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“La ley es la expresión de la voluntad de la 

mayoría, factor de unidad nacional y garante de la 
igualdad de todos los mexicanos.  

Aplicar la ley no solo es perseguir y sancionar a 
quienes cometen delitos. Aplicar la ley también es 

rendir cuentas y defender los derechos 
fundamentales de las personas. 

Debemos difundir entre la sociedad el respeto a 
nuestras normas jurídicas y promover con 

determinación la denuncia del delito. La denuncia 
es un arma para los ciudadanos y para las mismas 

autoridades por que nos permite combatir la 
delincuencia y las transgresiones de la ley.” 

 

Daniel Cabeza de Vaca Hernández 
Procurador General de la República 
 

 

 



 R e s u m e n  E j e c u t i v o  d e l  Q u i n t o  I n f o r m e  d e  L a b o r e s  

P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  
 

7 

CONTENIDO 

Pág. 

IINNTT RROO DDUUCCCC IIÓÓNN    99  
Da cuenta de las acciones y resultados realizados por la Institución en el periodo 
comprendido del 1 de septiembre de 2004 al 15 de junio de 2005. En éste, se dan a 
conocer los programas que realizan las unidades administrativas, los cuales tienen como 
propósito garantizar el Estado de Derecho para lograr la convivencia social armónica y el 
desarrollo económico y democrático del país. No se trata de la presentación de un 
conjunto de datos, mucho menos de un acto ritual: es un ejercicio de evaluación. 

FF OORRTT AALLEECC II MMII EE NNTT OO  DDEE LL  MMAARRCCOO  LLEEGG AALL   1133  
Actualizar el marco jurídico ha sido una prioridad permanente de la presente 
administración. En este apartado se destacan las reformas y adiciones a los diversos 
códigos y leyes, el impulso a las reformas legales, en especial, a la de seguridad pública 
y justicia penal, así como la representatividad en defensa de la legalidad y la 
constitucionalidad. 

CCOOMMBBAATTEE  AALL  NNAARRCCOOTTRRÁÁFFIICCOO  YY  AA  LLAA  DDEELLIINNCCUUEENNCCIIAA  OORRGGAANNIIZZAADDAA  2255  
Para este gobierno el diseño e instrumentación de políticas públicas interdependientes en 
las vertientes de erradicación, intercepción, aseguramiento y detención de personas 
involucradas con el narcotráfico y narcomenudeo, y la delincuencia en todas sus 
modalidades, lo cual ha permitido alcanzar durante los cuatro primeros años de la 
administración resultados destacados, a nivel nacional e internacional. 

SSIISSTTEEMMAA  DDEE  JJUUSSTTIICCIIAA  PPEENNAALL  MMÁÁSS  EEFFIICCIIEENNTTEE  5599  
En este apartado, se señalan los principales logros y resultados de la  actuación del 
Ministerio Público de la Federación; así como del desarrollo y dignificación de los 
responsables de procurar justicia  en beneficio de los fines institucionales y las 
expectativas ciudadanas, para responder al reclamo social de garantizar una procuración 
de Justicia pronta, expedita, apegada a Derecho y de respeto a los derechos humanos; 
asimismo, se destacan las acciones y resultados en materia presupuestaria, eficacia en la 
reingeniería financiera, federalismo, planeación estratégica, rendición de cuentas, 
certificación de procesos de calidad, entre otros, acordes al cumplimiento de la visión 
corto, mediano y largo plazos, que permita que los objetivos generales de la Procuraduría 
contribuyan a satisfacer los requerimientos y el apoyo a la toma de decisiones. 

SS IIGGLL AASS   YY  AACCRRÓÓNNII MMOOSS   9933  
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II NN TT RR OO DD UU CC CC II ÓÓ NN   
En la Procuraduría General de la República, del 1 de septiembre de 2004 al 31 de agosto de 
2005, se ha dado continuidad al trabajo fundado en la ética del servicio, en la convicción de 
cumplir con la misión institucional para brindar a las familias mexicanas la tranquilidad que 
merecen, en combatir los delitos federales, sobre todo los de la delincuencia organizada, en dar 
respuestas efectivas y oportunas a las demandas sociales más sentidas en seguridad y en cumplir 
y hacer cumplir el principio de certeza jurídica en la aplicación de la Ley.  

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

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

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

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

Con los Estados Unidos de América compartimos la frontera más grande y problemas 
comunes como la inseguridad, el narcotráfico y los migratorios; para atenderlos se ha sostenido 
una cooperación respetuosa y un estricto programa de vigilancia en la zona fronteriza para 
detectar y en su caso, atender cualquier indicio delictivo.  
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La Institución refrendó el Pacto Federal mediante la conjunción de esfuerzos entre los 
gobiernos de los estados, los municipios y sus procuradurías generales de justicia, con lo que se 
sumaron recursos, esfuerzos, ideas y acciones para enfrentar con éxito la creciente capacidad 
organizativa de las redes delictivas que actúan en el territorio nacional sin límites 
jurisdiccionales. Acorde con la normalidad democrática, se articularon las políticas públicas de la 
Procuraduría con las procuradurías de justicia de las entidades federativas, con pleno respeto a las 
soberanías de los estados, la autonomía de los municipios y las facultades del gobierno federal, 
en beneficio de toda la sociedad.  

Con base en los 32 Convenios Generales de Coordinación y Colaboración suscritos con 
igual número de gobiernos estatales y el Distrito Federal en materia de procuración de justicia fue 
posible conjuntar esfuerzos, sobre todo en intercambio de información y operaciones conjuntas 
contra la delincuencia. 

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

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

La Procuraduría General de la República, en un esfuerzo coordinado, particularmente con la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, combatió a las organizaciones 
delictivas dedicadas al narcotráfico. Los resultados en la desarticulación de estructuras criminales 
bajo el esfuerzo coordinado no tienen parangón: al 30 de junio de 2005, total se detuvo a 15 
líderes 47 financieros, 70 lugartenientes, 270 sicarios, 51,208 personas involucradas, entre 
funcionarios, colaboradores y distribuidores al menudeo, vinculados a siete organizaciones 
delictivas. 

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

En combate al narcomenudeo, se enfatizó en el control de la distribución y del consumo de 
drogas porque dañan de manera irreversible a la juventud y a sus familias. Los expendedores de 
drogas proliferaron debido a la rígida distribución de competencias entre los órdenes de gobierno 
que inhibía la intervención de las autoridades estatales y municipales; esa situación se revirtió 
gracias a las reformas legales que permiten la coordinación de esfuerzos.  
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La Procuraduría General de la República suscribió convenios con los gobiernos de todas las 
entidades del país para instalar Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, que en el marco 
de una cooperación respetuosa permite trabajar por la salud y el bienestar. Bajo ese modelo se 
atendieron de manera integral los fenómenos asociados al narcomenudeo, ya que además de 
contar con una estrategia investigadora y persecutora del delito se brinda atención integral en los 
ámbitos preventivo, educativo y de tratamiento de las adicciones. Hasta el 30 de junio de 2005 se 
realizaron 45,726 acciones, entre operativos y cateos; se detuvo a 31,227 personas y se 
aseguraron más de 224,716.3 kilogramos de mariguana y 8,565.9 kilogramos de cocaína.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En la Procuraduría General de la República tenemos rumbo, conocimientos, instrumentos y 
capacidades para participar activamente en los retos que la nación nos demanda, pero sobre todo 
tenemos convicción y compromiso, que acreditamos día a día en el cumplimiento de las tareas, 
investigaciones, operativos y acciones contra el delito, pagando, si es necesario, hasta con la vida 
el cumplimiento del deber, para que prevalezca el respeto a la ley y la dignidad humana. Dan 
testimonio de ese compromiso los 64 elementos que en lo que va del actual gobierno han caído 
en combate contra la delincuencia, en enfrentamientos, accidentes aéreos y persecuciones. Al 
igual que ellos, estamos empeñados en no defraudar la confianza de los mexicanos y en construir 
un México libre de adicciones y delincuencia. 
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FF OO RR TT AA LL EE CC II MM II EE NN TT OO   
DD EE LL   MM AA RR CC OO   LL EE GG AA LL   
DDe septiembre de 2004 a junio de 2005, la SJAI actualizó el marco jurídico en procuración de 
justicia, propuso la modernización del marco regulatorio capaz de hacer frente a los nuevos retos 
de la delincuencia, mediante la formulación de anteproyectos de reformas legislativas y de la 
normatividad interna.  

Número de Acuerdo, fecha de publicación en el DOF y contenido 
A/127/03 2-sep-04 Creación del CPC-PGR, en 

Yucatán A/151/04 17-dic-04 Adscripción de la FECCSPF y la 
FECCI 

A/123/04 1-sep-04 
Ratifica como Pdte. de los 
comités de Zona del CPMPF, al 
SCRPPA 

A/062/05 18-mar-05 
Creación del CPC-PGR, en 
Aguascalientes 

A/124/04 1-sep-04 Creación del RNVOD A/109/05 23-may-05 Creación de la AMPF con sede en 
Escuinapa, Sin. 

A/107/04 3-nov-04 Creación de la FECCSPF A/131/05 31-may-05 

Creación del Consejo Asesor de 
Aplicación del Fondo de Auxilio 
Económico a Familiares de las 
Víctimas de Homicidio de Mujeres 
en el Municipio de Juárez, 
Chihuahua 

Fuente: SJAI 

Asimismo, se emitieron diversos convenios de colaboración entre los que destacan: los de 
Coordinación y colaboración para la creación y funcionamiento de las UMAN en 20 estados de la 
República; el de Atención y persecución de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, 
entre la PGR, la SEMARNAT y la PROFEPA y el de Intercambio de información, celebrado por la 
PGR, la PGJM, la PGJDF, las PGJs de los 31 estados y la AMDA A.C. De igual manera, se 
opinaron 75 convenios de apoyo y colaboración con diversas entidades, procuradurías, 
organismos y dependencias. 

En cuanto a opiniones jurídicas, consistentes en proyectos de decretos, iniciativas, análisis de 
leyes y estudios de iniciativas de Ley, se presentaron 192 al H. Congreso de la Unión. 

Agenda legislativa  

Para el cierre de este informe se registraron tres proyectos concluidos, los cuales son: Iniciativa 
de reformas y adiciones a la LFDO, CPF, CFPP y LOPJF (Convención de Palermo); Iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del CPF, de la LFDO, de la LPI y 
del CFF, en materia de propiedad intelectual e industrial y contrabando, e Iniciativa que reforma y 
adiciona diversos artículos de la LGP. 

AAcc tt uu aacc ii óó nn   ddee ll   MMii nnii ss tt ee rr ii oo   PP úú bbll ii cc oo   cc oo mmoo   
rr ee pprr ee ss ee nntt aa nntt ee   ddee   ll oo ss   ii nntt ee rr ee ss ee ss   ddee   ll aa  

FF ee ddee rr aacc ii óó nn   yy   dd ee   ll aa   II nnss tt ii tt uucc ii óó nn  
La actuación de la PGR, como representante jurídico de la Federación, se desarrolla en el 
ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 102 apartado A, párrafos tercero y 
cuarto de la CPEUM , 4 fracción II, inciso b) de la LOPGR; 32,  fracciones I, II, III y IV, y 89 de su 
Reglamento. 
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La facultad de representar jurídicamente a la Federación se ejerce en términos de lo dispuesto 
en las fracciones I y II del Artículo 32, del RLOPGR. La Institución es la representante y la 
responsable de la Federación en los juicios reivindicatorios relativos a los bienes propiedad de la 
Nación. 

JJ uuii cc ii oo ss   ffee ddee rr aall ee ss   
De septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005 se sustanciaron 1,449 juicios federales. Se 
concluyeron 112, de los cuales 101 fueron favorables y 11 desfavorables, consecuentemente se 
obtuvo una efectividad del 90.09 por ciento en la defensa de los intereses de la Federación. 

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

JJ uuii cc ii oo ss   ll aabboo rr aall ee ss   

De septiembre de 2004 a junio de 2005 se sustancian un total de 491 juicios laborales. Se han 
resuelto 47, de los cuales 40 son favorables a la PGR y siete desfavorables. De los 40 laudos 
favorables, se reportan las cantidades siguientes: a) Por absolutorios se evitó el pago de 
14’779,537.73 pesos, y b) Por condenatorios se pagaron 546,444.34 pesos. 

CCoo nnss uull tt aass   jj uurr íí ddii cc aass   
Durante el periodo referido, se atendieron 150 consultas jurídicas solicitadas por las secretarías 
de Estado, órganos desconcentrados y organismos descentralizados, mismas que concluyeron en 
el sentido de no iniciar acciones legales por no reunir los requisitos indispensables para elaborar 
una demanda. 

SS uu bbss tt aa nncc ii aacc ii óó nn   ddee   ll aass   ddee mm aann dd aa ss   ddee   
aa mm pp aarr oo   aa nn tt ee   ll oo ss   tt rr ii bb uu nn aall ee ss   jj uu ddii cc ii aall ee ss ,,   

ee nn   ddee ffee nnss aa   jj uurr íí ddii cc aa   ddee   ll aa  II nnss tt ii tt uucc ii óó nn  

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

De septiembre de 2004 a junio de 2005 se han recibido 212 demandas de amparo; el total de 
sentencias favorables ejecutoriadas es de 168 y desfavorables 36, lo que significa que el 79.2 por 
ciento ha sido favorable a los intereses de la federación y 17 por ciento desfavorable. 

II nntt ee rr vvee nncc ii óó nn   yy   aatt ee nncc ii óó nn   ddee   ll oo ss   jj uuii cc ii oo ss   
ddee   nn uull ii ddaa dd   qq uuee   ss ee   ss uu bbss tt aa nncc ii aa nn   aa nntt ee   ee ll   
TTrr ii bb uu nn aall   FF ee ddee rr aall   ddee   JJ uuss tt ii cc ii aa  FF ii ss cc aall   yy  

AAdd mmii nnii ss tt rr aatt ii vv aa   ee nn   ddee ffee nnss aa   jj uurr íí ddii cc aa   ddee   
ll aa  II nnss tt ii tt uucc ii óó nn  

Durante el periodo que se informa se iniciaron 49 juicios de nulidad y de éstos se concluyeron 
17. Se han atendido 232 juicios, de los cuales 150 se encuentran en trámite y 82 concluidos, con 
un porcentaje de efectividad asertiva de 64.7. Cabe precisar que con motivo de la reforma a la 
LOAPF, publicada el 24 de diciembre de 1996 en el DOF, el OIC-PGR depende orgánica y 
administrativamente de la actual SFP, y aunque es ésta la encargada de la defensa jurídica de las 
resoluciones que emite, considerando que en múltiples casos las acciones intentadas por los 
promoventes no sólo se encaminan o dirigen contra el OIC, sino también contra diversas 
autoridades de la Institución, la DGAJ interviene en la defensa jurídica de sus intereses.  



 R e s u m e n  E j e c u t i v o  d e l  Q u i n t o  I n f o r m e  d e  L a b o r e s  

P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  
 

15 

FF oo rr mm uull aacc ii óó nn   yy  ee mmii ss ii óó nn  ddee   ddii cc tt áá mmee nnee ss     

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

DDee nn uu nncc ii aass   yy  qq uuee rr ee ll ll aass     

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

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

VVii gg ii ll aanncc ii aa   ddee   ll aa   cc oo nnss tt ii tt uucc ii oo nn aall ii dd aa dd  
En el periodo que se informa el Procurador General de la República, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los artículos 102 y 105 Constitucionales, ha participado en todos y cada uno de los 
juicios constitucionales que le ha notificado la SCJN, en forma oportuna e imparcial 
contribuyendo a salvaguardar el principio de supremacía constitucional. 

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

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

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

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

Se han resuelto 54 asuntos de controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad, de los cuales la coincidencia con la opinión emitida por el Procurador ha 
sido en 39 asuntos total y/o parcialmente coincidente y en nueve no coincidentes y en seis no 
puede determinarse coincidencia, en virtud de que la SCJN no entró al estudio de fondo. 
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CCoo nntt rr aa ddii cc cc ii óó nn  ddee   tt ee ss ii ss   

De conformidad con el Artículo 107, fracción XIII, de la 
CPEUM , es atribución del C. Procurador o por medio del 
Agente del Ministerio Público de la Federación, que 
designe, intervenir en las contradicciones de tesis 
denunciadas ante la SCJN y solicitudes de modificación de 
jurisprudencia que prevé la LA.  

De septiembre de 2004 a junio de 2005, se han 
notificado 374 contradicciones de tesis, de las cuales se 
han presentado ante la SCJN 362 pedimentos, y de las 12 
restantes sigue corriendo el término para su presentación. En materia de solicitudes de 
modificación de jurisprudencia hasta la fecha sólo se han notificado cuatro, se formuló pedimento 
en dos, en una no se emitió en virtud de que se resolvió antes del vencimiento, y en la restante 
aún está corriendo el término. Por lo que respecta a la denuncia de contradicción de tesis, el 
Procurador ha denunciado una, la cual se encuentra pendiente de resolver. 

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

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

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

CCoo oo ppee rr aacc ii óó nn   ii nntt ee rr nn aacc ii oo nn aall   
Como parte de la estrategia internacional en Procuración de Justicia, se logró consolidar y 
estrechar aún más los lazos bilaterales y multilaterales existentes entre México y el mundo, así 
como avanzar en la profundización de los mismos, teniendo resultados favorables para la 
Institución, logrando mantener e incrementar la imagen y el prestigio de nuestro país y a nivel 
internacional. 

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

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

Respecto a recopilar y analizar información relativa al narcotráfico, delincuencia organizada 
y hechos coyunturales a nivel nacional e internacional publicada en medios de comunicación 
escritos y derivada de la consulta a medios electrónicos, se elaboraron 295 Síntesis 
Especializadas de Prensa Nacional, 216 de Prensa Internacional, 42 Reportes de Homicidios y 
Secuestros, 91 reportes sobre temas coyunturales, así como 48 documentos, 20 sobre el Panorama 
del Fenómeno de las drogas en América y 28 sobre Delincuencia Organizada. 
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También se elaboraron y actualizaron diagnósticos relacionados con la situación de la 
Delincuencia Organizada en el ámbito internacional, en donde se realizaron los análisis  
correspondientes a: Albania, Brasil, China, Corea, España, Estados Unidos de América, India, 
Indonesia, Irak, Israel, Italia, Myanmar, Nigeria, Perú, Polonia, República Federal de Alemania, 
Sudáfrica, Suiza, Tailandia y Turquía. Mientras que se actualizaron las de: Colombia, Ecuador y 
Guatemala. 

En cuanto a dar seguimiento a la participación de México en mecanismos de cooperación 
internacional en materia de control de drogas y combate a la delincuencia organizada, se participó 
en una reunión con la ONU, siete de OEA , dos en el ámbito regional, nueve reuniones de carácter 
bilateral (principalmente aquellas realizadas en el marco del Grupo Bilateral de Análisis e 
Intercambio de Información sobre Intercepción-GBAIII) y una de carácter multilateral. 

Por lo que se refiere a participar en el desarrollo de lineamientos de cooperación 
internacional en materia de control de drogas y combate a la delincuencia organizada 
transnacional, se realizaron las siguientes acciones: 

• Asistencia a reunión intersecretarial para analizar una propuesta de los EUA con el fin de 
implementar un programa dirigido a combatir el tráfico de personas en México. 

• Tarjeta informativa respecto a la invitación para asistir al 5° Periodo de Sesiones Ordinarias 
de la CICTE, llevada a cabo del 16 al 18 de febrero en la Cd. de Puerto España, Trinidad y 
Tobago. 

• Temas de interés para abordar durante la visita a México del Secretario Ejecutivo y Secretario 
Adjunto de la CICAD, llevada a cabo del 21 al 25 de febrero de 2005. 

• Comentarios sobre el Instrumento Internacional para la Identificación y el Rastreo Oportuno 
y Fidedigno de las Armas Pequeñas Ligeras Ilíc itas. 

Respecto a la operación de l SIE que involucran a otros países y/o regiones, se captaron y 
procesaron 700 registros en el HONLEA ; generándose también, el anuario estadístico de este 
mismo correspondiente a 2003. 

CCoo oo ppee rr aacc ii óó nn   ppoo ll ii ccii aall   ii nntt ee rr nn aacc ii oo nn aall   

Derivado de la elaboración de fichas rojas y de su difusión a los 182 países miembros de la 
INTERPOL, así como del intercambio de información con autoridades del exterior y en 
coordinación con agregadurías de la Institución en el extranjero, de enero a junio de 2005 se 
logró la localización de 77 fugitivos en países como EUA , El Salvador, Rusia y Canadá, entre 
otros. Asimismo, mediante la codificación de fichas internacionales se localizó a nueve menores 
de edad en el extranjero y 122 vehículos fuera del país. Durante el mes de junio de 2005 se dio 
cumplimiento al Centésimo Décimo Primer Traslado Internacional celebrado entre México y 
EUA, siendo entregados 28 reos de nacionalidad estadounidense a las autoridades de la 
Institución Correccional Federal de La Tuna en Anthony, Nuevo México. Asimismo, fueron 
recibidos de la misma institución 21 sentenciados mexicanos; en el Aeropuerto Internacional de 
El Paso, Texas, con destino a los distintos CERESOS del país. 

EE xxtt rr aa ddii cc ii oo nnee ss   yy   aass ii ss tt ee nncc ii aa   jj uurr íí ddii cc aa  

En el ámbito internacional mediante el fortalecimiento de las relaciones establecidas con 
autoridades extranjeras, principalmente de aquellas con la s que se ha concertado el intercambio 
de información y se ejecutan procedimientos de extradición. México, formuló a otros países 36 
peticiones formales de extradición y 70 solicitudes de detención provisional con fines de 
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extradición; fueron extraditadas a México 11 personas, con el propósito de ser sometidas ante las 
autoridades judiciales por diversos ilícitos cometidos; se concedió la extradición de 48 personas 
que eran reclamadas por autoridades extranjeras y fueron entregadas en extradición a otros países 
24, incluidas 12 de nacionalidad mexicana. 

En materia de asistencia jurídica internacional, México formuló 307 solicitudes, tramitó 61 
del extranjero y concluyó 315; 243 peticiones formuladas por México y 72 requeridas por otros 
países. Asimismo, se logró la repatriación de 118 reos mexicanos que compurgaban sus 
sentencias en el extranjero, mientras que 76 fueron trasladados a su país de origen. Por otro lado, 
en el rubro de cooperación en materia de devolución de vehículos y aeronaves robados en el 
extranjero, se recibieron 40 solicitudes de devolución y se logró la entrega de 40 vehículos a los 
estados requirentes, además de la devolución de dos aeronaves. 

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

II nnss tt rr uu mmee nntt oo ss   bbii ll aatt ee rr aall ee ss   
En materia de acuerdos internacionales bilaterales de septiembre de 2004 a junio de 2005, 
México ha suscrito los siguientes acuerdos: con Panamá, Tratado de Extradición; con el Gobierno 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Tratado sobre Ejecución de Condenas 
Penales; el Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal con la República del Ecuador; 
Tratado con la República Popular China sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal; el 
Memorándum de Entendimiento por el que se establecen las Bases de Colaboración en materia de 
Procuración de Justicia y Combate a la Delincuencia Organizada con el Ministerio Público de la 
República de Guatemala; los tratados de Cooperación entre nuestro Gobierno y el de la República 
del Paraguay sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, y de Extradición y el Tratado de 
Asistencia Jurídica en Materia Penal con Bolivia. 

