
SEGOB Secretaría de Gobernación 
SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEMAR Secretaría de Marina 
SEMEFO Servicio Médico Forense 
SM-AM Secretaría de Marina y Armada de México 
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SEP Secretaría de Educación Pública 
SEPROG Sistema de Seguimiento del Programa Nacional para el Control de 

Drogas 
SEUCD Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas 
SEUNAD Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia 

Organizada 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIEDF Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 
SIEDO Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada 
SIICDO Sistema Integral de la Información Contra la Delincuencia Organizada 
SIPJF Sistema Informático de Procuración de Justicia Federal 
SJAI Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
SMP Sistema de Metas Presidenciales 
SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública 
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
SPE Sistema de Planeación Estratégica 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
SS Secretaría de Salud 
SSE Sistema de Seguimiento Estadístico 
SSP Secretaría de Seguridad Pública  
SSP-DF Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
SSPF Secretaría de Seguridad Pública Federal 
SUMAJ Sistema Único de Mandamientos Judiciales 
TELMEX Teléfonos de México 
TFJFA Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
TSJ Tribunal Superior de Justicia  
TESOFE Tesorería de la Federación 
UAIFA Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera 
UAM Universidad Autónoma Metropolitana  
UCGIGP Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión 

Pública 
UEIDDAPI Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos 

de Autor y la Propiedad Industrial 
UEIDCS Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 
UEIORPIFAM Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y 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, 
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Indocumentados y Órganos 
ULSA Universidad La Salle 
UMAN Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo 
UMIP Unidad Modelo de Investigación Policial 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (por sus siglas en inglés) 
UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés) 
UNITEC Universidad Tecnológica 
UR Unidad Responsable 
URs Unidades Responsables 
USVPOTCC Unidad de Seguimiento y Verificación del POTCC 
VG Visitaduría General 

62