Se continuaron las negociaciones para la suscripción de acuerdos internacionales sobre 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal con los siguientes países: Armenia, Bahamas, Belice, 
Corea, Hong Kong, India, Israel, Italia, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y 
Ucrania  

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

RRee uu nnii oo nnee ss   bbii ll aatt ee rr aall ee ss   
La captura de Osiel Cárdenas Guillén y Armando Valencia, líderes de organizaciones dedicadas 
al narcotráfico, permitió mejorar la cooperación en materia de delitos contra la salud, generando 
un ambiente más favorable para la colaboración entre México y los EUA, observándose como 
positivo la identificación e intercambio de información con otros países sobre organizaciones 
criminales dedicadas al tráfico de personas y al narcotráfico, sobre erradicación de cultivos 
ilícitos e intercepción de droga, así como la cooperación en contra del tráfico marítimo, delitos 
cibernéticos, de propiedad intelectual y de tráfico de armas.  

La PGR, de septiembre de 2004 a junio de 2005, celebró reuniones de trabajo con diversas 
autoridades de otros países, destacando: 

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

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

• Reuniones del Grupo Plenario México-EUA sobre Procuración de Justicia ; los días 26 de 
octubre de 2004, en la Ciudad de México; 7 y 8 de abril de 2005, en Washington, D.C., 
EUA. 

• XXI Reunión de la Comisión Binacional México-EUA, el 9 de noviembre de 2004, 
Ciudad de México. 

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

• El 30 de enero de 2005, en el DF se realizó la 30 Reunión del GBAIII. 

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

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

• El 18 de marzo de 2005, el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales sostuvo 
una reunión con el Congresista Republicano de EUA, Howard Coble, Presidente del 
Subcomité de Crimen, Terrorismo y Seguridad Interna de la Cámara de Representantes.  

• Reunión con el Procurador General de los EUA. El 30 de marzo de 2005, en la Ciudad de 
México, durante dicho encuentro se examinaron los temas de interés común más 
relevantes como la seguridad fronteriza, asuntos legales, tráfico de personas, capacitación 
y asistencia técnica, desvío de sustancias químicas y laboratorios clandestinos, así como 
delitos contra la propiedad intelectual. 
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CCoo oo ppee rr aacc ii óó nn   mm uull tt ii ll aatt ee rr aall   

Se celebraron diferentes eventos, a saber en materia de procuración de justicia : 

• Reunión Constitutiva de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial (IBER RED), en 
el marco de la AIMP del 27 al 29 octubre de 2004, en la Ciudad de Cartagena de Indias, 
Colombia.  

• XIII Asamblea General Ordinaria de la AIMP, celebrada del 24 al 26 de noviembre de 
2004, en la Ciudad de Asunción, Paraguay. Se abordaron los avances en la 
implementación del proyecto correo electrónico seguro Groove, el cual es una 
herramienta para la comunicación de datos y de voz en tiempo real para facilitar el 
manejo de proyectos y para compartir archivos; y se refirieron a la extradición como una 
herramienta de cooperación y el papel que desarrollan los organismos internacionales de 
cooperación técnica como el IIDH, ILANUD y la ONUDD.  

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

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

En materia de lavado de activos se celebraron diferentes eventos, entre otros destacan: 

• Reunión de Expertos sobre Tipologías, del GAFI, celebrada del 6 al 8 de diciembre de 
2004, en Moscú, Rusia . Se trató la vulnerabilidad del sector de Seguros respecto del 
lavado de dinero. 

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

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

• XVI Reunión Plenaria del GAFI, celebrada del 8 al 10 de junio de 2005, en Singapur. En 
dicho foro se analizó el seguimiento de las acciones emprendidas por México en materia 
de combate al lavado de dinero y al Financiamiento del Terrorismo, a partir de las 
recomendaciones surgidas de la Segunda Ronda de Evaluación a nuestro país.  
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En materia de delincuencia organizada y delitos conexos se celebraron diversos eventos como: 

• Reunión del Grupo D de la IDEC, la cual se celebró el 9 de diciembre de 2004, en 
Puntarenas, Costa Rica. El principal objetivo fue tratar asuntos relacionados con la 
Operación Controlada, cuya misión es combatir el narcotráfico y la delincuencia 
organizada transnacional mediante la cooperación internacional.  

• Quinto Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE, el cual se llevó a cabo del 16 al 18 de 
febrero de 2005 en Puerto España, Trinidad y Tobago. En el cual se discutió y aprobó la 
Declaración de Puerto España, donde se establecieron estrategias multilaterales para 
promover y apoyar la lucha contra el terrorismo. Se reforzó el compromiso para prevenir, 
combatirlo y eliminarlo mediante la más amplia cooperación internacional entre los 
Estados del hemisferio. 

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

• Primera Conferencia sobre Prevención del Bioterrorismo (INTERPOL/CICTE), la cual se 
llevó a cabo los días 1 y 2 de marzo de 2005, en Lyon, Francia. Donde se analizaron las 
amenazas que generan las armas biológicas y las consecuencia s de largo plazo que 
implica el uso de éstas para la seguridad mundial.  

• XXIII Conferencia Internacional para el Control de Drogas, celebrada del 5 al 7 de abril 
de 2005, en Santiago de Chile. El tema fue la expansión de los vínculos globales para 
destruir las organizaciones que se dedican al narcotráfico y al lavado de dinero. 

• Sexta Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra 
la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros 
materiales relacionados (CIFTA), misma que se celebró el 14 y 15 de abril de 2005, en la 
ciudad de Washington, D.C., EUA. En esta reunión se señaló que de acuerdo con el 
Artículo 14 de la Convención que nos ocupa, se han designado puntos de contacto únicos 
para intercambiar información.  

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

• Conferencia de Reunión de Supervisores Mini IDEC, del 23 al 27 de mayo de 2005, en 
Puerto Vallarta, Jal. Esta reunión tuvo como propósito analizar el avance de las 
organizaciones del tráfico de drogas en los países del hemisferio y adoptar las medidas 
necesarias para su combate. 

En el marco de la CICAD, se celebraron diferentes eventos, a saber: 

• II Encuentro Iberoamericano de Observatorios Nacionales de Drogas, el cual se efectuó 
del 4 al 8 de octubre de 2004, en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
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• Reunión del GECLA, que se llevó a cabo del 26 al 29 de octubre de 2004, en la Ciudad de 
La Paz, Bolivia . En el marco de este Grupo se intensificó la cooperación regional en los 
temas de lavado de activos y delincuencia organizada. 

• XXXVI Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, celebrada del 7 al 9 de diciembre de 
2004, en la ciudad de Washington, D.C., EUA. 

• Segunda Reunión Preparatoria de la Reunión del Grupo de Expertos para Considerar la 
Conveniencia de Elaborar un Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, misma que se celebró el 11 de enero de 2005 en la ciudad de 
Washington, D.C., EUA. 

• 5ª Reunión de Países Piloto del Grupo de Trabajo del Programa de Costos Humanos, 
Sociales y Económicos de la CICAD, realizada del 18 al 20 de enero de 2005, en la ciudad 
de Panamá, Panamá.  

• Reunión Extraordinaria del GECLA/CICAD, se llevó a cabo del 16 al 18 de marzo de 
2005, en la ciudad de Washington, D.C., EUA. 

• Reunión del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico por Vía Marítima de la CICAD, del 4 
al 8 de abril de 2005, en Tegucigalpa, Honduras.  

• XXXVII Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, celebrado del 26 al 29 de abril de 
2005 en Santo Domingo, República Dominicana.  

En el ámbito de la ONU se llevaron a cabo diferentes eventos: 

• Conferencia Internacional del Consejo de Europa contra los Delitos Cibernéticos, 15 al 
17 de septiembre de 2005, en Estrasburgo, Francia .  

• 14 Reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico 
Ilícito de Drogas. Del 11 al 15 de octubre, en la Ciudad de México. En esta participaron 
representantes de 23 países, incluido el nuestro, así como funcionarios de la CICAD y de 
la OIPC-INTERPOL. 

• 73ª Asamblea General de la OIPC-INTERPOL. La 73ª Asamblea General se llevó a cabo 
del 5 al 8 de octubre de 2004, en Cancún, Q. Roo.  

• Seminario Convención de Palermo y su impacto en la aplicación de las Leyes Estatales y 
Federales contra la Delincuencia Organiza, la importancia de la Cooperación 
Internacional, el 18 y 19 octubre 2004, Tuxtla Gutiérrez, Chis.  

• V Reunión del Observatorio Internacional Permanente sobre medidas de seguridad en 
eventos mayores, los días 11 y 12 de noviembre 2004, en Madr id, España.  

• Primera Conferencia Internacional sobre drogas de Síntesis OIPC–INTERPOL. Se llevó a 
cabo el 16 y 17 de noviembre de 2004, en Lyon, Francia. 

• Seminario Internacional sobre la Trata de Seres Humanos. Tuvo verificativo el 23 y 24 
de noviembre de 2004, en esta Ciudad. 

• Taller Seguridad de Documentos, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC). Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004, Kuala Lumpur, Malasia. 

• Primera Conferencia de examen de los Estados Parte de la Convención sobre la 
Prohibición, Uso, Tráfico, Almacenamiento, Control y Transferencia de Armas Pequeñas 
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y Ligeras y Minas Antipersonal y su Destrucción (Convención de Ottawa). Nairobi, 
Kenya, del 29 noviembre al 3 diciembre 2004.  

• Reunión de Expertos en Armas Pequeñas y Ligeras. Se llevó a cabo del 16 al 18 de enero 
de 2005, en Montreux, Suiza. 

• Visita de una Misión de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes a 
México, del 17 al 20 de enero de 20005, en la Cuidad de México.  

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

• Reunión de un Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de preparar un 
Proyecto de Acuerdo Bilateral Modelo sobre la Disposición del Producto Decomisado 
del Delito. En Viena, Austria, del 26 al 28 de enero de 2005. 

• 145ª Reunión del Comité Ejecutivo y del Subcomité de Desarrollo Estratégico de la 
OIPC-INTERPOL. La reunión se llevó a cabo del 7 al 10 de febrero de 2005, en Lyon, 
Francia. 

• 48º Periodo ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. Se llevó 
a cabo del 7 al 14 de marzo en Viena, Austria. 

• Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Tratamiento de Información Policial 
(INTERPOL), celebrada el 10 y 11 de marzo en Lyon, Francia. 

• Primera Conferencia Anual de Jefes de Oficinas Centrales Nacionales de la OIPC-
INTERPOL, celebrada el 3 y 4 de marzo de 2005, en Lyon, Francia.  

• Taller Regional para América relativo al incremento de la utilización de las bases de 
datos de la organización en los ámbitos de identificación y apoyo en las investigaciones 
sobre fugitivos OIPC-INTERPOL, se realizó del 5 al 7 de abril en Buenos Aires, 
Argentina. 

• Sexta Conferencia Internacional sobre Ciberdelincuencia (INTERPOL), que se llevó a 
cabo del 13 al 15 de abril de 2005 en la ciudad de El Cairo, Egipto.  

• 11° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 
celebrado del 18 al 25 de abril de 2005, en Bangkok, Tailandia.  

• Seminario sobre la aplicación del Programa de Acción de Naciones Unidas sobre 
Armas Pequeñas y Ligeras en Iberoamérica, celebrada del 25 al 29 de abril de 2005, en 
Cartagena de Indias, Colombia.  

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

• 34ª Conferencia Regional Europea de la OIPC-INTERPOL, que se llevó a cabo del 25 al 
27 de abril, en Nicosia, Chipre. 

• 14° Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de 
Naciones Unidas, celebrada del 23 al 27 de mayo de 2005, en Viena, Austria. 
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• Simposio Terrorismo en Centroamérica y México Plan-Amazon sobre Organizaciones 
Terroristas Islámicas Fundamentalistas. Se llevó a cabo del 25 al 27 de mayo de 2005. 

• VII Reunión de Alto Nivel del Mecanismos de Coordinación y Cooperación en Materia 
de Drogas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. La reunión tuvo lugar el 
2 y 3 de junio de 2005, en Lima, Perú.  

• 146ª Reunión del Comité Ejecutivo y del Subcomité de Desarrollo Estratégico de la 
OIPC-INTERPOL. La reunión se llevó a cabo del 6 al 9 de junio de 2005, en Lyon, 
Francia.  

• Tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta encargado de 
Negociar un Instrumento Internacional que permita a los Estados Identificar y Rastrear 
de manera oportuna y eficaz las Armas Pequeñas y Ligeras Ilícitas. La reunión tuvo 
lugar en Nueva York, EUA, del 6 al 17 de junio de 2005. 

• 18ª Conferencia Regional Americana de la OIPC-INTERPOL, que se llevó a cabo del 21 
al 23 de junio de 2005, Lima, Perú.  
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CC OO MM BB AA TT EE   AA LL     
NN AA RR CC OO TT RR ÁÁ FF II CC OO   YY   AA   LL AA     
DDEELLIINNCCUUEENNCCIIAA  OORRGGAANNIIZZAADDAA    
La conformación de la AFI responde al compromiso de investigar científicamente los delitos del 
ámbito federal para atacar las estructuras criminales particularmente de la delincuencia 
organizada, lo cual implicó rediseñar los procesos, procedimientos y operaciones de la 
Institución. 

En los operativos realizados para combatir los delitos contra la salud, del 1 de diciembre de 
2000 al 26 de julio de 2005 se ha detenido a 51,610 personas, de las cuales el 67.2 por ciento se 
logró a través del esfuerzo realizado por esta Institución; del total de personas detenidas 15 se 
identificaron como líderes, 47 financieros, 70 lugartenientes, 270 sicarios, 166 funcionarios 
involucrados y 51,042 colaboradores y distribuidores al menudeo, vinculados a siete 
organizaciones delictivas. 

 

 

SSii ss tt ee mm aass   ddee   II nn ffoo rr mm aacc ii óó nn  ee   II nntt ee ll ii gg ee nncc ii aa  

El CENAPI es un órgano desconcentrado de análisis estratégico y de inteligencia para atender los 
delitos que prevé la LFDO, referidos a terrorismo; contra la salud; falsificación o alteración de 
monedas; ORPI; acopio y tráfico de armas, de indocumentados, de menores y órganos; asalto; 
secuestro y robo de vehículos.  

Se recopilaron y procesaron 120,000 registros, además se elaboraron y distribuyeron 125 
análisis de drogas requeridos por usuarios de l sistema en comento; asimismo, 42 análisis 
semanales de drogas del SEUCD que se distribuyeron a funcionarios de las dependencias que 
participan en el combate a las drogas en México (AFI, PFP, UAIFA, SM -AM, SEDENA y CISEN, 
así como a la Oficialía Mayor y Oficina del Procurador General de la República); también siete 
análisis mensuales; el anuario estadístico del sistema correspondiente a 2004 y se generaron 
gráficas y tabulados básicos con información de precursores químicos.  

Subsistema sobre el Control del Tráfico de Armas, se elaboraron y distribuyeron 63 análisis e 
informes sobre el control del tráfico de armas de carácter especial; 45 reportes semanales de 
armas aseguradas por evento específico, vinculadas a delitos contra la salud y a otros delitos; así 
como 45 sobre tráfico de armas, relacionadas igualmente a delitos contra la salud y otros. 

 

ARELLANO CARRILLO AMEZCUA PALMA
GUZMAN

OSIEL DIAZ 
PARADA

VALENCIA TOTAL

2 7 1 1 3 0 1 15

5 22 1 6 9 1 3 47

11 26 2 7 18 1 5 70

48 66 2 61 72 6 15 270

33 49 2 28 43 2 9 166

11893 12974 4822 9594 6693 2533 2533 51042

11992 13144 4830 9697 6838 2543 2566 51610
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Durante el periodo que se reporta se realizaron nueve visitas de inspección de armamento 
asegurado en zonas militares de Guerrero y Oaxaca. 

Sistemas de Inteligencia  

Como parte de las medidas para apoyar el desarrollo eficiente de las actividades sustantivas y 
sistemas de operación del CENAPI y en lo relacionado a consolidar los sistemas y subsistemas de 
información en materia de delincuencia organizada, en el SIICDO se realizaron las siguientes 
actividades en los siguientes módulos de información: 

• Módulo de Individuos. Se dio seguimiento a las dos etapas restantes para la ejecución de 
las mejoras continuas, en las cuales la segunda constaba de la modificación y optimización 
de pantallas para una rápida captura, evitando ambigüedades; la última etapa consideró que 
los datos contenidos en los detalles que fueron eliminados se distribuyeron para evitar la 
pérdida de los mismos. 

• Módulo de Falsificación de Moneda. Para este módulo, el BANXICO define características 
específicas de billete y moneda tanto nacional, dólar y Euro, con lo que se integra el detalle 
para éstas. De igual forma, se generó la especificación del módulo local y del módulo 
instalado en BANXICO. También se desarrolló el reporte de fotografías. 

• Módulo de Organizaciones. Se recopilaron requerimientos para considerar las acciones de 
mejora continua y se evaluó el impacto de los cambios con respecto a la información 
capturada y se generó un reporte global para el mismo. 

• Módulo de Lavado de Dinero. Concluyó el desarrollo e implementación del mismo. 

• Sistema de Requerimientos de Ministerios Públicos. Se realizaron modificaciones al 
Sistema, además de que se llevaron a cabo las pruebas respectivas para la implementación 
de dichas modificaciones. 

• Módulo de Tráfico de Sustancias Químicas Controladas, Robo de Vehículos, Asaltos, 
Derechos de Autor y propiedad Industrial, Tráfico de Indocumentados y Tráfico de 
Menores. Se creó un submenú para cada uno de los módulos, con el objeto de vincular los 
casos de cada uno de los delitos, así como la generación de los siguientes reportes: 

 De otros lugares y global para el módulo de tráfico de menores 

 De fotografías y de vínculos entre robos para el módulo de robo de vehículos 

 General, reporte de fotografías de medios de transporte y de vínculos entre casos para 
el módulo de tráfico de indocumentados. 

• Módulos de Secuestros. Se realizó el desarrollo de los reportes de vehículos, de vínculos 
entre casos, de teléfonos y de autoridades. 

• Módulos de Terrorismo y Delitos Ambientales. Concluyó la generación de un reporte 
global. 

• SIICDO. Se realizaron pruebas con la finalidad de migrar el Sistema a una nueva 
plataforma. 
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Volumenes asegurados de drogas 
Avance en periodos anuales 

NOTA: LOS DATOS DE LOS AÑOS 2004 y 2005 SON P RELIMINARES. 
FUENTE: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD). 
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DETENIDOS, PISTAS DESTRUIDAS Y ASEGURAMIENTOS DE BIENES  
AVANCE EN PERIODOS ANUALES  

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

NOTA: LOS DATOS DE LOS AÑOS 2004 y 2005 SON PRELIMINARES. 
* Incluye pistas de:  terracería, tierra compactada, terreno natural, terreno arcilloso y playa. 
FUENTE: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD). 
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Arellano Félix 
Ismael Higuera Guerrero, El Mayel y Víctor Rocha Rivera, El Peque, el 14 de septiembre de 
2004, se les dictó AFP por su probable responsabilidad en el delito, al primero por delitos contra 
la salud en la modalidad de introducción al país de cocaína, y a Rocha Rivera por colaborar al 
fomento de la comisión de dicho delito. El 10 de febrero, se notificó el AFP. 

Antonio Hermenegildo Añorve. El 28 de septiembre, se confirmó la  sentencia de 36 años de 
prisión, por su responsabilidad de los delitos de DO y contra la salud en la modalidad de 
colaborar al fomento para posibilitar la ejecución. Formaba parte de la célula de Gilberto Higuera 
Guerrero, El Gilillo, en Mexicali, BC, aprovechando su función de Director de la Policía 
Municipal del lugar. 

José Luis Garibay Espinoza. El 16 de marzo, el Juez de la causa dictó AFP, por los delitos de DO, 
contra la salud y acopio de armas.  

El 10 de abril, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en Jalisco, dictó AFP a los 
indiciados por los delitos de DO y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier 
manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud. 

Gilberto Parroquín Méndez, El Párroco y Luis Octavio López Ramírez, El Mandilón, el 17 de 
septiembre, se dictó sentencia condenatoria de 16 años de pr isión por el delito de DO. 
Colaboraban en la introducción de cargamentos de cocaína en los buques Pan1pano X y El 
Halcón Marino, mismos en los que encontraron trazas de cocaína y un doble fondo en donde la 
colocaban.  

Marco Antonio Quiñones, El Pato. El 20 de octubre, se confirmó el AFP dictado en su contra por 
su probable responsabilidad en los delitos de DO, homicidio calificado (en agravio de Luis Lauro 
Valero Elizalde), homicidio simple intencional (David Barrón Corona) y tentativa de homicidio 
calificado (José Jesús Blanco Ornelas).  

Marco Antonio Tamayo Sotelo. El 1 de noviembre de 2004, se confirmó el AFP de 3 de junio de 
2002, por su probable responsabilidad en los delitos de DO y contra la salud en la modalidad de 
colaboración al fomento para posibilitar el transporte y posesión con fines de tráfico y extracción 
del país de cocaína y mariguana, para después trasladarlos y comercializarlos en los EUA. 

Miguel Alejandro Estrada Sarabia, El Alacrán. El 6 de noviembre, fue detenido por elementos de 
la AFI en BC, por probable responsable del delito de violación a la LFDO. Aprovechando su cargo 
de Policía Ministerial, escoltaba droga y brindaba seguridad a los líderes de la organización. 

Célula  dirigida por José Juan Coronado Díaz, El Profe, El Ticher o El Dóriga. Jorge Joaquín 
Torres Pineda o Raúl Enrique García Gámez, El Policía; José Gabriel Demetrio Hernández 
Rodríguez, El Teco; Juan Manuel Martínez Ramos, El Héctor; Omar García Terrazas, El Shrek  y 
Jaime Lara Borjas o Rojas, El Bebo, el 24 de noviembre, el Juez dictó AFP por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de DO y portación de arma de fuego de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se dedicaban a privar de su libertad a integrantes de otras 
organizaciones contrarias que no pagaban el derecho de piso. 

Florentino Alcaraz López, El Flaco y Gabriel Tapia López, Muñeco. El 18 de enero de 2005, se 
ejercitó acción penal en su contra por los delitos de DO, contra la salud, PIL y posesión de 
cartuchos para armas de fuego reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.  

Fueron detenidos el 12 de enero, por elementos de la PGJBC, después de ser denunciados por 
tres personas a quienes mantenían privadas de la libertad en Tijuana y en donde se localizó 
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1,462.35 kg. de mariguana, objetos de uso policial con las insignias de la AFI, cargadores, 
cartuchos, radiotransmisores, chalecos antibalas y dos vehículos. 

Jaime Audeves Camargo, El Cholo y Humberto Torres Carmona, El Trazcuaz. El 26 de enero, se 
les dictó AFP, como probables responsables de los delitos de DO y contra la salud, en la 
modalidad de tráfico de mariguana. 

Utilizaban un taller en Mexicali para guardar automóviles que cargaban con droga en 
compartimientos secretos y que eran introducidos a los EUA.  

Gabriel Ballesteros y/o Gabriel Salvador Martínez Ballesteros. El 26 de enero de 2005, se 
confirmó el AFP del 4 de agosto de 2004, por probable responsabilidad en los delitos de violación 
a la LFDO y contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento. 

Célula de Eduardo Rivera López, El Teo o El Lalo; José Alberto Gerardo López, La Petunia; 
Eladio Rubio Gastélum, El Layo; Daniel Velarde Solís, El Paco, y Edgar Giovanni López 
Beltrán, El Burro, así como Issis Janeth Valdez Osuna, los detuvieron el 22 de marzo, cuando 
tenían privada de su libertad a una persona desde hacía nueve días, aceptando que custodiaban 
varias casas de seguridad. Además les aseguraron 25 armas de fuego de diferentes calibres y 
3,246.187 kg. de mariguana. 

El 26 de marzo se ejercitó acción penal por su presunta responsabilidad en la comisión de los 
delitos de violación a la LFDO, contra la salud, PIL, portación y acopio de armas de fuego y 
cartuchos reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y el 1 de abril se dictó el AFP. 

Hermanos Garibay 

Marco Antonio García Pimental o Mario Alberto Rivera López, El Cris o El Comandante y José 
Barraza Benítez, El Chepe. El 1 de marzo, se confirmó el AFP por su probable responsabilidad en 
la comisión de DO, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, homicidio simple en grado de tentativa, así como ORPI y contra la salud, negándoles el 
amparo solicitado. 

Eran los encargados de la ejecución de las acciones, la distribución y custodia de drogas, 
llevar a cabo levantones de narcotraficantes opositores de la organización, a quienes les quitaban 
la mercancía, secuestraban y pedían rescate por su liberación, para finalmente privarlos de la 
vida. 

Carrillo Fuentes 

Guadalupe Guzmán Posada, El Pupe y Francisco Javier Flores Villarreal, El Pancho. El 15 de 
septiembre de 2004, el MPF ejercitó acción penal por su probable responsabilidad en los delitos 
de violación a la LFDO, acopio y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, y homicidio calificado en grado de tentativa.  

Alcides Ramón Magaña, El Metro y Adán Segundo Pérez Canales. El 22 de octubre, se notificó 
la sentencia de casi 22 años de prisión, por ser penalmente responsables en la comisión de los 
delitos de acopio de armas de fuego; almacenamiento de municiones, cartuchos y explosivos y 
portación de arma de fuego sin licencia . 

Francisco Tornez Castro, El Capitán Tornez e Iván Castro Sánchez, El Comandante Pedro. El 21 
de octubre, se confirmó la sentencia condenatoria  de 15 y 10 años de prisión, respectivamente, 
por ser penalmente responsables de terrorismo, fueron trasladados al CEFERESO de Puente 
Grande, Jal. 
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Jaime Amado Delgado López, El Cepillín o La Beba. El 1 de febrero, se notificó al MPF la 
sentencia condenatoria de 2 años de prisión, por su responsabilidad penal del delito de posesión 
de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

Jorge Solís Hernández. El 15 de noviembre, se dictó sentencia condenatoria de 10 años de prisión 
por su responsabilidad en la comisión de los delitos de DO y ORPI, formaba parte de la 
organización de Arturo Hernández González, El Chaqui. 

Carlos Ismael Núñez Castañeda. El 30 de noviembre, se le dictó AFP por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de violación a la LFDO agravado, se encargaba de 
extraer armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de la camioneta del 
comandante Pedro Pérez López, con lo cual evitó dejar evidencias en el lugar de los hechos. 

José Noé Brito Guadarrama. El 10 de diciembre, se dictó sentencia de 17 años 6 meses de prisión 
por ser responsable de delitos contra la salud, en su modalidad de introducción, transportación, 
extracción de narcóticos y colaboración en el fomento de esas actividades y acopio de armas. 

José Agustín Montiel López, El Sincler y de Raúl Cortez Galindo, El Mico. El 13 de enero, se 
confirmó el AFP del 8 de abril de 2004, por su probable responsabilidad en la comisión del delito 
de contra la salud, en la modalidad de que servidores públicos aprovechando su cargo, permitan 
el comercio y el transporte de cocaína, y violación a la LFDO. 

Juan José Álvarez Tostado. El 27 de enero, elementos de la AFI, en cumplimiento a una OA  
detuvieron a Álvarez Tostado, El Herford, cuando circulaba a bordo de una camioneta en el DF.  
El 3 de febrero, se notificó el AFP dictado por su probable responsabilidad en la comisión de los 
delitos de DO y ORPI. 

Existe la orden de detención con fines de extradición del 22 de mayo de 1998, por su 
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud, 
lavado de dinero y otros relacionados que le atribuye la Corte de Distrito de los EUA.  

Las investigaciones que realizaron las autoridades estadounidenses pusieron en evidencia que 
Álvarez Tostado junto con Víctor Manuel Alcalá Navarro, se encargaban del cobro de las 
ganancias de las drogas en ese país y luego las transferían a México. 

Roberto Leonardo Villanueva Colín. El 21 de abril, el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito negó el amparo, respecto de la sentencia de 10 años de prisión dictada 
en su contra, por los delitos de ORPI y violación a la LFDO. 

El 5 y 6 de mayo, se cumplimentó OA en 10 domicilios, utilizados para el lavado de dinero; 
aseguraron un inmueble , armas de fuego, vehículos, cartuchos de diversos calibres, aves exóticas, 
documentos, alhajas, entre otros. 

Chapo Guzmán 

Esteban Quintero Mariscal, El Pelón. El 13 de enero de 2005, se notificó la sentencia de 15 años 
de prisión, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de DO y portación de armas 
de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se encuentra recluido en La Palma; es primo 
y sicario de El Chapo. 

Jorge Castro Estrada, Nicolás Flores Ávila, Juan Antonio Ornelas Morán, Rubén Pérez Cacique, 
Lupe y Mario González Martínez. El 13 de febrero, al percatarse de la presencia de una patrulla 
de la policía ministerial de Zapopan, Jal.,emprendieron la huída, arrojando en el trayecto a una 
persona a quien llevaban secuestrada, por una aparente deuda de drogas.  
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El mismo día , fueron detenidos Archivaldo Iván Guzmán Salazar, quien inicialmente dijo 
llamarse Alejandro Cárdenas Salazar, Jorge Osuna Tovar y Alfredo Gómez Díaz y/o Antonio 
Malagón, El Ánima. Informes de inteligencia evidencia ron que uno de los detenidos era hijo de 
El Chapo, motivo por el cual se ejercitó la facultad de atracción y se logró su arraigo a partir del 
16 de febrero. El 17 de mayo, se les internó en el Reclusorio de Puente Grande, Jal. 

El 19 de junio, se solicitó OC en 10 inmuebles en Culiacán, Sin., asegurándose diversos 
documentos, un equipo para escanear señales de radiotelefonía, inmueble s, vehículos, cartuchos, 
cargadores, armas, dólares y se detuvo a Luis Alejo Herrera Elizalde. 

José Gil Caro Quintero. Detenido el 27 de diciembre por elementos de la DGSP de Guadalajara, 
Jal., traía  cuatro armas cortas, de las cuales tres resultaron ser del uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas; se ordenó su traslado al D.F., solicitándose su arraigo, que fue concedido el 30 
siguiente. El 29 de marzo, se cumplimentó la OA en su contra y de Francisco Rodríguez Ayala, 
El Abuelo ; Paul Villa Araujo o Julio César Lazcano Salazar y Óscar Meza Alvarado. 

Osiel Cárdenas Guillén 

Célula  de Arturo Beltrán Leyva. El 27 de septiembre de 2004, en Nuevo Laredo, Tamps., se 
suscitaron tres enfrentamientos entre un comando de 30 personas y policías municipales, 
resultando un policía muerto y tres heridos; con el apoyo del Ejército se ingresó a un domicilio en 
el que encontraron 43 armas largas, seis granadas, más de 12 mil cartuchos de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas, tres vehículos, entre otras cosas, deteniendo a Samuel Félix Medina, 
Marcos Gilberto Borquez Zazueta; Elías Beltrán Ortíz; Esteban Mellado Félix; Federico 
Echavarría López; Juan Millian Urbina; Jaime Martínez Ponce; José Martínez Sáenz; Gaspar 
López Félix; Gumaro Herrera Martínez; José Manuel Uriarte Arango; Marcelino Morales 
Rodríguez; Juan Carlos Valenzuela Villalba; Jesús Alfonso Lizàrraga García; Jesús Alberto 
Zazueta Beltrán; Juan Carlos Machado León y Óscar Rogelio García Pérez.  

El 1 de octubre, se ejercitó acción penal, por su probable responsabilidad en delitos contra la 
salud, acopio , portación y posesión de armas y cartuchos reservados para uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas. 

Carlos Rosales Mendoza, El Carlitos y Roberto Huerta Ríos. El 24 de octubre, elementos del 
Ejército los detuvieron en Morelia, Mich., los encontraron en posesión de armas de fuego del uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas, el 28 siguiente se les ejercitó acción penal. Se les señala como 
responsables del tráfico de cocaína y efedrina procedente de Sudamérica para elaborar crystal  y 
enviar el narcótico a Tamaulipas.  

El 29 de octubre, con motivo de una balacera en Matamoros, Tamps., entre un grupo de 
integrantes del cártel del Golfo que se encontraban en el interior del bar La Covacha y un convoy 
con elementos de la PFP y la AFI, fueron detenidas 59 personas; se aseguraron ocho armas largas, 
ocho cortas, nueve granadas de fragmentación, 11 granadas cal. 40 y 661 cartuchos de diversos 
calibres, entre los detenidos estaba Rogelio González Pizaña, El Kelín; encargado de transportar 
droga por la costa del Golfo de México e introducir cocaína y mariguana a los EUA, además 
participó en la fuga de diferentes reos en el penal de Santa Adelaida, en Matamoros, Tamps.  

Asimismo, el 22 de noviembre se notificó el AFP dictado en contra de González Pizaña por su 
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de DO; ORPI, en la hipótesis de adquirir 
recursos; contra la salud, en la modalidad de tráfico de cocaína y mariguana; homicidio 
calificado; homicidio calificado en grado de tentativa y portación y posesión de armas de fuego 
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 
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Carlos Alberto Rosales Mendoza, El Tísico. El 7 de febrero, al cumplimentarse diversas OC en 
Michoacán, fueron detenidos en flagrancia Bruno Oceguera Cisneros, Daniel Ponce Miranda y 
Gustavo Zamudio Martínez. Se aseguraron 11 armas de fuego largas y seis cortas, 543 cartuchos 
para armas de fuego reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 0.577 kg. y 0.007 kg.  
de semilla de mariguana, 37,420 dólares, 115,000 pesos, chalecos antibalas, fornituras, uniformes 
y diversos documentos.  

El 11 de febrero, se les ejercitó acción penal como probables responsables de los delitos de 
violación a la LFDO, contra la salud en su modalidad de posesión de mariguana con fines de 
comercialización, posesión de armas de fuego y cartuchos reservados para el uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas, internándolos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en el DF. 

Simón Mendoza Ávila . El 21 de febrero, se notificó la sentencia condenatoria de 10 años de 
prisión por su responsabilidad penal del delito de DO. Se encargaba de cuidar el rancho Las 
Amarillas, en China, NL, lugar en donde aterrizaban las avionetas con los cargamentos de 
cocaína y mariguana, además de que en él se llevaban a cabo las ejecuciones de la organización. 

Angélica Lagunas Jaramillo. El 2 de abril se dictó sentencia de 20 años de prisión por ser 
penalmente responsable de los delitos de DO y contra la salud en la modalidad de colaborar al 
fomento de ilícitos contra la salud. Se le relaciona con la renta de bienes inmuebles o fincas para 
albergar a miembros del grupo delictivo. 

El 22 de abril, se dictó sentencia condenatoria de 3 años de prisión, en contra de 15 personas 
penalmente responsables en la comisión del delito de evasión de presos, quienes se encontraban 
internos en el CERESO de Santa Adelaida, en Matamoros, Tamps. 

José Guadalupe Rivera Hernández, El Gordo Mata . El 28 de abril fue detenido en Reynosa, 
Tamps., por elementos de la PFP, se le  encontró una bolsa de plástico transparente con cocaína en 
el interior de su vehículo, una pistola cal. 9 mm., 618.4 gr. de cocaína y 29.6 gr. de mariguana; en 
el interior del inmueble en donde se refugió se encontró otro vehículo con placas de Texas, 
mismo que resultó con reporte de robo.  

El día 29 de abril, mediante una OC en Reynosa, Tamps., se aseguró una pistola cal. 45, seis 
vehículos que aparecen con reporte de robo y la detención de Javier Meza Ruiz, Pablo Sáez 
Vázquez, Arturo García de la Cruz, Víctor Manuel Ayala Quezada, Martín Ramírez Ramírez, 
Valentín Corpus Mireles, José Roel Herrera y Jacinto Bolado García. El 1 de mayo fueron 
consignados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex. 

Rafael Salinas Cornejo. El 8 de mayo, fue puesto a disposición de l MPF, se le atribuye la 
transportación de droga y dinero producto del narcotráfico. Se tiene conocimiento de que a 
finales de 2001, durante una visita a Ecuador, en representación de la organización, para revisar 
un cargamento de cocaína que estaba dirigido a ésta, fue descubierto y detenido junto con otras 
personas y sujeto a PP en aquel país. El 12 siguiente , se ejercitó acción penal en su contra por su 
probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la LFDO y quedó recluido en La 
Palma, dictándole  AFP por el mismo ilícito. 

Cártel de los Amezcua Contreras  

José de Jesús y Adán Amezcua Contreras. El 17 de septiembre de 2004, se les dictó sentencia  
condenatoria, al primero de 53 años por los delitos de contra la salud en las modalidades de 
tráfico, introducción y extracción del país de efedrina, ORPI y asociación delictuosa, y al 
segundo, de 22 años, por los delitos contenidos en el Artículo 115 bis, fracción 1, incisos b) y c) 
del CFF, ORPI y asociación delictuosa.  
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Traficaban efedrina desde Europa, India y Pakistán, para procesar metanfetamina y el 
producto de su venta lo utilizaban en diversas operaciones con la finalidad de ocultar su 
procedencia ilícita, establecieron su centro de actividades en Jalisco, Michoacán, Colima y Baja 
California.  

El 11 de abril, se determinó que Luis Ignacio Amezcua Contreras es penalmente responsable 
de la comisión del delito de lavado de dinero, por lo que le impuso la pena de 6 años de prisión.  

Valencia Valencia 

Efraín y Elizabeth González Cisneros. Fueron puestos a disposición del MPF el 12 de octubre de 
2004, como probables responsables de la comisión de los delitos de DO y contra la salud, 
quedando bajo arraigo por 40 días.  

Las investigaciones realizadas indican que la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, EUA, 
había dictado orden de detención en contra de los inculpados por delitos contra la salud, por lo 
que la Embajada de los EUA  en nuestro país solicitó su detención, a lo que el Juez Quinto de 
Distrito de PPFs dictó orden de detención con fines de extradición internacional. 

Juan Ochoa Luke; Jorge Alberto Amescua Sánchez; Sergio Quintana Hernández y Luis Daniel 
García Arzate. El 5 de septiembre de 2004 se les ejercitó acción penal por su probable 
responsabilidad en los delitos de DO, PIL y homicidio calificado. Además, en contra del primero, 
por portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, uso de documento 
falso y usurpación de funciones públicas. El 11 del mismo mes, se les decretó AFP. 

El 24 siguiente, elementos de la Policía Ministerial de la PGJ de Tamaulipas detuvieron a 
Raúl Castelán Cruz, vinculado con Ramiro Hernández García, El Matti, quien portaba un arma de 
fuego, una pistola, un juego de esposas, 91 cartuchos de diversos calibres y tres teléfonos 
celulares. 

De su declaración, se advierte que participó en el homicidio del periodista del diario El 
imparcial, Francisco Arratia Saldierna, el 31 de agosto de 2004, por lo que la Procuraduría de 
dicho estado declinó su competencia a favor de la PGR por lo que hace a los delitos de violación a 
la LFDO y de portación de armas y posesión de cartuchos del uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, quedando a disposición del Juzgado Quinto de Distrito en Matera de PPFs en el 
Edomex. 

Detención de nueve personas y aseguramiento de más de 5 toneladas de cocaína en costas 
mexicanas del Océano Pacífico con jurisdicción más próxima a Colima 

El 21 de octubre de 2004, en Manzanillo, Col., con motivo de la puesta a disposición de la 
Armada de México, del Buque Pesquero Baturro IV, se inició indagatoria, ya que al 
inspeccionarlo se encontraron 5,233.987 kg. de cocaína; poniendo a disposición del aMPF a los 
nueve tripulantes y la embarcación. 

El 8 de noviembre, se ejercitó acción penal en contra de los inculpados, al día siguiente el 
Juez de la causa libró la correspondiente OA por el delito de contra la salud en su hipótesis de 
introducción al país no consumada del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína y 
cocaína y el 17 del mismo mes se les dictó AFP. 

Rigoberto Gaxiola Medina y otros  

El 4 de noviembre de 2004, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito notificó la 
resolución en la que modifica el AFP del 16 de diciembre de 2003, y confirmarlo en contra de 
Armando Aguirre Cardona, El Brujo; Roque Duarte Muñoz o Humberto Campos Arredondo; 
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Juan Francisco Quintero Arce, El Chato y Juan Luis Guzmán Enríquez, por la comisión de los 
delitos de DO y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento; 
considerándolo agravado en contra del último y la comisión del delito de portación de arma de 
fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

Su actividad principal consistía en el tráfico de estupefacientes, a través del túnel localizado 
entre Nogales, Son., México, y Nogales, Arizona, EUA. 

Salvador García Delgado 

El 13 de noviembre de 2004, se inició  la AP, toda vez que al ejecutar una OC en un domicilio en 
Ciudad Juárez, Chih., fue localizado en posesión de 11 kg. de cocaína, motivo por lo que el MPF 
el 15 siguiente, ejercitó acción penal en su contra por su probable responsabilidad en la comisión 
de los delitos de violación a la LFDO y contra la salud. 

Diego Francisco Jiménez Carvajal 

El 19 de noviembre de 2004, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Circuito, confirmó el AFP 
en contra de Jiménez Carvajal por su probable responsabilidad del delito de contra la salud en la 
modalidad de introducir al país clorhidrato de cocaína, uso de instalaciones destinadas al tránsito 
aéreo, en la modalidad de vuelo clandestino y violación a la LGP, que fuera dictado por el Juez 
Décimo Segundo de Distrito de PPFs en el DF, dentro de la CP 179/2003. 

Francisco Javier Madrid Sánchez 

El 10 de diciembre de 2004, el Juez Segundo de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex, 
condenó a Francisco Jaime Madrid Sánchez a 10 años de prisión por los delitos de uso ilícito de 
instalaciones destinadas a tránsito aéreo y contra la salud en la modalidad del que aporte recursos 
de cualquier especie para posibilitar su ejecución. 

Hugo Baldomero Medina Garza, El Rey de los Trailers 

El 26 de noviembre de 2004, el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito resolvió que es 
penalmente responsable del delito de DO, imponiéndole 30 años de prisión.  

Operación Baja Kinas, Ambrosio Gutiérrez Gómez 

Del 10 al 12 de diciembre, en El Paso, Texas, EUA, 14 individuos fueron acusados por la oficina 
del Procurador de los EUA con cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Además, cuatro sujetos 
fueron arrestados y se aseguraron propiedades, entre ellas una residencia con valor de 1.6 
millones de dólares y tres vehículos. 

En Juárez, México, la PGR detuvo a Gutiérrez Gómez y efectuó varios aseguramientos, un 
fugitivo de este asunto es Noel Salgueiro Nevares, socio de El Chapo Guzmán, en Chihuahua. En 
un cateo realizado en una propiedad de Salgueiro, obtuvieron metralletas automáticas, chalecos 
antibalas y varios vehículos blindados. 

Otto Roberto Herrera García 

En abril de 2005, el MPF atrajo las investigaciones y ordenó la retención de 47 servidores 
públicos que laboran en el Reclusorio Sur en donde se encontraba recluido. El 18 de mayo 
quedaron arraigados 27 servidores públicos, entre ellos el director y subdirector del centro de 
reclusión.  

Francisco Villagrán, El Profe, fue detenido el 21 de abril de 2004 por la PGR, en las 
inmediaciones del AICM en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de 



 R e s u m e n  E j e c u t i v o  d e l  Q u i n t o  I n f o r m e  d e  L a b o r e s  

P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  
 

37 

extradición internacional, librada por el Juez Decimotercero de Distrito de PPFs en el DF, por su 
probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud. 

El 23 de diciembre de 2004, el Juez de la causa notificó el AFP dictado a Luis Raúl Arriola 
Márquez y Lázaro Reyes León, en contra del primero por los delitos de ORPI, DO y portación de 
arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y para el segundo, por ORPI, DO y 
posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

Los hermanos Arriola Márquez son probables responsables de la comisión de delitos 
relacionados con el tráfico de drogas, la cual introducen a México a través de la frontera sur. 

Domingo Medina Díaz, El Mingo 

El 11 de enero de 2005, se notificó al aMPF el AFP dictado en contra de El Mingo, por su 
probable responsabilidad en la comisión del delito de ORPI en la modalidad de custodiar con el 
propósito de ocultar su localización, destino o propiedad a sabiendas que esos recursos 
representan el producto de una actividad ilícita. Fue aprehendido en Veracruz, el 22 de diciembre 
de 2004, junto con otras 22 personas, cuando custodiaba 3’150,110 dólares. Se encuentra 
recluido en La Palma. 

Alberto Arturo Pliego Fuentes 

El 14 de febrero de 2005, el Juez Segundo de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex dictó 
AFP a Pliego Fuentes, por violación a la LFDO. El indiciado (ex coordinador de la Policía 
Ministerial), fue detenido por elementos de la AFI y de la PGJ de Morelos. 

Ezequiel Maldonado Reyes y Carlos Francisco López Morales 

El 19 de febrero en Tlajomulco, Jal., policías municipales y de la SSP del estado detuvieron a 
Maldonado Reyes y a López Morales, cuando transportaban 98,241 kg. de cocaína. 

Tres policías de la SSP estatal sustrajeron 15 paquetes con cocaína, escondiéndolos en su 
patrulla, reportando únicamente el aseguramiento de 75, por lo que fueron detenidos y 
trasladados a la  Ciudad de México, toda vez que el aMP de Jalisco declinó competencia a favor 
de la SIEDO. 

El 21 de febrero se ejercitó acción penal en contra de Maldonado Reyes y López Morales, así 
como de los policías estatales por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra 
la salud en su modalidad de transporte de cocaína. El 25 siguiente, el Juez de la causa les dictó 
AFP. 

Otros  

El 9 de diciembre de 2004, en Mexicali, BC, se logró la detención de Francisco Javier Morales 
Gastélum; el mismo día en Guadalajara, Jal., se determinó la responsabilidad de José Luis 
Gutiérrez Ochoa, Francisco Javier Fernández Padilla y Arturo Lee Auyón en los envíos de 
400,000 tabletas de pseudoefedrina de Hong Kong a México, a través de la empresa Vida 
Pharmaceutical, LTD, teniendo como consignataria la empresa Químicos del Pacífico, S.A. de 
C.V., verificándose que dicha empresa no existe. 

El 8 de Marzo de 2005, se dio cumplimiento a la OA en contra de los inculpados , quienes 
fueron internados en el Complejo Penitenciario de la Zona Metropolitana en Guadalajara, Jal., a 
disposición del Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en ese estado. 

Con motivo de una denuncia de que varios empleados y directivos de la empresa Promesa 
Proveedora de Medicamentos S.A. de C.V., vendían de forma ilícita medicamentos controlados y 
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entregaban psicotrópicos a diversas personas en volúmenes extraordinarios, el 20 de junio de  
2004, se practicó un cateo en la oficina central de la empresa, asegurándola, así como 11 de sus 
sucursales, ubicadas en Aguascalientes, Zacatecas y el DF. El 19 de octubre, se cumplimentó la 
OA en contra de 14 personas. 

El 19 de octubre, elementos de la AFI detuvieron a Nicasio Alegría Arzate, Eusebio Arzate e 
Ignacio Bello Mejía, en el poblado de Acatlilpa, Mor., donde se aseguró una camioneta, dos 
bolsas con crystal y un laboratorio para la fabricación de metanfetamina. El 29, fue notificado el 
AFP dictado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de contra la salud en 
sus modalidades de producción de metanfetamina y posesión de pseudoefedrina. 

El 26 de febrero, con motivo de una llamada telefónica se informó que el encargado de almacén 
de Estrella Blanca en el DF, se había percatado de la existencia de un cargamento con sustancia 
ilícita que tenía como destino Culiacán, Sin.; el encargado reportó el hecho ya que una semana 
antes le habían asegurado un cargamento similar, en Colima, Col. Una vez analizado el 
cargamento, el aMPF procedió al aseguramiento de 40 cajas con 300,000 pastillas de 
pseudoefedrina, con un peso de 198 kg. 

Servidores públicos involucrados en las ejecuciones de elementos de la AFI en  
Cancún, Quintana Roo 

El 28 de febrero, como resultado de los operativos de diciembre de 2004 y enero de 2005 en 
Cancún, Q.Roo, con motivo del hallazgo de cinco cadáveres, tres de los cuales fueron 
identificados como elementos de la AFI adscritos a esa sede; fueron detenidas 40 personas, 
quedando arraigadas 26. Al continuar con las investigaciones, se ejercitó acción penal por su 
presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud, 
homicidio calificado y contra la administración de la justicia. 

Por otro lado, el 4 de marzo, el Juez Tercero de Distrito en Mérida, Yuc., dictó AFP en contra 
de 18 personas, por su probable responsabilidad de los delitos de DO; contra la salud, en la 
modalidad de cuando el servidor público en ejercicio de funciones o aprovechando su cargo 
permita, autorice y tolere la comisión de delitos; contra la salud, en la modalidad de tráfico de 
estupefacientes, calificado; contra la salud, en la modalidad de colaborar de cualquier manera al 
fomento para posibilitar la ejecución, tráfico y comercio de estupefacientes calificado; además, 
contra la administración de justicia en contra de Sergio Villaseca Flores y Guillermo González 
Sobrado. 

El 6 de marzo, se dictó AFP en contra de otras cuatro personas, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de violación a la LFDO agravado. 

De testimonios, se desprende que los procesados formaban parte de una organización 
criminal que se dedicaba al tráfico y comercio de estupefacientes en dicha ciudad, aprovechando 
su cargo de servidores públicos brindaban protección a narcotraficantes dedicados al 
narcomenudeo, incluso llegaron en colocarse a un nivel de mando con los cárteles de la droga. 

Albino Quintero Meraz 

Felipe Rafael Palomba Márquez, ex subcoordinador de la Policía Intermunicipal en Boca del Río, 
Ver. El 7 de marzo, fue sentenciado a 25 años de prisión, al ser penalmente responsable de los  
delitos de DO y contra la salud, en la modalidad de colaborar al fomento de la comisión o 
ejecución. Aprovechándose de su cargo protegía a la organización, facilitándoles el libre tránsito 
para realizar el tráfico y transportación de narcóticos en Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo. 
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El Chuy Méndez 

Hilario Bolaños Montoso, El Jarocho; Fausto Martín Salazar Félix; Saúl Pérez Mosqueda, El 
Ñoño, y David Mosqueda, El Chaparro. El 8 de marzo, se les dictó sentencia condenatoria de 54 
años de prisión, por ser penalmente responsables de los delitos de portación y posesión de arma 
de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, acopio de armas, contra la salud en la 
modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución y DO. 

Su función principal consistía en ejecutar a las personas que eran contrarias a sus intereses, 
así como la ejecución de delitos contra la salud; operaban en Michoacán, Jalisco y DF. 

Eric Tapia González, Alex Moreno Estrada, Víctor Garza y/o Víctor García, El Primo  

El 8 de marzo, se confirmó el AFP en contra de José Antonio Valdés Briceño, Juan Manuel 
Martínez Martínez, Eloy Hernández López, José Humberto Hernández López, Juan Manuel 
Martínez Saucedo y Julio César Monreal Borjón, presuntos responsables en la comisión de los 
delitos de DO, contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas. Su actividad consistía en el embalaje y acondicionamiento de mariguana para mandarla 
a los EUA; cuando fueron detenidos les aseguraron 4,587.925 kg. de mariguana. 

José Ávila Valenzuela, relacionado con la ejecución de 12 personas en Sinaloa 

El 4 de abril, se cumplimentó la OA librada por el Juez Noveno de Distrito en Mazatlán, Sin., en 
contra de Ávila Valenzuela, a quien se le relaciona con la ejecución de 12 personas el 15 de 
febrero de 2005, en dicho estado. El indiciado está acusado por su probable responsabilidad en la 
comisión de los delitos de posesión de cartuchos y acopio de armas de fuego de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas. 

Colombianos  

Guillermo Moreno Ríos, El Colombiano. El 6 de enero de 2005, fue notificada la ejecutoria que 
revocó la sentencia absolutoria a su favor, por el delito de DO.  Fue aprehendido en Guadalajara, 
Jal., en octubre de 1999, con otras tres personas colombianas. Estas detenciones se lograron 
dentro de la Operación Milenio , en la que participaron conjuntamente personal de la PGR, del 
Ejército Mexicano, del Departamento de Justicia de los EUA y de la Policía Nacional de 
Colombia. 

Carlos Alberto González Prieto, El Mono. El 30 de abril fue detenido con motivo de la orden de 
localización y presentación librada al investigar una organización de narcotraficantes 
colombianos que operan en diferentes ciudades del territorio nacional. Se le vincula con Karla 
Soraya Contreras Cabello, detenida el 22 de abril en posesión de un kg. de cocaína. 

El 4 de mayo, elementos de la AFI detuvieron a Marilú de la O Flores y a Jorge William Jaramillo 
Salazar en el DF, operan en el DF, San Luis Potosí, Yucatán y Tamaulipas. El 6 siguiente fue 
detenido Wilson Augusto Ortiz Ortiz, en Ciudad Valles, SLP , procediendo a su arraigo con la 
autorización judicial el 8 de mayo. El 10 de mayo, fue detenida en Tampico, Tamps., Fernanda 
Martínez Fernández. 

Con motivo de lo anterior, se solicitó a diversos jueces federales la práctica de cinco cateos, 
uno en el DF, dos en Ciudad Valles, SLP y dos en Tampico, Tamps. En dichos cateos se obtuvo 
información financiera que refleja el modus operandi de la organización para el envío del dinero 
de México a Colombia , utilizando como fachada un grupo de ayuda espiritual denominado Grupo 
Renacer. 
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Detención de 43 servidores públicos de Sinaloa, relacionados con la evasión de presos del 
centro de reclusión de Culiacán 

El 4 de mayo, nueve internos se escaparon del Centro de Reclusión en Culiacán, Sin. Ese día, a 
partir de las 20:00 horas, entraron al penal agentes ministeriales y estatales, y civiles, se 
identificaron como judiciales simulando un operativo de apoyo a los custodios, autorizándoles el 
ingreso. El 6 siguiente se puso a disposición del aMPF a 28 personas y el 7, a otras 15. El Juez de 
la causa en el DF autorizó el arraigo por 30 días de 43 servidores públicos implicados. 

Juan José Quintero Payán 

Con motivo de las investigaciones derivadas del aseguramiento de 3 kg. de heroína en Ciudad 
Juárez, Chih., se solicitaron cinco cateos en Nayarit y uno en Jalisco. Del realizado el 7 de mayo 
de 2005 se logró la detención de Ignacio Meza Payán, sobrino del narcotraficante y quien ha sido 
identificado como cocinero de una organización que se dedica al tráfico de heroína y 
metanfetamina; asimismo, el 14 de mayo al practicar el cateo en Jalisco fue detenido Simón 
Gervasio Messinos. 

Detención de 20 personas y aseguramiento de más de 4.5 toneladas de cocaína 
al sur del Puerto de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero 

Se ejercitó la facultad de atracción para conocer de los hechos del 7 de junio de 2005, cuando 
elementos de la AM pusieron a disposición del MPF a 10 personas, por haber sido localizados a 
85 millas náuticas al sur de ese puerto y haberles asegurado 2,833 kg. de cocaína y dos lanchas de 
doble motor; al continuar el rastreo, se localizó a tres personas más con 1,500 kg. de cocaína. 

El 9 de junio, fueron puestos a disposición del MPF siete personas, tripulantes de la 
embarcación Kiliwa, en la que se descubrió que traían en los equipos de comunicación algunas 
frecuencias relacionadas con las embarcaciones en las que transportaban la droga; por lo que el 
13 siguiente se ejercitó acción penal ante el Juzgado Décimo de Distrito de PPFs en el DF, en 
contra de los inculpados por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de DO y 
contra la salud. 

Detenciones en el AICM 

El 25 de septiembre se ejercitó acción penal en contra de los ingleses Scout Campbell Barry y 
Lucy Michelle Baker, procedentes de Costa Rica, al haberse detectado en su equipaje 15.947 kg. 
de cocaína distribuida en 16 paquetes. El 28 siguiente, se dictó AFP por su probable 
responsabilidad del delito de contra la salud. 

El 5 de octubre de 2004, el lituano Vytautas Pakukas fue detenido procedente de Costa Rica y 
con destino a Madrid-Ámsterdam; quedando a disposición del aMPF, por transportar en dos 
portafolios 9.983 kg. de cocaína, posteriormente se ejercitó acción penal por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en su modalidad de introducción al 
país de cocaína. El 9 de octubre se dictó el AFP correspondiente. 

El 5 de octubre, elementos de la PFP pusieron a disposición del aMPF al mexicano Stig Carlos 
Skoglund Benito, pretendía viajar a Madrid, España con 2.149 kg. de cocaína, distribuidos en 
nueve paquetes. El día siguiente , se le ejercitó acción penal por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína. 

El 22 de octubre de 2004, elementos de la PFP detuvieron y pusieron a disposición del MPF a 
Carlos Enrique Cabra Manríquez, al pretender viajar a Bruselas, Bélgica, con 1.946 kg. de 
cocaína, al día siguiente se le ejercitó acción penal por su probable responsabilidad en la 
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comisión del delito de contra la salud en su modalidad de posesión del estupefaciente 
denominado clorhidrato de cocaína. Posteriormente, el día 29, se dictó AFP en contra del 
inculpado por el citado delito. 

El 9 de febrero de 2005, se detuvo a Roberto Marco Antonio Cardona Muñoz, proveniente de 
Santiago de Chile, en sus maletas fue localizada cocaína. Se ejercitó acción penal en su contra y 
quedó a disposición del Juzgado Decimoséptimo de PPFs. 

El 10 de mayo, elementos de la Unidad Fiscal Aduanera detuvieron a Fernando Pavia Cruz y a 
Carlos Peral Revilla, antes de que abordaran un vuelo a Madrid, España, por haber localizado en 
el interior de sus maletas 14.534 kg. de cocaína. 

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

Esta convicción ha permitido una colaboración cada vez más eficiente de las delegaciones en 
el combate a puntos de venta al menudeo, es así que mediante este esfuerzo coordinado se logró 
del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, el aseguramiento de 91,036 kg. de 
mariguana, 5,249 kg. de cocaína en 3,827 cateos y 16,849 operativos en los que se detuvo a 
11,891 personas relacionadas con este delito. De enero a junio de 2005 se realizaron 13,642 
acciones en las que se detuvo a 2,338 personas y se aseguró 54,396.15 kg. de mariguana, 
3,770.56 de cocaína y 51.57 de heroína, lo que representa respecto al mismo periodo de 2004 una 
variación porcentual del 51, 42, -9, 94 y 792, respectivamente. 

Narcomenudeo 

Enero-junio 
2004 

2004 2005 
Diferencia 

Variación 
% 

Acciones 
(cateos y 
operativos) 

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

Detenidos 11,603 5,583 2,338 2338 42 

Mariguana*  120,031 59,808.724 54,396.151 -5412.5731 -9 

Cocaína*   3,436 1,945.058 3,770.558 1825.5003 94 

Heroína*  30.920 5.780 51.57 45.787 792 
* Kilogramos 
Fuente: SCRPPA 

Unidades Mixtas de Atención al 
Narcomenudeo  

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

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

AAcc cc ii oo nnee ss   

De las acciones realizadas para su combate destacan: 

• El 20 de septiembre de 2004, el Juez Primero de Distrito de PPFs en el DF notificó la 
sentencia condenatoria  de un año de prisión dictada a David Amiga Amiga, por su 
responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de  
cocaína.  

• El 15 de enero de 2005, personal de la PGR y PFP, al cumplimentar una OC, detuvo a seis 
personas asegurándoles 24 kg. de mariguana, 57 dosis de cocaína en piedra y polvo, 233 
pastillas reynol, 50 pastillas de éxtasis, cuatro básculas grameras y dos radios de 
comunicación, por lo que se ejercitó acción penal por el delito de contra la salud con fines de 
comercio. 

• El 22 de enero en Monterrey, N.L., en cumplimiento a una OC, elementos de la AFI 
detuvieron a Zenaido y José Fidencio Pérez Torres, Mauricio López Blanco y Verónica 
García Gamez, asegurando 249 envoltorios que contenían 1.185 kg. de cocaína, 80 pastillas 
psicotrópicas y 19,750 pesos, quedando a disposición del aMPF.  

• El 19 de febrero en el AICM , en cumplimiento a una OI, elementos de la AFI aseguraron 1 kg. 
de cocaína, oculto en el equipaje de un avión procedente de Caracas, Venezuela, y se detuvo 
a Ricardo Hernández León, Héctor Lozano Sanabria, Ricardo González López y Miguel 
Ángel Campos Vega, empleados de la empresa Servicio de Apoyo en Tierra. La droga y las 
personas fueron puestas a disposición del aMPF. 

• El 7 de marzo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal., AFIs en cumplimiento a una 
OC, localizaron un laboratorio clandestino, aseguraron 77 lt. de tolueno, 1 lt. de acetona, 1 lt. 
de ácido sulfúrico, 45 kg. de sosa en escama, las cuales se consideran como producto 
químico esencial, 80 gr. de pseudoefedrina y 3 gr. de metanfetamina, quedando todo a 
disposición del aMPF. 

• El 15 de marzo en Tonala, Jal., AFIs en cumplimiento a una OC aseguraron 2.398 kg. de 
pseudoefedrina y 350 gr. de metanfetamina, lo cual quedó a disposición del aMPF. 

• El 16 de marzo en el poblado de San José de García, en Sinaloa de Leyva, Sin., AFIs en 
cumplimiento a una OI, localizaron 790.100 kg. de mariguana, una báscula y dos rollos de 
película PVC, quedando a disposición del aMPF. 
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• El 30 de abril, en cumplimiento de una OC, fue detenido Miguel Sansores Jiménez, en 
posesión de 12 grapas y dos piedras de cocaína, conjuntamente con Carlos Bautista 
Hernández, que tenía en su poder una bolsa con mariguana.  

Además, se logró la detención de Omar Mejía Ornelas, Tonatiuh Villanueva Aguilar y 
Jacqueline Midreli Gutiérrez, en posesión de un envoltorio de papel conteniendo hierba seca 
con las características de la mariguana.  

• El 9 de mayo, en Navojoa, Son., la AFI detuvo a José Alfonso 
Orduño Rábago, El Flaco, distribuidor de droga al menudeo en 
posesión de 43 envoltorios de plástico con cocaína, equivalente a 
19 gr.; 101 envoltorios de crystal, con un peso de 47 gr., y seis 
bolsas de plástico con mariguana, equivalente a 190 gr. La 
persona y la droga asegurada quedaron a disposición del aMPF.  

• El 18 de mayo, elementos de la AFI detuvieron a Ángel Dimas Solano y a Óscar Rojas 
Santana, en posesión de 78 envoltorios de cocaína; una bolsa de polietileno con 20 gr. de la 
misma droga en piedra y una pistola cal. 45, con ocho cartuchos y dos cargadores. Lo 
anterior quedó a disposición del aMPF. 

• El 24 de mayo, en tres operativos realizados en el DF, elementos de la AFI detuvieron a 11 
presuntos narcomenudistas y así se evitó la comercialización de más de 7 kg. de mariguana, 
305 dosis y 78 piedras de cocaína. Lo anterior quedó a disposición del aMPF. 

• El 9 de junio en el DF, en cumplimiento de una OI, elementos de la AFI detuvieron a Jacinto 
Jiménez Villavicencio, El Chocolate, señalado como uno de los principales distribuidores de 
droga en Ciudad Universitaria, asegurándole 300 gr. de mariguana. 

• El 28 de junio, en cumplimiento a una OC, personal de la AFI, en coordinación con elementos 
de Fuerza de Tarea de la SSP-DF, detuvo a Rafael Ramírez Pacheco, Cecilia Mondragón 
Guadarrama y Miguel Ángel Serrano Córdova, en posesión de 399 bolsitas de mariguana, 
703 pastillas psicotrópicas y 2,134 grapas. Además, se aseguraron nueve jeringas, 24 balas 
cal. 22, seis cal. 38 especial, ocho cal. 38 súper, un cargador y 720 pesos, mismos que 
quedaron a disposición del aMPF. 

• El 30 de junio, en Agua Prieta, Son., elementos de la AFI desmantelaron uno de los 
principales puntos de venta de droga, en donde detuvieron a Verónica Patricia Vargas Botello 
y a José Luis Monarres Salomón, asegurando 25 envoltorios con 251 gr. de cocaína; dos 
envoltorios con 50 gr. y 79 paquetes con 35 kg. de mariguana; una pistola cal. 9 mm., con su 
cargador abastecido con cinco cartuchos expansivos al calibre, una caja con 40 cartuchos 
útiles, dos selladoras, una báscula, dos rollos de polietileno transparente, seis rollos de 
empaque hermético, una báscula gramera y dos cintas adhesivas color beige. 

PP rr ii vvaacc ii óó nn   ii ll ee gg aall   ddee   ll aa   ll ii bbee rr tt aa dd   ee nn  ss uu   
mmoo dd aall ii ddaa dd   ddee   ss ee cc uuee ss tt rr oo   

Derivado de las investigaciones de campo y gabinete que durante varios meses realizó la AFI; de 
la integración de información de fichas curriculares; de la elaboración de redes técnicas, de 
vínculos, de cruces, cronológicas y de enlace, así como de la identificación de voces, entre otras 
técnicas de investigación, se logró la desarticulación de la s bandas Los Chilas y Los Mickey’s en 
el DF.; Los Braper y Los Jarochos en el Estado de México y Los Pintos en Jalisco. 

De igual manera, se brindó asesoría en negociación y manejo de crisis en 73 casos, 
lográndose la liberación de 71 víctimas de secuestro y la detención de 51 secuestradores. En 
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cuatro casos de secuestro se otorgó apoyo y coadyuvó en tareas de gabinete con las entidades de 
Oaxaca, Puebla , Zacatecas y el DF, así como en 1,705 casos en la negociación y manejo de crisis 
en amenazas con fines de extorsión y en la integración de 53 fichas criminales. 

La AFI cumplimentó 66,824 órdenes ministeriales y judiciales, cifra superior en 50.35 por 
ciento a la del periodo enero-junio de 2004, debido al abatimiento del rezago que se está 
realizando y en el que está empeñado el trabajo de toda la Institución. 

Los Ponchos. En cumplimiento de la OC del 24 de junio de 2004, en Puebla, Pue., se logró la 
detención de Alfonso Sánchez Enríquez; a raíz de ello, se giró orden de localización y 
presentación en contra de Alejandro Anaya Sánchez y Concepción Sánchez Ramírez, los 
detenidos fueron consignados el 10 de septiembre de 2004, en Matamoros, Tamps., por los 
delitos de DO y PIL dictándoles AFP el 23 del mismo mes y año. 

Los Comics. El 8 de julio de 2004 se detuvo a Miguel Ángel Mora Valeriano, el 10 de septiembre 
de ese año, el MPF consignó la AP ante el Juzgado Quinto de Distrito de PPFs en Matamoros, 
Tamps., el cual declinó la competencia a favor del Juzgado Noveno en el DF. La OA se libró en 
contra de Mora Valeriano, El Mora (quien se encontraba bajo arraigo), María de los Ángeles 
Huitzil Quintanar y Eliza Gabriela de la Rosa, Los Chinos, por los delitos de DO y PIL. 

El 21 de febrero de 2005 se detuvo a Jorge Alberto Bautista Gómez, El Chino, el 10 de marzo 
se cumplimentó una orden de localización y presentación en contra de Martín Nieto N, El Tin y el 
13 de mayo, en contra de Omar Hervella Vázquez; el 19 de mayo, se ejercitó acción penal por los 
delitos de DO y PIL.  

Los Goyos. El 30 de junio se logró la detención de Noé Sosa Garduño y Omar Martínez Álvarez, 
quienes fueron arraigados a partir del 2 de julio de 2004; fueron consignados el 27 de septiembre 
de 2004 junto con Gregorio Dorantes Álvarez, El Goyo; Juan Ramos Hernández, El Jonny; José 
Inés Peña Torres, El Morado; Misael Alejandro Silva Ramírez, El Micha y/o El Sapo; Agustín 
Lomberg Zambrano, El Cucha y/o El Cornicuino; Manuel Lara Trefo, El Espina; Santana 
Poblete Camacho, El Sanca; Rosalío Poblete Camacho, El Chalío; Reynol Mayo Camacho; 
Margarito Arellano Organis, El Tío; Víctor Zetina Ramos, El Jarocho; Miguel González Ferrer, 
El Oaxaca; Carlos Poblete Mariano; Alejandro Poblete Campos, El Yiyo, por el delito de PIL. El 
Juez de la causa libró la OA dentro de la CP 106/2004. 

El General. El 28 de julio de 2004, la PGJDF detuvo y puso a disposición de l MPF a Martín Ortiz 
Hernández, El Tío; Arturo Reyes Hernández, El Flaco; José Francisco Emmanuel Marbán 
Morales, El Paco; Marco Antonio Estrada Hernández, El Toño; José Francisco Martínez 
Nucamendi o Sergio Alberto Medina Ortiz, El General; Liborio Rosas Valadéz, y Alejandro 
Medina Ortiz, El Alex; el 27 de agosto del mismo año, la AFI detuvo y puso a disposición a 
Víctor Manuel Morales Solís. Finalmente, el 22 de octubre se solicitó OA en contra de los antes 
citados por los delitos de DO y PIL y también con agravante de homicidio, orden que fue otorgada 
y cumplimentada el 27 de octubre de 2004. 

Los Ayutla. En el marco de la AP iniciada con motivo del secuestro de un menor de 8 años, se 
detuvo a Alejandro Alarcón Arcos; Jorge Astudillo Martínez, El Lobo; Julio César Castillo 
Bibiano; Pedro Gatica Gil; Misael Morán Navarrete, El Rey León, e Isidro Lozano Díaz, El 
Chirris o El Moreno en Ayutla de los Libres, Gro., también se logró el aseguramiento de una 
llantera con razón social Royal del Sur y dos teléfonos celulares.  

El 16 de agosto de 2004 se detuvo a Felícito Estrada Lorenzo, El Pelón, y a Ángel Moreno 
Sánchez, El Mocho, arraigados el 20 siguiente. El 21 de octubre, la AFI detuvo a Manuel Sánchez 
Rosendo, a quien también se arraigó el 23 del mismo mes y año. El 8 de noviembre, se consignó 
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y solicitó la correspondiente OA, la cual fue otorgada y cumplimentada el 11 de noviembre 
siguiente, quedando pendiente para 15 prófugos. Se continúa con las investigaciones. 

Los Primos. El 15 de septiembre de 2004 se inició la AP, deteniéndose a Victoria Margarita 
Nicio Santiago y Agustín Rivero Ávila, Gerardo Agustín Rivero Nicio, Eduardo Rivero Nicio, 
menor de 17 años, el cual fue remitido al Consejo Tutelar para Menores el 16 de septiembre de 
2004 y José Mario López Espinal, por el secuestro en contra de una persona, víctima que fuera 
rescatada de la casa de seguridad, a quienes se les aseguró: dos pistolas cal. 9 mm.; 11 casquillos  
cal. 9 mm.; una pistola cal. 45; una escopeta cal. .12; dos fusiles AK-47; 227 cartuchos útiles de 
diversos calibres; un cartucho útil cal. 12; y dos cargadores. 

Al continuar con la investigación se ordenó la localización y presentación de Ana Lilia Nava 
Márquez y Dora María de la Paz Domínguez, remitiendo a la segunda de ellas a la PGJ del Estado 
de México. 

Esta AP se acumuló a una diversa, iniciada con la denuncia de un secuestro en el Municipio 
de Chicoloapan, el 25 de noviembre de 2004, se ejercitó acción penal en su contra además por el 
delito de posesión de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.  

Los Stiller. El 15 de diciembre de 2004 fue detenido Félix Manuel Hernando Trejo, por 
elementos de la AFI, quien quedó bajo arraigo; Héctor Manuel Salinas Villalobos fue detenido el 
23 del mismo mes por la AFI; el 11 de febrero de 2005, la AFI detuvo a Israel Herrera Huerta, El 
Pechugas. 

Las investigaciones evidenciaron que esta banda también participó en los hechos 
denunciados dentro de tres APs  iniciadas por el mismo delito, con la detención de Diana Merlos 
Espericueta; Raúl Anaya Navarrete, El Barbas; José Hernández Barajas, El Stiler; Vicente Raúl 
Ávila Mendoza, El X-3, y Juan Miguel Hernández Molina, El Botas, el 11 de diciembre de 2004 
en el DF; el 23 del mismo mes, se detuvo a Héctor Manuel Salinas Villalobos. 

El 8 de marzo de 2005, se solicitó OA en contra de los antes citados y dos más que se 
encuentran prófugos a la acción de la justicia, fue otorgada e l 9, cumplimentándose al día 
siguiente. 

Los Mickys. El 11 de marzo de 2005 dio inicio AP con la denuncia del secuestro en agravio de 
una menor en Morelos. El 30 siguiente se logró el aseguramiento de 73,360 dólares; dos 
vehículos; 10 teléfonos celulares; una arma corta; un cargador; 40 cartuchos .380 automático, y 
53 cartuchos cal. 9 mm. 

El 19 de mayo se ejercitó acción penal en contra de Francisco Miguel Cerqueda López, El 
Micky; José Luis Palma Bermejos, El Pelucas; Víctor Manuel Pérez Ibarra, El Chino; Marcos 
Martínez Ruiz, El Talas; Gerardo de la Torre Guisado, El Germán; Cruz Ramírez Sánchez, El 
Cruz, y tres más, la OA fue concedida el 20 de mayo en contra de los antes citados por PIL, ORPI 
y portación de armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

Los Jarochos. El 12 de febrero de 2005 dio AP por el secuestro en agravio de un hombre en el 
Estado de México. 

El 16 de marzo, la AFI detuvo a José Luis Zavala Contreras, El Tintus o El Tintan y de 
Antonio Chang Vanegas, El Jarocho; Ignacio Sabel Cortés Bustos, El Compadre y Marcos 
Muñoz Asunción, El Chon, fueron arraigados el 19 de marzo. El 6 de abril se detuvo a José 
Francisco Zepeda Esquivel, El Pancho. 
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El 23 de mayo se les ejercitó acción penal por los delitos de DO y PIL, la OA fue otorgada el 
24 en su contra, misma que fue cumplimentada el 30 de mayo, quedando internos en La Palma. 
El 2 de junio se les dictó AFP. 

San Luis Potosí. El 23 de septiembre, 9 y 11 de noviembre de 2004, elementos de la AFI 
detuvieron a Jorge Ibarra Lucio, María Teresa Segura Guillén y Elizabeth Hernández Medina, 
respectivamente, en San Luis Potosí.  

El 17 de diciembre de 2004, se ejercitó acción penal en su contra, así como de ocho personas 
más prófugas, por los delitos de DO y PIL y el 20 siguiente, se cumplimentó la OA. 

Naucalpan. El 22 de noviembre de 2004, elementos de la AFI aseguraron a Francisco Soriano 
Mendoza, El Chino; Hugo Ponciano Rea; Pedro Diego Juárez Hernández; Juan Manuel Acevedo 
Cortés; Samuel Hernández Rojas, El Chaparro; Jaime Juárez Hernández, y Antonio Soriano 
Rodríguez, El Biyik  y ese mismo día la PJE Edomex, puso a disposición de l MPF a Esteban Ortiz 
González, El Güero y Gerardo González Valdéz, El Cui Cui; quedando bajo arraigo el 23 de 
noviembre. 

Como resultado de las investigaciones realizadas se pudo concluir que dicha banda tuvo 
participación en por lo menos cinco secuestros más en el D.F. y Edomex. 

El 16 de febrero de 2005, se ejercitó acción penal en su contra por los delitos de DO y PIL y 
se giró OA para personas consignadas. 

Los Chilas. El 11 de febrero de 2005, mediante operativo de la AFI, fue liberada una víctima, 
deteniendo a Fernando, Verónica y Sergio, todos de apellidos Robledo Chila, Rafael Salas 
Zendejas y a Erick Blancas Ramírez (17 años), a quien se le remitió al Consejo Tutelar para 
Menores; el mismo día detuvieron a Pascuala Chila Ponce y a Israel Estévez Guzmán,  

El 3 de mayo, se les ejercitó acción penal, así como a cinco hombres y una mujer prófugos, 
por los delitos de DO y PIL;  así como a Verónica Robledo Chila y Rafael Salas Zendejas, por 
posesión de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.  

El Samuray. El 25 de febrero de 2005, inició AP con motivo de que la PGJBC puso a disposición 
de la PGR a Efrén Yepis Morales; Alfonso Cano Camargo, El Chito; Macario Arriola Trasviña; 
Edgar Alvarado Cuadra o Edgar Alvarado Flores, El Gangoso o Roberto Alvarado Flores; 
Salvador Zárate Ochoa; Luis Armando Lamas Palomares; Roberto García Ojeda, El 
Chiquidrácula, y Daniel Verdugo Miranda, El Buches, detenidos el mismo día, por el secuestro 
de un estudiante; los detenidos manifestaron pertenecer a la organización de los Arellano Félix, 
comandada por El Tigrillo y que su jefe directo es José Luis Chávez Arias, El Samuray o El 
Maestro, quien se encargaba de las negociaciones junto con Paúl Ochoa Flores, El Güero.  

Se les aseguró un inmueble en Tijuana, BC; cuatro vehículos; un arma de fuego tipo escuadra 
calibre 380 automática; un cargador;  tres cartuchos útiles; un arma de fuego tipo escuadra, 
calibre 9 mm. y tres cartuchos útiles. 

El 16 de mayo, se les ejercitó accion penal en su contra y de cuatro hombres más prófugos, 
por los delitos de DO y PIL; en contra de Efrén Yepis Morales, Luis Armando Lamas Palomar, El 
Chiquidrácula y El Buches y tres hombres más prófugos, por el delito de homicidio calificado, 
además en contra de El Chiquidrácula, por portación de arma de fuego del uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas. El 17 de mayo, se les dictó OA y el 21 AFP, por los delitos consignados.  

Isaías González López. El 11 de junio de 2005 se le detuvo por su presunta responsabilidad en la 
comisión de los delitos de DO y PIL.  El inculpado fue reconocido por una de sus víctimas.  
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Al ser detenido le fue asegurada una camioneta, la cual era utilizada para plagiar a sus 
víctimas. 

Fidel Torres Castillo, Miguel Ángel Ábrego Chávez y 
Marco Antonio Tapia Escobedo. El 26 de junio de 
2005, elementos de la AFI, en coordinación con la PFP, 
Ejército Mexicano y la PEP, catearon diversos 
inmuebles en Nuevo Laredo, Tamps., en dos fueron 
localizadas 44 personas privadas de su libertad. 

De acuerdo con las declaraciones de las víctimas, 
éstos se hacían pasar como elementos de la Policía Ministerial, de la PFP, del Grupo 
Aerotransportado de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la AFI, argumentando que 
realizaban investigaciones sobre la muerte de un policía. 

Se detuvo a Agustín Salustiano Villeda González, jefe de la banda, y a Margarito García 
Castro. Villeda González, junto con algunos de sus cómplices, se desempeñó como empleado de 
seguridad privada en la Central de Abastos. 

Los Diableros. El 28 de junio, fue detenido Roberto Ramírez Santos, El Parejita , operaba en la 
Central de Abasto de la Ciudad de México. Se le atribuye la comisión de seis secuestros. Al 
momento de su detención le fue asegurada una pistola calibre 9 mm., tres cartuchos y un teléfono 
celular. 

El Parejita  manifestó ante el MPF ser el responsable de la muerte del comerciante de la 
Central de Abasto de 76 años de edad, secuestrado el 14 de octubre de 2004, en virtud de que la 
víctima lo reconoció a él y a Margarito García Castro. 

Los Güeros o Los Números. El 4 de julio de 2005 inició AC, con el escrito del 1 de ese mismo 
mes, mediante el cual Elva Nidia y Johana Guadalupe Palma Morquecho denunciaron que el 3 de 
junio pasado, fueron privadas de la libertad en Ciudad Obregón, Son., por un grupo de personas 
armadas.  

Elvia declaró que en su presencia dieron muerte a tres hombres, a los cuales torturaron e 
incineraron, amenazándola de que si decía algo la iban a matar igual que al periodista José 
Alfredo Jiménez Mota. 

Se obtuvo información sobre inmuebles en los que la organización se reúne para llevar 
actividades ilícitas, siendo éstos los ranchos El Coso, El Guayparin, La Tribuna, Sonoro Bis, Los 
Valles y El Mezquite, ubicados en la sierra, en el municipio de Álamos, Son., de los cuales se 
obtuvo OC, asegurando: 1 kg. de mariguana; dos rifles calibre 22; una pistola especial Charter, 
calibre 44; una pistola calibre 22; un rifle calibre 22, cuatro cartuchos calibre 44; dos cartuchos 
calibre 40; 75 cartuchos calibre 22; 17 cartuchos calibre 3.80, y un vehículo Silverado modelo 
2003; objetos que junto los ranchos quedaron a disposición del aMPF. 

Los Panteras. El 7 de julio de 2005, se consignó a Humberto Carrillo Fernando, José Roberto 
Mendoza Flores, Jacinto Mendoza Flores y Rodrigo Tolentino Hernández. 
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Mendoza Flores fue detenido por elementos de la AFI el 5 de julio, cuando portaba un arma 
de fuego tipo escuadra calibre 9 mm. y los demás en el interior del domicilio ubicado en 
Ecatepec, Edomex, en donde mantenían privada de la libertad a una mujer desde el 28 de junio de 
2005. 

Los Montantes. En julio de 2005, se realizaron diversas acciones que culminaron con la 
detención de Chrystian García Montante, Alan García García , Vicente García  Vera, Fernando 
García Montante y Víctor Manuel Macías Aguilera, asegurándoles diversas armas de fuego, 
cargadores, tres granadas de fragmentación y 40 teléfonos celulares. 

El 25 del mismo mes fue detenido Luis Fernando Maldonado Cervantes o Luis Fernando 
Menegazzo Morales, por su partic ipación en el secuestro de cuatro víctimas, se encargaba de 
buscar comerciantes adinerados para su secuestro.  

 

 

 

 

 

 

Los Orregos. El 23 de julio de 2005, se logró la detención de Salvador Loyola Orrego, Hugo 
Contreras del Rosario y Omar David Moreno Loreto, en la Col. Exhacienda de Coapa, Deleg. 
Tlalpan, DF, al momento en que los presuntos secuestradores intentaban cobrar el rescate de un 
empresario dedicado a la compra-venta de autos y quien momentos antes logró escapar de sus 
captores, en tanto sus familiares daban aviso del secuestro a la AFI. 

 

 

 

 

 

Jorge Barajas Santana. El 11 de julio de 2005, en cumplimiento a una OA girada por el Juez 
Vigésimo Sexto Penal del DF, la PGR lo detuvo, se encontraba cumpliendo un arraigo desde el 4 
de mayo de 2005. Participó en el secuestro de una persona el 11 de marzo en la Ciudad de 
México. Una vez cumplimentada la OA ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente  
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Detención de dos secuestradores en Mazatlán, Sin. El 23 de julio de 2005, elementos de la AFI 
detuvieron a Laurencio Ibarra González y Severino de los Ríos Valdés, con motivo de la 
denuncia presentada por una ciudadana austriaca en la que narra la PIL de que fue objeto en 
Mazatlán, Sin. El Juez de la causa en el DF otorgó el arraigo por 45 días, por los delitos de PIL y 
DO. 

OO ppee rr aacc ii oo nnee ss   cc oo nn   rr ee cc uurr ss oo ss   ddee   
pprr oo cc ee ddee nncc ii aa   ii ll íí cc ii tt aa  yy   ddee   ff aall ss ii ffii cc aacc ii óó nn  oo   

aall tt ee rr aacc ii óó nn   ddee   mmoo nnee dd aa  
Averiguaciones previas 

El 5 de octubre de 2004, el MPF ejerció acción penal en contra de Gustavo Ponce Meléndez, 
como probable responsable del de lito de ORPI, al día siguiente el Juez Primero de Distrito en el 
Edomex libró la OA correspondiente. El 9 de octubre, fue aprehendido por elementos de la AFI y 
el 15 del mismo mes, el Juez le dictó AFP. 

El 7 de octubre, se ejercitó acción penal en contra de Ricardo Salazar Arzate, probable 
responsable en la comisión de los delitos de ORPI en grado de tentativa, en su modalidad de 
transporte y de equiparable al contrabando, ya que se encontraron ocultos en su equipaje 68,110 
dólares. El 13 de octubre, el Juez de la causa le dictó AFP. 

El 4 de noviembre, fue detenido en el AICM, Carlos Alfredo Guzmán Palazuelos, por pretender 
transportar 51,000 dólares a Panamá, por lo que se inició la AP, se ejercitó acción penal y se dictó 
AFP como probable responsable de la  comisión del delito de equiparable al contrabando, en la 
modalidad del que no declare en la aduana cantidades en efectivo superiores o equivalentes a 
30,000 dólares. 

El 8 de noviembre, fue detenido Enrique Alberto Castro Alamillo en el AICM , cuando pretendía 
viajar a Panamá, ocultando en su equipaje 505,000 dólares, se integró la AP, se ejercitó acción 
penal y se le dictó AFP como probable responsable de la comisión de los delitos de equiparable al 
contrabando y de ORPI en la modalidad de transportar recursos de territorio nacional hacia el 
extranjero, éste último en grado de tentativa. 

El 11 de noviembre, se libró OA en contra de René Juvenal Bejarano Martínez como probable 
responsable de la comisión de ORPI por aproximadamente 10 millones de pesos, remitiendo el 
expediente al Juez Quinto de Distrito en el Edomex, ya que fue la autoridad que previno en 
primer término. Al día siguiente, la AFI cumplimentó la OA por reclusión, ya que se encontraba 
interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur del DF, dictando AFP en su contra. 

El 25 de enero de 2005, se consignó la AP ejercitando acción penal en contra de Bejarano 
Martínez, por el delito de ORPI. El día siguiente, el Juez del conocimiento libró la OA y el 10 de 
febrero, se dictó AFP en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos 
consignados. 

El 5 de julio, el Quinto Tribunal Unitario de la Ciudad de México revocó los AFP al resolver 
que no procedían los juicios por falta de elementos para fincarle responsabilidad penal. Dos días 
después, Bejarano Martínez salió del Reclusorio Sur. 

El 20 de noviembre, fue detenido en el AICM Kanmang Jules, Tchinda Meli Urbain Lux, al 
pretender viajar a Ecuador con 75,608 dólares, por lo que se integró en su contra la AP 
correspondiente, ejercitándose acción penal, para posteriormente dictar AFP como probable 
responsable de la comisión del delito de equiparable al contrabando. 
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El 19 de marzo de 2005, se libró OA por su probable responsabilidad en la comisión de ORPI 
en grado de tentativa y violación a la LGP, por los ilícitos previstos y sancionados en los artículos 
118 y 121, dictándose el 2 de mayo el AFP. 

El 24 de noviembre, fue detenido Arturo Guzmán Mendoza en el AICM , cuando pretendía volar a 
Caracas con 381,000 dólares, iniciando la AP correspondiente , ejercitando acción penal, el AFP se 
dictó por ser probable responsable de la comisión de los delitos de equiparable al contrabando y 
de ORPI en grado de tentativa. 

El 26 de noviembre, fue detenida en el AICM María de Jesús Ponce Barrera, con 398,000 dólares, 
por lo que se inició la AP y se ejerció acción penal en su contra, en la que se dictó AFP como 
probable responsable de la comisión de los delitos de equiparable al contrabando y de ORPI en 
grado de tentativa. 

El 14 de febrero de 2005, fue detenido en el AICM Arturo Martínez González, al pretender sacar 
del país 477,427 dólares, se integró la AP y se ejercitó acción penal, y el 19 de febrero se le dictó 
AFP, como probable responsable de la comisión del delito de ORPI, en grado de tentativa. 

El 17 de febrero, fue detenido en el AICM Elliuth Aguiñiga Loza, al pretender salir del país con 
250,700 dólares; integrándose la AP y se ejerció acción penal, el 24 de febrero se dictó AFP en su 
contra, como probable responsable de la comisión del delito de ORPI, en grado de tentativa. 

El 22 de febrero, fue detenido en el AICM Sergio Luis de la Cruz Vázquez con 362,646 dólares, 
por lo que se integró la AP y se ejercitó acción penal; el 27 de febrero le dictó AFP como probable 
responsable de la comisión de los de litos de equiparable al contrabando y de ORPI, en grado de 
tentativa.  

El 26 de febrero, se consignó la AP, ejercitándose acción penal en contra de Agustín Hipólito 
López Hernández, al pretender salir del país con 250,780 dólares, se dictó AFP como probable 
responsable de la comisión del delito de ORPI, en grado de tentativa,  

El 4 de marzo, se dictó AFP a Luis Manuel Peña Pirela y Jorge David Rojas Fuenmayor, por su 
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de ORPI en grado de tentativa. 

El 29 de abril, se consignó AP, ejercitando acción penal en contra de Harry Walter Pfeil, por el 
delito de ORPI, librando OA como probable responsable de la comisión de dicho delito. 

El 30 de abril, se dictó AFP en contra de Lamberto Duarte Benítez, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de FAM, en su modalidad de distribución. Fue  
denunciado por Banco Azteca, por la distribución de billetes de 100 dólares falsos. 

El 6 de junio, se ejercitó acción penal en contra de Marco Hugo Torres Meza y 23 personas más, 
por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude financiero en perjuicio de 
BBVA Bancomer, librándose las correspondientes OAs, y el 16 siguiente se dictó AFP. 

Derivado de una OC en Querétaro, el 9 de junio fue detenido Ramsés Agustín Vergara Méndez, 
productor de billetes de 100 pesos, por lo que se aseguraron insumos e instrumentos para la 
producción de moneda falsa, así como 2,122 billetes de 200 pesos y 1,491 billetes de 100 pesos. 
Se ejercitó acción penal en su contra y posteriormente se dictó el AFP, por su probable 
responsabilidad en la comisión de FAM, en sus modalidades de producción y almacenamiento. 

El 17 de junio, se detuvo a Álvaro González Quintero y Alejandra Martínez Olmedo, 
estadounidense y mexicana, respectivamente, por su probable responsabilidad en la comisión de 
ORPI, en grado de tentativa, en su modalidad de transporte y de equiparable al contrabando, 
ingresaron a México por Tijuana, BC, llevando consigo 1’023,280 dólares. 
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Operaciones con recursos de procedencia ilícita 
 Datos anuales  enero-julio 

Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 

Meta 
2005 2004 2005 

Variación 
% anual. 

APs iniciadas. 55* 28 26 45 152 120 102 40 -60.78 
APs consignadas. 5 14 15 14 22 17 10 10 0 
Incompetencias. 2 7 1 2 6 6 0 4 400 
NEAP  0 2 3 4 2 1 1 0 - 100 
Reservas. 0 2 17 10 9 18 4 5 + 25 
Acumulaciones. 1 0 3 7 7 7 2 2 0 
Órdenes de 
Aprehensión libradas. 

35 24 54 50 45 ** 39 25 - 35.89 

Procesos. 5 12 14 14 22 6 10 9 - 10 
Sentencias 
Condenatorias. 

11 27 11 18 15 3 10 0 - 100 

 

• El número de averiguaciones previas iniciadas en el 2000, se debió a que la totalidad de las Actas Circunstanciadas, radicadas en ese año, fueron  
elevadas al rango de Averiguación Previa, lo que motivó que éstas se descargaran de su estadística original. 

** Con respecto a las órdenes de aprehensión, no se realizó programación alguna, ya que no es un rubro que dependa directamente de la UEIORPIFAM. 
Fuente: SIEDO. 

De enero al 15 de julio de 2004 se resolvieron 17 APs, de las cuales 10 se consignaron, una 
por NEAP, cuatro por reserva y dos por acumulación, habiéndose obtenido 39 OA que involucran 
a igual número de personas, iniciándose 10 PPs y la emisión de 10 sentencias condenatorias. De 
enero a julio de 2005, se resolvieron 10 indagatorias por consignación, de las cuales se 
obtuvieron 25 OA y seis AFP con igual número de personas involucradas, habiéndose además 
determinado 11 APs, cuatro por incompetencia, cinco por reserva y dos por acumulación; se 
originaron nueve PPs y la emisión de dos sentencias condenatoria s. 
 Falsificación o alteración de moneda 

Datos anuales enero-julio 

Concepto 2001 a 25 de 
agosto de 2003 

26 de agosto a dic. de 
2003 2004 2004 2005 

Variación % 
anual. 

APs iniciadas. 22* 8 18 9 12 33.33 
APs consignadas. -- -- 1 1 3 200 
Incompetencias. -- -- 0 0 0 0 
No ejercicio de la 
acción penal. 

-- -- 0 0 1 100 

Reservas. -- -- 0 0 1 100 
Acumulaciones. -- -- 1 1 30 2,900 
Órdenes de 
Aprehensión 
cumplimentadas. 

 
-- 

 
-- 

0 0 1 100 

Procesos. -- -- 0 0 3 300 
Sentencias 
Condenatorias. 

-- -- 0 0 0 0 

 

NOTA:: La programación de metas para este delito, forma parte de los datos contenidos en el cuadro correspondiente al delito de ORPI. 
* Averiguaciones previas remitidas a la UEIORPIFAM, con motivo de la reestructuración. 
Fuente: SIEDO. 

Del 1 de enero al 15 de julio de 2004, se resolvieron dos APs, una por consignación y la otra 
por acumulación. De enero al 15 de julio de 2005, se resolvieron tres indagatorias por 
consignación, de las cuales se obtuvo una OA y dos AFP con igual número de personas 
involucradas habiéndose, además, determinado 32 APs : una por NEAP, otra por reserva y las 
restantes 30 por acumulación, originándose el inicio de tres PPs.  

Marco Jurídico. La PGR, participa activamente en la actualización del marco jurídico relacionado 
con el delito de lavado de dinero, destacando su intervención en el Subgrupo de Revisión del 
Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GECLA) de la CICAD de la OEA, para 
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efectos de reformar y adicionar al Reglamento Modelo sobre delitos de Lavado, relacionados con 
el Tráfico ilícito de Drogas y otros delitos graves, los artículos 5, 6 bis y 20 bis. 

Del 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005, se elaboraron y emitieron 67 opiniones 
de carácter legal a nivel nacional e internacional, destacando las siguientes: 

• Recomendación Especial sobre Financiamiento del Terrorismo del Grupo de Acción 
Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI), relativa a Mensajeros de Efectivo. 

• Temas relacionados de lavado de dinero durante la visita a México de una Misión de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). 

• Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos del CPF y del CFPP en materia de 
ORPI (iniciativa GAFI), en los temas de responsabilidad penal de las personas morales y 
delito de lavado de dinero culposo. 

• Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de 
Palermo), relativos al lavado de activos que ameritarían ser incluidos en el Reglamento 
Modelo de la CICAD. 

• Resolución 59/242 de la Asamblea General de la ONU Prevención de las prácticas 
corruptas y la transferencia de fondos de origen ilícito y lucha contra ellas y 
repatriación de esos activos a los países de origen. 

• Consideraciones al grado de avance de las recomendaciones hechas por el GAFI a 
México, en lo que se refiere al delito de ORPI y en materia de procuración de justicia. 

Participación en grupos y organismos  nacionales e internacionales 

Del 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005 se participó en 13 eventos a nivel nacional y 
en 28 en el ámbito internacional, por su importancia destacan los siguientes: 

• Reuniones ordinarias del Grupo Permanente de Trabajo, derivado del Convenio General 
de Colaboración suscrito entre la PGR y el Banco de México, para la Coordinación de 
Acciones de Prevención, Combate y Capacitación en materia del delito de FAM, en 
septiembre y octubre de 2004. 

• Se organizó y participó en la Reunión del Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero 
México-EUA, realizada el 25 de octubre de 2004, en la Ciudad de México. 

• Reunión del GECLA, de la CICAD-OEA, del 25 al 29 de octubre de 2004; en el marco del 
evento, el 26 de octubre se participó en la  Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Decomiso, celebradas en La Paz, Bolivia,  

• XXXVI Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD-OEA, efectuado del 7 al 9 de 
diciembre de 2004, en Washington, D.C. , EUA. 

• Reunión del Grupo de Enlaces Sectoriales (GES), se participó con los temas Esquema de 
atención a la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita  y Consignaciones 
por empleo de ORPI, el 4 de febrero de 2005 en el CENAPI. 

• Reuniones de los Grupos de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo, de Revisión 
de las Américas para los Países y Territorios No Cooperantes (NCCT´s, por sus siglas en 
inglés) y de Evaluaciones e Instrumentación, y XVI Reunión Plenaria del GAFI, del 7 al 
11 de febrero de 2005, en París, Francia. 
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• Reunión Intersecretarial llevada a cabo el 9 de febrero de 2005, para revisar los asuntos 
pendientes de México, derivados de las recomendaciones en las Fases I y II, de la 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE. 

• Reunión Extraordinaria del GECLA de la CICAD-OEA, efectuada en Washington, DC., del 
16 al 18 de marzo de 2005. 

• Reunión del Grupo de Expertos sobre Lavado de Dinero México-EUA, el 1 de abril de 
2005, en la Embajada de EUA en México, a través de video conferencia. 

• Reuniones de los Grupos de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo, de Revisión 
de los NCCTs sobre las Américas, Europa y África/Oriente Medio, y de Evaluaciones e 
Instrumentación, celebradas el 6 y 7 de junio de 2005, en Singapur. 

• XVI Reunión Plenaria del GAFI, del 8 al 10 de junio de 2005, en Singapur. 

Capacitación 

Se organizó, impartió y participó en las siguientes conferencias y cursos nacionales e 
internacionales: 

• Congreso internacional de reforma penal en México, sistemas penales soberanos e 
integración en la perspectiva del derecho comparado, organizado por el INACIPE y el 
Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Alemania, 
efectuado del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2004, en la Ciudad de México. 

• Análisis de la problemática relacionada con la recepción y destino de bienes 
asegurados, el 12 de octubre de 2004, en la Ciudad de México. 

• Presentación de la tipología denominada El financiamiento del terrorismo con recursos 
provenientes del narcotráfico, dentro de la XVI Reunión de Expertos sobre Tipologías del 
GAFI y del Grupo Regional de Europa Central (MONEYVAL), realizada del 6 al 8 de 
diciembre de 2004, en Moscú, Rusia, la cual fue dirigida a 156 personas. 

• Décima conferencia y exhibición anual internacional sobre lavado de dinero, celebrada 
del 1 al 4 de marzo de 2005, en Hollywood, California , EUA. 

• Lavado de activos y corrupción en Colombia, del 15 al 19 de noviembre de 2004, 
México. 

• Delincuencia organizada en Colombia, llevada a cabo del 15 al 19 de noviembre de 
2004, en la Ciudad de México. 

• Lavado de dinero, se integró por cinco módulos, impartido a 31 AFIs , del 15 al 19 de 
noviembre de 2004. 

• Curso de capacitación mediante material informático sobre temas de lavado de activos, 
organizado por la ONUDD, en colaboración con la CICAD, del 14 al 18 de marzo de 
2005, en Antigua, Guatemala. 

• Investigación de delitos de cuello blanco, organizado por la Embajada de los EUA en 
México y llevado a cabo en las instalaciones de la AFI, del 16 al 27 de mayo de 2005. 
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Tráfico de Indocumentados, Menores y Órganos 
Indocumentados 

Miguel Ángel Peregrina Serrano. Derivado de la investigación realizada en colaboración con la 
Delegación de Puebla y el INM, el 18 de octubre de 2004 se aseguraron 43 personas 
indocumentadas y se detuvo a Apolinar de la Rosa de Jesús, Rosario Acevedo Díaz, Iván Rosales 
de la Rosa, Reyna Flores Serrano, Beatriz López Elías y Elizabeth Lucía Vázquez Caballero, en 
contra de los cuales se ejerció acción penal por los delitos de violación a la LGP y a la LFDO; 
asimismo, se solicitó OA en contra de Miguel Ángel Peregrina Serrano; actualmente, se 
encuentran formalmente presos por los delitos señalados. 

Genaro de la Cruz. Investigaciones realizadas al grupo de Peregrina Serrano dio como resultado 
la detección de otra organización, que opera en Ocozocuautla, Chis.; el 29 de noviembre de 2004, 
el Juez de Distrito obsequió OC a cuatro inmuebles en esa entidad, lográndose asegurar a 46 
personas indocumentadas, un rancho y cuatro vehículos, así como a otras tres personas. A de la 
Cruz se le dictó OA por los delitos de violación a la LFDO y violación a la LGP. 

Reuniones internacionales 

Se participó en eventos con dependencias gubernamentales de los EUA especializadas en el 
combate a los delitos de tráfico de indocumentados, de los cuales destacaron: 

• Reunión para el procesamiento penal de traficantes de personas en los corredores BC-
California y Sonora-Arizona, el 24 y 25 de mayo, en San Diego, California, EUA. 

• Reunión México-EUA sobre el funcionamiento de la Guía de Identificación para el 
Programa de Procesamientos Penales, celebrada en la Ciudad de México el 3 de junio de 
2005. 

• Reunión México-EUA sobre el Procesamiento Penal de los Traficantes de Personas, llevada 
a cabo el 22 y 23 de junio de 2005, en Yuma, Arizona, EUA. 

Tráfico de indocumentados 
enero-15 de julio Concepto 2004 2005 Variación (%) 

Averiguaciones previas consignadas. 6 6 100 
Órdenes de aprehensión obtenidas. 71 3 4.2 
Órdenes de aprehensión cumplidas. 55 3 5.5 
Nota: Tres de las averiguaciones previas se consignaron con detenido. 
Fuente: SIEDO 

Terrorismo, Acopio y Tr áfico de Armas 
El terrorismo, el acopio y el tráfico de armas de fuego son temas de suma importancia en la 
agenda nacional, por lo que la PGR, consciente de su compromiso y competencia, participó con la 
comunidad mundial analizando y promoviendo instrumentos internacionales que regulen 
eficazmente las acciones de los países participantes para la prevención, investigación y 
persecución internacional de organizaciones delictivas cuyas actividades preponderantes son el 
terrorismo, el trasiego y el acopio ilícito de armas de fuego. 

A raíz de los atentados a las Torres Gemelas en los EUA , se participa en la investigación, 
detección y detención de presuntos terroristas, en coordinación con diversas dependencias del 
Ejecutivo Federal y autoridades extranjeras. 
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En el plano nacional, y en coordinación con la SEDENA, SEMAR, SRE, SSPF, SEGOB, 
CENAPI, CISEN, PFP y la AFI, así como con la SSP de los estados, con las autoridades 
responsables de Protección Civil y el GDF. 

En el ámbito internacional, se coordina con el FBI, con la Dirección de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), Aduanas (CUSTOMS), con los 
departamentos de Justicia y del Tesoro, así como con el Servicio del Marshall de los EUA; de 
igual manera con autoridades de España, Rusia, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Colombia y con 
Uruguay. 

En el marco de la ONU, se atendieron dos reuniones del Comité de Lucha Contra el 
Terrorismo; se participó en el Comité Interamericano Contra el Terrorismo y se atendió una 
reunión del Comité de Armas Químicas y Biológicas. 

Por otro lado, se participó en una reunión sobre terrorismo en las oficinas del FBI, en 
Washington, DC., se atendieron 12 reuniones del Comité de Seguridad Aeroportuaria , en donde 
se discutió la forma en que la  legislación mexicana cubra los compromisos internacionales de la 
Organización Internacional de Aviación Civil. 

Se atendieron las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia -Pacífico, para tratar la 
Amenaza Terrorista y Estrategias de Seguridad Pública en torno al terrorismo, el combate al 
lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, y el de Terrorismo Global: Evaluación de 
Amenazas, Estrategias de Respuesta y Cooperación Policial. 

Se participó en la Reunión sobre Seguridad de Fronteras en Vancouver, Canadá, en el marco 
de la OEA  Comité de Armonización Legislativa; reunión con el Agregado del FBI, en oficinas de 
la Embajada de los EUA en México. 

Asimismo, se asistió a las siguientes actividades: 

• Reunión para tratar el tema de Crimen Organizado y Cooperación Jurídica, del Grupo 
de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-Guatemala (GANSEF). 

• Simposio de la OEA  sobre Gestión de las Fronteras: Diálogo sobre la Cooperación 
Transfronteriza e Integridad de las Fronteras, en Vancouver, Canadá.  

• Reunión del grupo de trabajo sobre Fugitivos, Asistencia Legal y Traslado de Reos en 
Washington, EUA. 

• Reunión del Grupo Plenario México-Estados Unidos, sobre Procuración de Justicia . 

En la frontera norte, en coordinación con la ATF, DEA, FBI, el Servicio del Marshall, 
CUSTOMS y Migración de los EUA, se realizaron investigaciones para la identificación, 
detección y detención de probables miembros de organizaciones terroristas que pretendan 
ingresar a ese país a través del territorio nacional; como los casos concretos de Adnan Gushair, El 
Shukrijumah y Ali Saed Bin, Ali El Hoorie, identificados como miembros de Al-Qaeda. 

Por otra parte , se continúa asistiendo jurídicamente a España, con motivo de diversas 
investigaciones que conjuntamente se llevan a cabo en dicho país, en contra de la organización 
terrorista vasca ETA. 

Tráfico de armas de fuego. Se participa en coordinación con diversas entidades de la República 
y con autoridades de otros países, en operaciones tendentes a la detección y detención de 
probables traficantes de armas, se realizan acciones para prevenir y sancionar el tráfico de armas 
de fuego y munic iones en el país, entre las que destacan las siguentes: 
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• Intercambio de información con la SEDENA, la SSPF, en coordinación con la ATF, para el 
rastreo del armamento asegurado, a fin de generar líneas de investigación respecto de los 
principales proveedores, rutas de trasiego y puntos de comercialización. 

• Participación en el grupo de trabajo establecido por la Asamblea General de la ONU 
mediante Resolución 58/241, a fin de negociar un instrumento para identificar y localizar 
armas pequeñas y ligeras. 

• Intervención en la VI Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la Convención 
Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA). 

• Asistencia al seminario sobre la Aplicación del Programa de Acción de Naciones Unidas 
sobre Armas Pequeñas y Ligeras en Iberoamérica, en Cartagena de Indias, Colombia. 

• Acciones conjuntas con el GANSEF integrado por cinco subgrupos: Migración y 
Derechos Humanos, Terrorismo Internacional, Crimen Organizado y Cooperación 
Jurídica, Seguridad Pública y Aduanas, con el gobierno de Guatemala, en el que a la PGR 
le corresponde coordinar el subgrupo de Crimen Organizado y Cooperación Jurídica, en 
el que se tratan, entre otros temas, el tráfico de armas.  

En esta materia, se integraron ocho indagatorias, identificando que las personas vinculadas 
forman parte de una organización trasnacional que opera en los estados de Texas, EUA , Nuevo 
León y Tamaulipas, México. 

Asimismo, con motivo de la detonación de diversos artefactos explosivos en Morelos, se 
iniciaron tres APs en las que investigan los ilícitos de violación a la LFAFE y una indagatoria más, 
con motivo del hallazgo de material explosivo en un inmueble deshabitado. Este asunto se 
investiga para identificar a los probables responsables y, en coordinación con la ATF , se rastrea la 
procedencia de los materiales explosivos. 

También se realizaron acciones en investigación y rastreo de materiales explosivos y de los 
probables responsables de la violación a la LFAFE por el hallazgo de material bélico encontrado 
expuesto en sitios públicos. 

En materia de tráfico de armas, se han iniciado 35 investigaciones con igual número de 
solicitudes de colaboración a la ATF, para el rastreo del material bélico, elevando seis a APs, en 
una de ellas se logró el aseguramiento de 31 armas de fuego en nuestro país. 

Se ha dado trámite a 141 APs, de las cuales tres corresponden a 1999; una al 2000; cuatro al 
2001; seis al 2002; 24 al 2003; 57 al 2004, y 46 al 2005, de las que se han determinado 61 
expedientes, quedando en trámite 80. Asimismo, se han tramitado 422 ACs , de las que 24 son de 
1997; tres de 1998; tres de 1999; una de 2001; 15 de 2002; 49 de 2003; 173 de 2004, y 154 de 
2005, de las que se han determinado 125, con un haber en trámite de 297 expedientes. 

Las cifras mencionadas forman 563 expedientes, de los que se han determinado 186. 
Actualmente, se cuenta con 377 expedientes en proceso de investigación. 

Asalto y robo de vehículos 
• El 1 de octubre de 2004, en Tepotzotlán, Edomex, se detuvo a dos sujetos, que formaban 

parte de una organización delictiva dedicada al robo de tractocamiones y al comercio de 
las mercancías robadas, siendo consignados, radicándose en el Edomex, en donde se les 
dictó AFP. 
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• El 17 de enero de 2005, falleció una persona y otra fue detenida, eran miembros de una 
organización criminal dedicada al asalto y robo de vehículos en la carretera Pirámides–
DF. A la persona detenida se le dictó AFP por su probable responsabilidad en la comisión 
de los delitos de DO, asalto, homicidio calificado en grado de tentativa y tentativa de 
robo. 

• Con el fin de fortalecer la cooperación internacional, se participó en la Reunión de 
Expertos Gubernamentales para Considerar la Conveniencia  de Elaborar un Plan de 
Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, celebrada el 18 y 
19 de abril de 2005, en Washington DC, EUA. 

DDee ll ii tt oo ss   cc oo nntt rr aa   ll aa   LLee yy   FFee ddee rr aa ll   ddee   
DDee rr ee cc hhoo ss   ddee   AA uutt oo rr   yy   PPrr oo ppii ee ddaa dd  

II nntt ee ll ee cc tt uuaa ll   
En respuesta al mecanismo de coordinación denominado Comité Interinstitucional para la 
Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, integrado por 
cámaras de industriales y comerciantes, asociaciones civiles y empresas privadas que ven 
mermada su actividad empresarial por la enajenación de bienes copiados ilegalmente y la 
usurpación de marcas, patentes y derechos de autor se definió una estrategia que ha permitido 
constituir un sistema para hacer frente a lo que se ha dado por llamar piratería, convocando a los 
representantes para unir esfuerzos en contra de este ilícito, acción que ha permitido la creación 
del Plan Usurpación, por instrucciones del Titular del Ejecutivo Federal, con el propósito de 
incentivar la presentación y el seguimiento de denuncias relacionadas con los artículos 424 bis, 
424 ter. del CPF, en materia de derechos de autor y 223 y 223 bis de la LFPI. 

Este plan contempla la integración y funcionamiento del Comité Interinstitucional, como 
brazo deliberativo y operativo. 

El siguiente cuadro hace una reseña del desarrollo que ha tenido la Institución en este rubro. 
 Datos anuales  enero-junio 

Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 Meta 2005 2004 2005 

Variación 
% anual. 

Inmuebles 
cateados 

5 168 631 1,094 1,504 2,750 632 854 35.13 

Operativos 4 32 48 18 285 6,944 77 253 228.57 
Quemadores NER NER NER 1,988 1,391 707 900 27.30 
Videogramas 
(VHS y 
DVD)  

0 39,213 119,500 196,115 1,931,614 231,955 704,044 203.53 

Videojuegos 0 NER NER 1,002 850 1,857 3,316 78.57 
Audiocassetes 
y CDs 

33,300 1,006,406 1,476,860 1,658,748 1,279,708 465,676 1,082,041 132.36 

Materia prima 0 NER 424,164 1,993,418 1,218,240 716,910 610,000 -14.91 
Artículos 
publicitarios 

0 7,349,479 4,659,400 18,086,716 32,441,521 17,479,441 8,912,668 -49.01 

Juguetes 0 NER 77,471 290,463 13,846 12,170 0 -100 
Cigarrillos 0 NER NER 500,000 1,315,060 515,560 0 -100 
Calzado 0 NER NER 240,544 5,677 5,070 0 -100 
Otros 3,198 2,010,613 6,386,860 1,444,711 10,336,814 

 

10,425,813 14,656,935 40.58 
Total 36,494 10,405,711 13,144,255 24,411,717 48,543,330 53,820,000 29,854,452 25,969,004 -13.01 
NER: No existe registro 
Fuente: SIEDF 

En acciones contra la piratería se realizaron diversos operativos a partir de OI y cateo 
emitidas por la autoridad jurisdiccional, de las que se logró asegurar diversos artículos apócrifos 
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de la marca Warner Brothers, Mattel Company y Carto on Network. En prendas de vestir se 
aseguraron objetos apócrifos de las marcas Armani Exchange, Georgio Armani y Armani. 
Asimismo, se aseguraron aproximadamente 50 toneladas de mercancía de las marcas Nike, NBA, 
Adidas, Nintendo, Game Boy; así como calzado y ropa deportiva de origen chino. 

El Comité Interinstitucional está integrado por la SE, IMPI, SEP , 
INDAUTOR, SHCP, SSP, PFP, SEGOB, CISEN , SFP y por la propia 
PGR, así como por las diversas cámaras nacionales, por representantes 
de los derechos de autor y por empresas afectadas; el Comité sesiona 
mensualmente y cuenta con tres comisiones: la Legislativa, de 
Capacitación y la de Fiscalización.  

En cuanto a aseguramientos, en los años anteriores fueron: 48’543,330 unidades en 2004; 
24’411,717 unidades en 2003, 13’144,255 en 2002 y 10’405,711 en 2001. De enero a junio de 
2005 se aseguraron 25’969,004 unidades, observándose un decremento de 3’885,448 unidades, 
respecto al mismo periodo de 2004.  

Podemos destacar dos operativos llevados a cabo el 22 de noviembre de 2004 y el 18 de 
febrero de 2005, donde se logró la desarticulación de dos bandas. En el primer operativo se 
detectó y desarticuló al Grupo de Choque Barrios, que se dedicaba a la venta, distribución y a dar 
seguridad a los vendedores informales en el Eje Central Lázaro Cárdenas y en el segundo se 
desarticuló al grupo Los Vagoneros del Metro. Dicho operativo se realizó en las inmediaciones 
del paradero de autobuses del metro Zaragoza, la entrada del metro Moctezuma y la del metro 
Gómez Farias, que conjuntamente con otros líderes dedicados al mismo giro ilegal, controlaban, 
distribuían y vendían productos apócrifos (fonogramas y videogramas) en los vagones del metro. 

DDee ll ii tt oo ss   ff ii ss cc aa ll ee ss   yy   ff ii nnaa nncc ii ee rr oo ss ,,   
cc oo nntt rr aa bb aa nn ddoo   

De septiembre de 2004 a junio de 2005, se realizaron 146 
operativos para combatir los delitos de contrabando. 

Cabe señalar que la Unidad cuenta con 15 mesas investigadoras 
especializadas en la investigación de delitos fiscales, así como del 
delito de contrabando y 14 especializadas en la investigación de 
delitos financieros, lo cual ha dado como resultado un incremento en 
la productividad a muy corto plazo. 
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Otros asuntos relevantes 

De septiembre de 2004 a junio de 2005, se ejercitó acción penal en 20 asuntos catalogados como 
relevantes, en los cuales se libró la OA correspondiente. Entre ellos resalta el cumplimiento de la 
OA librada en contra de Adalberto Javier Ramones Martínez, conocido como Adal Ramones, por 
su probable responsabilidad en la comisión de los de litos de defraudación fiscal y defraudación 
fiscal equiparable, así como el cumplimiento de la librada en contra de Alberto Aguilera Valadéz, 
conocido como Juan Gabriel, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
defraudación fiscal equiparable. 

  
DDee ll ii tt oo ss   cc oo nntt rr aa   ee ll   aa mm bbii ee nntt ee   yy   pprr ee vv ii ss tt oo ss   ee nn   

ll ee yy ee ss   ee ss ppee cc ii aa ll ee ss   
Con el fin de impulsar el combate y la atención de los ilícitos relacionados con el medio 
ambiente, se instrumentaron de septiembre de 2004 a junio de 2005, diversas acciones, mismas 
que se señalan a continuación: 

• Se realizaron 320 operativos, mismos que dieron como resultado la recuperación de 18,223 
bienes asegurados, consignando por ello a ocho personas. 

• Mercado de plantas y flores Madre Selva, ubicado 
en la Delegación Xochimilco, DF., en el cual 
fueron aseguradas 311 especies de flora y fauna, 
entre las que se encontraron una Palma Sycada de 
aproximadamente 300 años de antigüedad y otra 
denominada Pata de Elefante  con más de 100 años 
de vida. 

 

2004 2005 Absoluta Porcentual

 Total Operativos 0 131 38 90 52 136.84

Prendas de Vestir 0 100,162 5,482 55,000 49,518 903.28

Materia Prima de Vestir (rollos de 
tela) 0 73,292 49,328 6,800 -42,528 -86.21

Juguetes 0 10,885 8,460 0 -8,460 -100.00

Calzado 0 28,741 6,648 25,000 18,352 276.05

Alimentos 0 2,725,869 2,724,757 160,000 -2,564,757 -94.13

Bebidas Alcohólicas 0 74,080 6,648 1,105,605 1,098,957 16,530.64

Medicamentos 0 175,813 3,813 0 -3,813 -100.00

Otros 0 19,367,626 82,490 1,000 -81,490 -98.79

Total Aseguramientos 0 22,556,468 2,925,820 5,695,505 2,769,685 94.66

Toneladas  Aseguradas 0 4,966.575 4,113,090.125 1,036.300 -4,112,054 -99.97

Fuente: SIEDF

Aseguramientos

Variación enero-junio             2004 / 2005

Operativos realizados en materia de contrabando

Concepto
enero-junio

2003 2004

*
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• 104 operativos instrumentados para la protección de la 
tortuga marina en periodo de desove en las costas de nuestro 
país (Guerrero y Oaxaca). Por medio de ellos se aseguraron 
2,257 huevos de quelonio, logrando la detención de siete 
personas. Es de tomar nota que se evitó el saqueo de más de 
6’900,000 huevos de tortuga marina, al implementarse 27 
operativos en los municipios de Puerto Escondido, 
Santamaría Tonameca, San Pedro Huamelula y Santa Cruz 
Huatulco, Oax. Durante el operativo se registró la arribazón 
de aproximadamente 115,700 ejemplares de tortuga marina, 
con una anidazón aproximada de 69,400 nidos, con un 
promedio de 100 huevos cada uno. 
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SS II SS TT EE MM AA   DD EE   JJ UU SS TT II CC II AA   PP EE NN AA LL     
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La coordinación, control, seguimiento, supervisión y evaluación de las delegaciones estatales, 
con el apoyo de la SCRPPA, ha sido desarrollada con una clara orientación a la homogenización, 
especialización, sistematización, eficientación, eficacia organizacional y funcional. 

Con base en tales premisas, se avanzó sustancialmente en la eficientación sustantiva, 
abatiendo rezagos en los indicadores de operación, tales como la resolución de ACs  y de APs, en 
la cumplimentación de mandamientos judiciales y ministeriales y en la obtención de sentencias 
condenatorias de primera instancia. 

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

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

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

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

Al 30 de junio se cuenta con 327 agencias especializadas: narcomenudeo y contra la salud, 102; 
por violaciones a la LFAFE 52; ambientales, 28; propiedad intelectual e industrial, 32; robo de 
vehículos en el extranjero, uno; delitos fiscales y financieros, 16; patrimoniales, cinco; exhortos, 
20; robo de arte sacro, una; violación a la LGP 13 y asuntos relevantes, 18; delitos cometidos 
contra periodistas, 32; daño en propiedad ajena, tres; coordinación de incineraciones, una; Ley 
General de Ataques a las Vías de Comunicación, dos; delitos previstos en el Artículo 5 del CPF 
fracciones I, II, III, IV, una, los beneficios de este amplio proceso de especialización se refleja en 
el alto índice de sentencias condenatorias logradas.  

Cabe mencionar que por la trascendencia que reviste el PNCN, se han especializado un mayor 
número de aMPF en este rubro.  

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

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

Averiguaciones previas  

Para eficientar el seguimiento, control y calidad en la integración de las APs se establecieron 
estrategias, criterios de actuación y acciones respecto a las atribuciones y funciones que 
desarrollan los aMPF, así como mecanismos de coordinación con unidades centrales 
institucionales y promover la coadyuvancia con autoridades locales y municipales en el combate 
a los delitos del orden federal que tengan conexidad con los delitos del fuero común, mediante 
sistemas de registro, control estadístico y supervisión de la calidad técnico-jurídica. 

Para ello, se elaboró un Sistema de Seguimiento Estadístico (SSE) en el cumplimiento de los 
indicadores de operación y de programas institucionales, el cual permitió establecer las políticas 
urgentes y mediatas que permitieran cumplir con las metas comprometidas por la Institución al 
cierre de 2004. 

En el periodo enero-junio de 2005, destacan los siguientes resultados: 

• Con relación a las APs iniciadas se obtuvo un incremento de 11.1 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2004, en razón al aumento de la confianza ciudadana en la procuración 
de justicia , lo que motiva una mayor denuncia de los delitos. 

• Toda vez que se ha desarrollado una mayor calidad técnico-jurídica en la integración de 
las APs, las despachadas se ubicaron en 43,736, cifra superior en 3.5 por ciento de las 
cuales 17,316 correspondieron a delitos contra la salud y 26,420 a delitos diversos. 

• Por lo que hace a los PPs, se iniciaron 13,763 juicios y se concluyeron 14,363, lo que 
representó un decremento de 3.3 y 8.9 por ciento, respectivamente, en comparación con 
los resultados obtenidos en el mismo periodo de 2004. La eficaz actuación del MPF en la 
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integración de las APs incide directamente en las consignaciones ante el juez, lo cual 
evidencia un incremento en la eficiencia al momento de aportar elementos suficientes y 
probatorios de la probable responsabilidad en la comisión de delitos y con ello iniciar 
más procesos penales. 

• La AFI dio cumplimiento a 47,226 órdenes ministeriales y judiciales, cifra superior en 
6.3 por ciento a la del periodo enero-junio de 2004, lo que es resultado de la capacitación 
y especialización de los agentes. Con relación a los dictámenes periciales, se emitieron 
157,307, lo que significó el 100 por ciento de los dictámenes solicitados y un incremento 
de 6.4 por ciento respecto a lo obtenido en el mismo lapso del año anterior.  

• Durante el periodo de 1 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005 se tiene un total de 
18,224 sentencias dictadas de las cuales 17,464 son condenatorias, 611 absolutorias y 
149 mixtas. De enero a junio de 2005 se dictaron 10,460 sentencias, lo que representó 
una disminución de 9.3 por ciento respecto a las dictadas en 2004, misma que obedece a 
la baja de PPs iniciados, pues mientras de enero a junio de 2004 se iniciaron 14,234 en el 
mismo periodo de 2005 sólo se han iniciado 13,763.  

• Las delegaciones que destacan por haber dictado más sentencias condenatorias son Baja 
California, Jalisco, Sonora y el DF., las cuales en conjunto concentran el 36.2 por ciento. 

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

De septiembre 2004 a junio 2005, se realizaron 68 visitas de supervisión técnico-jurídicas 
con base en el proceso certificado en la norma ISO 9001:2000, y se puso en operación un nuevo 
mecanismo para la supervisión y evaluación de las delegaciones en la calidad técnico–jurídica, 
consistente en revisar todas las APs que se tenían en trámite. Se revisaron 210 mesas 
investigadoras, 3,099 APs, detectándose 4,141 observaciones, de éstas se puede mencionar que en 
los tres primeros meses de su operación el promedio de observación por AP era de tres, mientras 
que en los últimos dos meses se aprecia una disminución a 1.02 observaciones por cada una; 
resaltando que en los últimos tres meses no se ha detectado inactividad procedimental de más de 
seis meses como en principio se detectó en la integración de la AP superior a un año. 

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

Asimismo, en el rubro de consignación de la AP se ha incrementado desde al 2001 un 37.65 
por ciento, que sumadas con las determinadas por NEAP, que es de 19.83 por ciento; se puede 
establecer que en conjunto la s delegaciones alcanzan el 57.48 por ciento en el esclarecimiento de 
los delitos.  

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

En ACs  haciendo un comparativo entre 2004 y 2005 del mismo periodo, se refleja un 
incremento en el inicio de ACs en 7.81 por ciento, lo que confirma que las delegaciones han 
alcanzado una homogeneización en los rubros de eficiencia en su despacho. 
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Los dictámenes periciales constituyen uno de los medios de prueba más importantes que la Ley 
señala; tienen como objetivo fortalecer los criterios de las autoridades investigadoras para 
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los sujetos involucrados en una 
investigación ministerial, en la etapa de preinstrucción y, en una segunda etapa, aportando 
elementos de prueba, que fundamentan las resoluciones del órgano judicial en su ámbito de 
competencia.  

Principales resultados de la actuación del Ministerio Público de la Federación  
y de sus órganos auxiliares, 2000-2005 1/ 

Datos anuales  Enero-junio 
Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 
Variación % 

anual  
Averiguaciones previas 2/         

Existencia anterior 3/ 35 326 52 157 45 906 32 166 24 114 24 114 22 255 -7.7 

Reingresos 4/ 62 751 8 285 14 823 12 020 10 681 5 079 4 999 -1.6 

Iniciadas 71 509 69 640 69 508 78 559 77 961 39 585 43 965 11.1 
Despachadas 5/ 76 639 84 175 98 087 98 764 90 501 42 225 43 736 3.6 

– Delitos contra la salud 6/ 20 302 23 947 28 305 31 229 30 039 14 822 17 316 16.8 
– Delitos diversos 7/ 56 337 60 228 69 782 67 535 60 462 27 403 26 420 -3.6 
En trámite 8/ 40 031 45 907 32 150 24 114 22 255 26 553 27 483 3.5 

Personas consignadas 9/ 30 293 31 531 33 639 35 197 33 205 16 352 16 954 3.7 
Procesos penales (juicios)         

– Iniciados 21 875 24 924 28 063 27 199 27 095 14 234 13 763 -3.3 
– Concluidos  20 803 25 560 29 854 28 948 29 748 15 770 14 363 -8.9 
Órdenes cumplidas por la Agencia 
Federal de Investigación 10/ 62 264 81 698 95 829 93 493 91 350 44 443 47 226 6.3 

– Por cada agente investigador 17.4 22.7 19.9 16.7 16.9 7.8 8.6 10.2 
Dictámenes de los servicios periciales         

– Solicitados  139 337 162 205 203 173 257 628 286 033 147 794 157 324 6.4 
– Emitidos 139 426 162 193 203 177 257 671 286 066 147 766 157 307 6.5 
1/ Cifras actualizadas por la Procuraduría General de la República. 

2/ Hasta 2000 se presentan las averiguaciones previas activas que corresponden a las que el A.M.P.F. tiene en proceso de integración, no incluye las 
averiguaciones que se encuentran en consulta con los Auxiliares del C. Procurador. A partir de 2001 se presentan las averiguaciones previas físicas, dato 
que incluye las que están en proceso de integración y las que se encuentran en consulta. 

3/ Las existencias anteriores no coinciden con los trámites, debido a los movimientos de cifras realizadas por las delegaciones y áreas centrales, además de los 
constantes cambios y creaciones de unidades (reestructuración) realizados en la Institución. 

4/ Se refiere a las averiguaciones previas que regresan de los juzgados por falta de elementos, a efecto de que se perfeccione la indagatoria; a las que 
provienen de la Reserva, en la que por existir mayores elementos para su debida integración se sacaron de la misma; a las recibidas para ser 
cumplimentadas y/o terminadas después de una atracción; a la consulta autorizada y no autorizada en donde los Agentes del Ministerio Público Auxiliar 
emitieron dictamen a petición del A.M.P.F. esto para los años 1995 -2000. Del año 2001 en adelante los reingresos no consideran la consulta autorizada y 
no autorizada ya que se encuentran incluidas en la existencia anterior registrada. 

5/ Incluye las averiguaciones previas despachadas que fueron iniciadas en años anteriores, así como los reingresos. 
6/ Incluye delitos Contra la Salud clasificados en las modalidades de Producción, Transporte, Tráfico, Comercio, Suministro, Posesión, Consumo y otros.  

7/ Incluye delitos contra las Instituciones Bancarias y de Crédito, Fiscales, Patrimoniales, Ambientales, Propiedad Intelectual e Industrial, Servidor Público, 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Asociación Delictuosa, Robo en Carretera, Ley General de Población, Ataque a las Vías Generales de 
Comunicación, Culposos por Tránsito de Vehículos, Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero), Delitos  
Electorales, Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y Otras Leyes Especiales. 

8/ Las averiguaciones previas en trámite no coinciden al aplicar la fórmula, debido a los cambios de información realizados por las delegaciones y áreas 
centrales. De 2001 en adelante para el cálculo del trámite no se consideran las consultas, ya que estás se encuentran incluidas en las averiguaciones previas 
físicas. 

9/ Se refiere al total de averiguaciones previas despachadas que resultaron en consignaciones con y sin detenido.  

10/ El proyecto del Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) se inicia en marzo de 2002, para el 31 de diciembre de 2003 el C. Procurador firma 
el acuerdo A/148/03 y el instructivo I/001/03 referentes a la operación, manejo de los mandamientos judiciales y a la integración de la Base Única, de la 
cual se desprenden alas cifras a partir del 2004. No se incluyen órdenes canceladas. 

FUENTE: Sistema de Información Estadístico de la Procuraduría General de la República. 
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Respecto a la solicitud de dictámenes por parte del MPF, autoridades jurisdiccionales así como 
de diversas instituciones, durante el periodo septiembre de 2004 a junio de 2005 se emitieron 
248,751, lo que representa una diferencia positiva del 9.4 por ciento comparado con los 227,320 
de 2003-2004. De enero a junio de 2004 se emitieron 147,766 dictámenes que comparado con los 
157,307 de 2005, representa un incremento del 6.4 por ciento, dicha diferencia se debe a la mayor 
demanda y capacidad de los servicios periciales, los que sirvieron de base importante para el 
fortalecimiento de las acciones que se realizan en materia de procuración de justicia. 

Durante el periodo comprendido de diciembre de 2000 a abril de 2005 se logró la emisión de 
un millón de dictámenes periciales, evidencia de que se ha brindando un eficaz auxilio al MPF, 
órganos jurisdiccionales y otras autoridades federale s, estatales y municipales; la cifra alcanzada, 
es producto del trabajo, el esfuerzo y cumplimiento del personal sustantivo del servicio pericial 
en sus 25 especialidades. 

Con referencia a la certificación ISO: 9001-2000, se consolidó el proceso de siete 
especialidades periciales más, con lo que se concluyó el proceso de certificación de las 25 
existentes. 

Durante el periodo, se realizaron 53 visitas de supervisión técnica y de funcionamiento a los 
diferentes centros del servicio pericial de las 31 delegaciones estatales, para verificar y validar 
que los dictámenes y el funcionamiento del servicio a nivel nacional, cumpla con la metodología, 
las técnicas y la normatividad, lográndose supervisar 83,381 dictámenes periciales.  

Asimismo, se efectuaron 23 Talleres de Coordinación con los aMPF de las 31 delegaciones, a 
efecto de fortalecer las relaciones, establecer acuerdos sobre los elementos que deben contener 
las solicitudes de intervención que presentan a la DGCSP y orientar a los aMPF en el 
procedimiento a seguir para solicitar el apoyo técnico y científico del servicio pericial en las 
especialidades con que cuenta.  

Con la finalidad de apoyar y fortalecer la prestación del servicio pericial se inauguraron tres 
laboratorios regionales, uno en Guadalajara, Jal., que da servicio a las delegaciones en 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit; uno en Reynosa, Tamps., para las 
delegaciones de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas y el último en Cancun, Q. 
Roo., para los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán, lo que posibilitó una atención más 
eficaz y expedita a la demanda ciudadana. 

Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), durante el periodo se 
pusieron en marcha dos sitios en las ciudades de Chihuahua y Durango, haciendo un total de 17 
sitios en diferentes estados, lo que contribuyó a ingresar 28,584 registros decadactilares, 
actualmente se cuenta con 142,964 registros, los que son de utilidad para apoyar la función 
pericial y el intercambio de información con las instancias dedicadas a actividades similares en el 
ámbito nacional. 

Sistema Integral de Identificación (IBIS), es un banco de datos que contribuye en la identificación 
de las armas de fuego involucradas en hechos delictivos, mediante la búsqueda, la confronta y el 
análisis de estos elementos. Durante el periodo se ingresaron 5,053, desde su creación y hasta 
junio de 2005, se han registrado 19,318 elementos balísticos. 

En el Banco de datos genético, se ingresaron 645 perfiles, haciendo un total de 1,323, que por 
sus características permitirán dar seguimiento, identificación y determinación de parentescos 
consanguíneos o líneas de investigación para el esclarecimiento de un probable hecho delictivo. 
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Del 8 al 10 de junio de 2005, se llevó a cabo el Congreso Internacional de Genética Forense, 
en el INACIPE, donde se contó con la participación de científicos reconocidos en la materia, 
procedentes de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, del FBI y del John Jay of Criminal Justice, 
Nueva York, EUA, Uruguay y de México, así como con peritos en materia de Genética Forense 
de países Iberoamericanos pertenecientes al grupo GITAD y el de Directores de Laboratorios 
Forenses para celebrar acuerdos de colaboración en la materia. 

Actuación del Ministerio Público de la 
Federación en los juicios de amparo  

Los aMPF ejercen las atribuciones relativas a la vigilancia y observancia de los principios de 
constitucionalidad y legalidad en el juicio de amparo, y provén lo conducente para la debida 
actuación de las autoridades de la Procuraduría que son señaladas como responsables para 
coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento del sistema de justicia y seguridad jurídica en el 
amparo. 

De enero a junio de 2005, se continuó promoviendo una intervención más eficiente y oportuna 
del MPF en su carácter de parte permanente en los juicios de amparo, al obtener:  

• Formulación y presentación de 41,114 pedimentos, de los cuales 26,118 fueron en 
materia penal, 9,107 en materia administrativa, 4,063 en materia civil y 1,826 en laboral. 

• Se presentaron 4,257 opiniones a recursos interpuestos en los Tribunales Colegiados, de 
las cuales 3,752 fueron en revisión y 505 en queja. 

• Interposición de 569 recursos, de los cuales 541 fueron de revisión, 27 de queja y uno de 
reclamación. 

• Se supervisó la elaboración de 5,205 informes previos y 5,569 informes justificados, y se 
verificó el cumplimiento de 3,081 ejecutorias. 

• Se practicaron 2,238 dictámenes previos a su actuación en amparos relevantes. 

• Se efectuaron 4,405 dictámenes de calidad jurídica respecto a pedimentos, opiniones y 
recursos presentados por los aMPF a nivel nacional. 

Es importante señalar que se consideró prioritario privilegiar la calidad de las intervenciones 
ministeriales, con relación a la cantidad de juicios de amparo en que participa. 

DDee ll ii tt oo ss   ee ll ee cc tt oo rr aall ee ss     
La FEPADE es el órgano especializado responsable de atender en forma institucional, 
especializada y profesional lo relativo a delitos electorales federales, contenidos en el Título 
Vigésimo Cuarto del CPF. 

Dentro del ámbito de su competencia la Fiscalía obtuvo los siguientes resultados: 

Averiguaciones previas. 380 indagatorias radicadas, más 227 reingresos y 189 en trámite al 31 de 
agosto de 2004. Con ello se obtuvieron 796 APs , de las que se resolvieron 653 y quedaron en trámite 
143. El nivel de atención de APs se mantiene en los mismos niveles del periodo pasado, al 
considerar que en ese lapso hay muchas indagatorias relacionadas con el proceso electoral federal 
de 2003. 
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Actas circunstanciadas. Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005 se determinaron 64, 
lo que equivale al 81 por ciento del total de atendidas. Derivado de las resoluciones, 17 actas se 
elevaron a AP, 47 se archivaron por no advertirse delito alguno y quedan en trámite 15 asuntos.  

Consignaciones. Se elaboraron 64 pliegos de consignación que involucraron a 93 personas, en 
contra de quienes se ejercitó la acción penal ante los juzgados de Distrito en diferentes estados de 
la República. El mayor número de consignaciones por expediente se realizó en el DF, seguido de 
Baja California y Veracruz. Estas tres entidades representan el 46 por ciento del total de 
consignaciones. 

De los pliegos de consignación presentados, se dictaron 72 resoluciones, de las que se 
resolvieron 67 que involucraron a 97 indiciados y siete se negaron en definitiva. 

Mandamientos judiciales. Se logró cumplimentar 41 mandamientos judiciales por expediente que 
involucraron a 45 indiciados.  

Amparo. Se atendieron 50 juicios de amparo, de los cuales 22 corresponden a amparos indirectos 
donde la FEPADE es autoridad responsable y 28 en donde no lo es, sumando 35 que se 
encontraban pendientes al 31 de agosto de 2004. Respecto del amparo concedido para efectos, no 
afectó la pretensión punitiva de la Fiscalía , ya que las autoridades responsables dictaron nueva 
resolución en el mismo sentido. 

Programa de apoyo a las procuradurías estatales en elecciones locales. Se coadyuvó con las 
PGJEs  en las que se registraron elecciones locales, ordinarias y extraordinarias, mediante el 
despliegue de personal tanto directores de área como aMPF a distintos puntos del país, con la 
finalidad de orientar a la ciudadanía y brindar apoyo ministerial antes, durante y después de los 
comicios, con estricto apego a la soberanía de cada estado, ante la probable comisión de ilícitos 
que pudieran constituir delitos electorales, tanto del fuero común como del federal. 

Para atender los procesos electorales programados para el presente año, en los estados de 
Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit y Quintana Roo, donde se 
elegirán en total siete gobernadores, diputados locales y ayuntamientos, se estructuró el 
Programa de Apoyo a Elecciones 2005 que contienen las acciones de difusión, prevención y 
atención de los delitos electorales que la FEPADE lleva a cabo para apoyar a las autoridades 
estatales en sus comicios. 

Comunicación con la ciudadanía. A través del servicio telefónico gratuito 01-800-833-72-33 para 
los 31 estados de la República Mexicana y 53-46-31-03 para el DF se continuó con el servicio de 
orientación legal, principalmente en materia de procuración de justicia penal electoral federal, 
aunque también en gran medida por eventos electorales locales, las 24 horas de los 365 días del 
año. Se captaron 865 llamadas, entre denuncias, quejas y solicitudes de orientación e 
información. Asimismo, en el periodo de este informe se recibieron 34 correos electrónicos de la 
ciudadanía, en los que hace saber denuncias, orientaciones y quejas que son atendidos 
oportunamente por el personal a través del correo electrónico fepadenet@pgr.gob.mx 

HHee cc hhoo ss   pprr oo bb aa bbll ee mmee nntt ee   cc oo nnss tt ii tt uutt ii vvoo ss   ddee   
ddee ll ii tt oo ss   ddee rr ii vv aa ddoo ss   ddee   mmoo vvii mmii ee nntt oo ss   

ss oo cc ii aall ee ss   oo   ppoo ll íí ttii cc oo ss   ddee ll   pp aass aa ddoo   
Se investigaron las denuncias o querellas por hechos probablemente constitutivos de delitos 
derivados de movimientos sociales o políticos del pasado. Los resultados alcanzados son: 

Programa Jurídico Ministerial A. Se integra con indagatorias relacionadas con la Recomendación 
26/2001 emitida por la CNDH al Ejecutivo Federal sobre 532 desaparecidos en los setentas y 
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ochentas. Actualmente se encuentran en proceso de integración 521 indagatorias: 106 iniciadas 
en 2002, 317 en 2003, 79 en 2004 y 54 en 2005; en tres se ejercitó AP ante la autoridad judicial 
federal.  

Se otorgaron ocho OA y dos AFP; se localizó a los padres que adoptaron a un menor reportado 
como desaparecido; se obtuvieron 253 ampliaciones de declaración y 89 testimonios; 
comparecieron 11 personas en calidad de indiciadas; se extendieron 529 constancias de fe 
ministerial; se practicaron 52 inspecciones; se dio intervención a la AFI en 153 ocasiones; y 34 
peritos en fotografía y química forense.  

Jesús Piedra Ibarra, el 18 de abril de 1975. El 19 de febrero de 
2004, fue detenido Miguel Nazar Haro, al cual se le dictó AFP el 
25 de febrero de 2004.  

El 3 y 23 de mayo de 2005, el juez de la causa dictó acuerdo 
en el que se tiene por recibidos oficios remitido por la subgerencia 
jurídica de TELMEX y el subdirector de afiliación y vigencia del 
ISSSTE, respectivamente, mediante el cual señalan diversos 
domicilios de José Luis García López, remitiendo una lista de los mismos; ordenándose dar vista 
al defensor particular del inculpado Miguel Nazar Haro, para que exprese lo que a su derecho 
convenga y de no hacerlo se declararán desiertas las testimoniales ofrecidas. 

Asimismo, se interpuso recurso de apelación, contra el AFP del 27 de enero de 2005, dictado 
a Miguel Nazar Haro, mismo que el 27 de mayo del mismo año, el Primer Tribunal Unitario del 
Cuarto Circuito, resolvió confirmando el AFP, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia 
Penal en Nuevo León, en el PP 62/2003, por el delito de violación de garantías a través de la PIL, 
en su modalidad de plagio o secuestro.  

Ignacio Arturo Salas Obregón, 25 de abril de 1974. El 23 de febrero el Juez giró OA en contra de 
cuatro personas; asimismo, el juzgador el 2 de marzo, dictó AFP a Miguel Nazar Haro.  

Jacob Nájera Hernández 2 de septiembre de 1974. Compareció Isidro Galeana Abarca, ex 
comandante de la Policía Judicial en Guerrero, a quien el 26 de noviembre de 2003, se le giró OA  
por PIL. Falleció el 2 de enero de 2004, por lo que la responsabilidad penal se extinguió. Se inició 
indagatoria en contra de otros indiciados. Hasta la fecha se encuentran en estudio los tomos de la 
AP iniciada en el presente caso. 

Programa jurídico ministerial B. Fue creado para dar cumplimiento a la resolución 968/98 de la 
SCJN, para el esclarecimiento de los sucesos violentos del 2 de octubre de 1968, así como los 
denunciados sobre el 10 de junio de 1971. En esta Fiscalía, durante el periodo que comprende el 
presente informe, se dio seguimiento a la AP PGR/FEMOSPP/02/2002 destacándose las siguientes 
actividades:  

• Se recabó la declaración ministerial de Rosa María Gallangos Cruz y la de Blanca Luz 
García Padilla en calidad de testigos. 

• Se recabó ampliación de la declaración de la testigo Patricia Elizabeth Gutiérrez Solana 
Macías.   

• Se convino que se constituyera personal ministerial en San Luis Río Colorado, Son., a 
efecto de recabar las declaraciones ministeriales de José Carlos, Roberto, Javier, Elba, 
Martha Delia y María de Lourdes, todos de apellido Jaramillo Chávez.  

• Se recabó comparecencia de José Antonio Martínez Lozano.   
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• Se obtuvo diversa información de investigación documental que sirve de antecedentes y 
aportan nuevos elementos para la AP PGR/FEMOSPP/02/2002.  

• Se tomó la comparecencia de Fermín Rocha Pineda, Gladys María Cristina García 
Guerrero, Leticia Martínez Ayanegui Juan Gutiérrez Barrios y Elba Velasco Recillas, 
Luis Álvarez Amaya, en calidad de testigos.  

• Se acordó girar oficio al presidente del TSJ del DF para solicitarle documentación 
relativa a las autopsias practicadas por el SEMEFO, de octubre a diciembre de 1968.  

• Compareció ante esta Fiscalía, Carmen Baruch Díaz y Carlos Gaytán Huesca, en calidad 
de testigo. 

• El 2 de abril de 2005, se giraron citatorios a Roberto Francisco Escudero Castellanos, 
Félix Lucio Hernández Gamundi y César Tirado Villegas, respectivamente, a efecto de 
que comparecieran a declarar ante la Fiscalía . 

• Se recibió ampliación de declaración de Félix Lucio Hernández Gamundi, junto con la 
del ingeniero Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero, César Tirado y Javier Ramos 
Rodríguez, en calidad de denunciantes.  

A partir del 4 de junio de 2005 se asignaron a este Programa las APs 
PGR/FEMOSPP/015/2002 iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la dirigencia del 
PRD, con relación a 665 homicidios perpetrados de 1988 a 2002, en contra de simpatizantes de su 
partido en diversos estados de la República Mexicana y la PGR/FEMOSPP/016/2002 que 
corresponde a los hechos suscitados en la comunidad de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de 
Benítez, Gro. y la cual está en proceso de integración. Asimismo, se decepcionaron de la 
Dirección Ministerial A, 10 APs, las cuales se encuentran en trámite. 

Programa Jurídico Ministerial C.  Se integró con las denuncias o querellas no incluidas en los 
anteriores programas ministeriales y actualmente , con el objeto de reestablecer la capacidad de 
investigación de la Fiscalía  ya no tiene a su cargo APs, únicamente realiza dictaminaciones.  

Averiguaciones previas iniciadas en 2004. En el 2004 se iniciaron tres por los homicidios de 
Ramón Plata Moreno y otros, y dos presentadas por los agraviados Miguel Armando Ceballos 
Amare y Julio Edmundo Loza Durán. Entre las diligencias están: cuatro declaraciones de 
familiares de las víctimas, una ampliación de declaración, dos inspecciones y dos solicitudes de 
investigación a la AFI.  

Contribución a los programas ministeriales. Se buscó información en archivos nacionales e 
internacionales, se apoyó a las áreas ministeriales y se reconstruye la historia del 2 de octubre de 
1968, 10 de junio de 1971 y la Guerra Sucia. Se entregaron 103 guías de búsqueda de tarjetas y 
se localizaron 13,967 documentos, 351 copias simples, 624 fotografías y 616 fichas 
dactiloscópicas.  

Divulgación. Se informó sobre los actos de represión y abuso de la autoridad por parte de quienes 
ocuparon diversos cargos en el gobierno, para que sucesos tan lamentables jamás se repitan. Se 
ofrecieron 36 entrevistas a los medios de comunicación y se efectuaron exposiciones fotográficas 
del Movimiento Estudiantil de 1968, y se atendieron las solicitudes de 14 delegaciones de la 
capital, que requirieron material gráfico sobre movimientos sociales y políticos del pasado.   

Cooperación, participación ciudadana y vinculación institucional. Se atendieron 1,002 personas; 
se celebraron reuniones con familiares y víctimas; se realizaron 91 reuniones con organizaciones 
sociales y de derechos humanos; se acudió a 69 eventos; 83 reuniones para establecer convenios 
de colaboración con instituciones de educación superior; se orientó a 83 personas en la 
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reconstrucción histórica, y se desarrolló una base de datos con 2,500 registros de desaparecidos, 
víctimas y personas vinculadas a la s organizaciones políticas y sociales del pasado.  

EEvvee nnttooss  ddee  pprroommooccii óónn  yy  ddii ffuussii óónn  ddee  
ll aa  ccuull ttuurraa  ddee  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  

De conformidad con el Artículo 40 del RLOPGR, se fomenta entre los servidores públicos de la 
Institución una cultura de respeto a los derechos humanos que ampara la legislación federal y los 
tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. 

La temática de las actividades de capacitación se divide en aspectos básicos y especializados, 
en lo que se refiere al primer rubro contemplan los siguientes cursos: a) Básico de Derechos 
Humanos; dirigido a todo el personal de la Institución; y b) Formación Inicial para agentes de la 
Policía Federal Investigadora, en el que se impartió la materia de derechos humanos. 

La capacitación especializada abarca una temática de mayor impacto y contempla los 
siguientes cursos: Sobre la Detención; Aplicación del Dictamen Médico/Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato y Corrupción e Impunidad como 
Antítesis de los Derechos Humanos. Así como, los seminarios: Atención a Víctimas del Delito; 
Procuración de Justicia y Derechos Humanos; Derechos Humanos en Materia Indígena y 
Procuración de Justicia Penal Federal; y Derechos Humanos y el Ejercicio del Periodismo. 

Ahora bien, en el periodo de enero-junio de 2004, se llevaron a cabo 44 cursos y se capacitó a 
2,057 servidores públicos, mientras que en el mismo periodo de 2005, se han impartido 70 
actividades de capacitación beneficiando a 2,127 personas, lo que refleja un incremento de 59 y 
3.4 por ciento, respectivamente. 

Por lo que hace a los cursos realizados en delegaciones estatales, de enero a junio de 2005, se 
han impartido: Curso Básico Derechos Humanos, Curso sobre la Detención, Curso para la 
Aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/; 
así como los Seminarios de Derechos Humanos en Materia Indígena y Procuración de Justicia 
Penal Federal, Atención a Víctimas del Delito , y el de Derechos Humanos y el Ejercicio del 
Periodismo. 

Respecto a las actividades de promoción, se diseñaron e imprimieron los cuadrípticos 
referentes a la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.  

Asimismo, en diciembre de 2004 se publicó la segunda edición del libro La Detención. 
Derechos humanos en la práctica policial, material didáctico para el Curso sobre la Detención, 
el cual esta dirigido primordialmente a AFIs. Es importante destacar, que mediante esta 
publicación y la permanente capacitación temática, la Institución da cabal cumplimiento a la 
Recomendación General 02/2001 de la CNDH y a la Circular C/003/01 del Procurador General de 
la República. 

PPrreevveenncciióónn  ddeell   ddeelliittoo  yy  aatteennccii óónn  ddee  ll aass  
vvíí ccttii mmaass  yy  ooffee nnddii ddooss  ddee  ll ooss  ddeellii ttooss    

En el PND 2001-2006, se establece como una de las líneas estratégicas en procuración de justicia 
la prevención del delito. Así como la LOPGR en su Artículo 5o, fracción VII y 43 de su 
Reglamento.  
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Foros de participación social en la prevención del delito. Su propósito es informar a la 
comunidad acerca de las actividades realizadas en materia de procuración de justicia y 
prevención del delito, y dar a conocer las atribuciones y acciones relevantes del MPF y de la AFI,  
así como de las atribuciones y funciones de la Institución y del derecho que les asiste a los 
ciudadanos para denunciar cualquier irregularidad por parte de los servidores públicos ante el 
OIC. Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se realizaron 705 con 67,925 asistentes. 

Reuniones de información. Tienen como objeto fortalecer el conocimiento de la población, 
respecto de las atribuciones y funciones de la Procuraduría, en especial acerca de los programas 
que realiza en materia de prevención de delitos federales. Del 1 de septiembre al 30 de junio de 
2005, se realizaron 2,439 reuniones con un total de 181,490 asistentes. 

Foros de prevención del delito. Informan a la población acerca de las conductas que constituyen 
delitos federales, incluidos los referidos contra la salud, daños al medio ambiente, robo y tráfico 
de piezas arqueológicas, ataques a las vías generales de comunicación y portación de armas de 
fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros. Del 1 de septiembre al 30 de junio de 
2005, se realizaron 595 foros, con 85,106 asistentes, en las entidades federativas.  

Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Con motivo 
de la conmemoración de este día se realizó la Jornada Nacional contra las Drogas y la 
Violencia, del 26 de mayo al 24 de junio de 2005, en la que se llevaron a cabo actividades en 
coordinación con instituciones públicas, sociales y privadas encaminadas a promover la salud, la 
educación, la recreación, la cultura, la música y el deporte, como factores protectores de la 
violencia, el delito y las adicciones. En el ámbito nacional se logró la participación social de 
97,194 personas, en 807 eventos. 

Cursos de formación de multiplicadores. Están dirigidos a maestros, padres de familia, alumnos, 
trabajadores de la salud, de procuración de justicia, de seguridad pública, promotores 
comunitarios del DIF y a profesionales de diversas disciplinas. Se impartieron 444 cursos con una 
participación de 22,031 personas. 

Pláticas y conferencias acerca de prevención del delito y de la farmacodependencia . Se 
impartieron 2,606 pláticas a 181,229 personas 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. Fueron 
canalizadas 13,945 personas de todo el territorio nacional. Asimismo, se brindó asesoría acerca 
de los riesgos jurídicos, de salud y sociales de la farmacodependencia a 1,534 personas que 
acudieron a solicitar información a esta Institución. 

Atención a victimas. La atención integral a las víctimas y ofendidos de los delitos del orden 
federal se traduce en la necesidad de proporcionarles orientación y asesoría jurídica, promover 
que se garantice y haga efectiva la reparación de los daños y perjuicios, e intervenir que les 
proporcione atención médica, psicológica y asistencial, en coordinación con las áreas 
competentes de la PGR y en colaboración con otras instituciones públicas y privadas. A la fecha 
se han analizado 665 APs para su atención así como la revisión de expedientes para la asesoría en 
materia de la reparación del daño.  

Una vez obtenida la información requerida se tienen registrados 1,594 víctimas del delito, 
habiéndose proporcionado orientación y asesoría jurídica a 416 y gestionado la atención 
psicológica para 431 personas, de las cuales 246 fueron canalizadas a instituciones públicas o 
privadas para su atención médica o psicológica. 
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Casa de atención a victimas en la Ciudad de México. Cumple con las funciones de brindar 
asesoría psicológica, jurídica y médica, y cada vez se incrementa su trabajo en cuanto a la 
atención a víctimas. De enero a junio de 2005, ha realizado 524 sesiones psicológicas, 63 
revisiones médicas y 186 vis itas a víctimas. 

Registro nacional de atención a víctimas del delito. Tiene como objetivo sistematizar los datos 
particulares de las víctimas u ofendidos del delito y de sus victimarios con el fin de contar con 
información fidedigna que permita cuantificar, graficar, esquematizar y evaluar los aspectos 
victimológicos de los delitos de competencia federal, así  como dar seguimiento de manera eficaz 
y oportuna a los servicios que se proporcionen en cumplimiento a los derechos y garantías 
fundamentales consagradas en el apartado B del Artículo 20, de la CPEUM y en las demás 
disposiciones  legales aplicables.  

Contiene básicamente información relativa a los datos personales de la víctima u ofendido 
del delito, los delitos que se investigan y el lugar de su comisión, los datos personales de los 
probables responsables, el número de APs y/o CPs; los servicios brindados a la víctima u ofendido 
del delito (orientación y/o asesoría jurídica, atención médica, psicológica y asistencial) y el 
seguimiento correspondiente a los mismos.  

SSeerrvvii ccii ooss  aa  ll aa  CCoommuunnii ddaadd  
Orientación legal. En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 8º Constitucional, referente 
al derecho de petición, se proporciona gratuita y oportunamente orientación legal en materia 
penal, civil, laboral, mercantil, agraria, administrativa, etcétera, a quien lo solicite, sea de manera 
personal, por correspondencia, vía telefónica o correo electrónico. Del 1 de septiembre al 30 de 
junio de 2005 se proporcionó orientación legal a 13,729 personas. 

Orientación social. Este servicio busca profundizar sobre el entorno familiar y el social para 
conocer el fondo de la problemática, proporcionando orientación legal, apoyo psicológico y 
trabajo social, con el fin de que las autoridades competentes les presten servicios de naturaleza 
tutelar, asistencial, preventiva, educacional o médica. Del 1 de septiembre al 30 de junio de 2005, 
se ha atendido a 3,201 personas. 

Atención a detenidos. Con el fin de observar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los 
detenidos nacionales o extranjeros, presuntamente responsables de la comisión de delitos 
federales, se supervisan permanentemente las condiciones de estancia, trato y comunicación que 
reciben en las instalaciones de la Institución, se proporcionó apoyo a 29,773 personas detenidas 
en el ámbito nacional y a 17,471 de sus familiares.  

Apoyo a familiares de personas extraviadas o ausentes. Se creó a partir de 1995, con la finalidad 
de apoyar a los gobiernos locales de la República Mexicana en la pronta localización de personas 
extraviadas, con base en los convenios de colaboración de interprocuradurías en cada uno de los 
estados. Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005, se atendió a 634 familiares de 
personas extraviadas y/o ausentes; se difundieron cédulas de identificación de 585 personas y 
fueron localizadas 221, mismas que se integraron a su familia. 

Programa NiñoTel-PGR. Tiene por objetivo brindar 
orientación social, legal y apoyo psicológico a la niñez en 
temas como: explotación sexual comercial infantil, violencia 
intrafamiliar, abuso sexual, farmacodependencia, 
desintegración familiar, extravío, sustracción, apoyo en 
tareas escolares y deserción escolar.  
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La atención a la línea telefónica 01800 02 10 3 43, ha servido como medio para vincula r a la 
niñez con la Institución. El total de menores que se han comunicado en el periodo es de 39,185 de 
éstos 207 se identifican ya como miembros del Club NiñoTel-PGR. 

Recepción de informes confidenciales sobre delitos federales. Su objetivo es atender de manera 
confidenc ial y anónima a los denunciantes de la probable comisión de delitos federales; esta 
información se canaliza a las áreas competentes para su investigación. Se registraron y 
canalizaron 2,274 informes atendidos en territorio nacional. 

Atención a grupos organizados. Del 1 de septiembre al 30 de junio de 2005,  fueron atendidos 30 
grupos. 

Comité de emergencia escolar. En el marco del Programa de Fortalecimiento de Medidas 
Preventivas ante Actos Delictivos y Siniestros en Centros Educativos en el Distrito Federal, del 1 
de septiembre al 30 de junio de 2005, se efectuaron 18 pláticas dirigidas a 900 directores y 
profesores de escuelas de educación básica y media, con la coparticipación de la SEP , la SEGOB, 
la PGJDF, Locatel, Servicio de Emergencia 080, la SSP-DF. y Protección Civil. 

FFii ssccaallíí aa  EEssppeeccii aall   ppaarraa  ll aa  AAttee nnccii óónn  ddee  
DDeellii ttooss  RReell aacciioonnaaddooss  ccoonn  HHoommii ccii ddiiooss  

ddee  MMuujjeerreess  eenn  eell   MMuunnii ccii ppiioo  ddee  
JJuuáárree zz,,   CChhii hhuuaahhuuaa    

Enfocó sus esfuerzos para presentar resultados concretos de 18 
meses de actividades, tales resultados son el producto del esfuerzo 
de toda la PGR. 

Casa de atención a víctimas en Ciudad Juárez Chihuahua PGR-
PGJEC. Se inauguró el 28 de abril de 2005. Su función es brindar 
asesoría jurídica, atención médica psicológica y asistencial a las 
víctimas del delito, la integran las áreas Jurídica, Psicológica, 

Médica y Trabajo Social. 

Sus resultados hasta el mes de junio han sido: Atención psicológica a 38 víctimas en 69 
sesiones; Atención médica a 30 víctimas; 52 Asesorías jurídicas a 35 víctimas; 16 
acompañamientos; 58 personas atendidas, cinco visitas domiciliarias y ocho canalizaciones en el 
área de trabajo social; 63 oficios entregados a dependencias públicas, privadas y ONGs  y 11 
oficios entregados a familiares de víctimas. 

Fondo de auxilio económico a familiares de las víctimas de homicidio de mujeres en el 
Municipio de Juárez, Chihuahua de la Procuraduría General de la Republica. Para la creación 
de este fondo el Gobierno Federal aportó la cantidad de 25’000,000 de pesos, el gobierno de 
Chihuahua 5’000,000 de pesos y 31’000,000 de pesos por parte del Congreso de la Unión, este 
fondo de auxilio económico se regirá bajo los lineamientos generales que determine el Consejo 
Asesor.  

Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el 
Municipio  de Juárez, Chihuahua, de la PGR. Tuvo su primera reunión el 29 de junio de 2005, en 
donde se plantearon las directrices con las cuales se entregarán los apoyos económicos. 

Programa de sistematización de la información sobre homicidios de mujeres y delitos 
relacionados. Su objetivo es clarificar con datos fidedignos y sustentados en pruebas legales la 
dimensión exacta del número de casos de homicidios sucedidos entre 1993 y 2005. 
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• Se realizó una revisión exhaustiva de los listados sobre homicidios, en los que se ubicaron 
338 expedientes, de los cuales se obtuvieron 317 copias certificadas que permitieron la 
identificación de 363 víctimas, de las que el 85 por ciento fueron identificadas, se 
estableció que 242 casos ya cuentan con resolución y 121 se encuentran en trámite, se 
determinó que de los 338 expedientes 188 son CPs, 119 APs, 14 casos fueron ya 
sancionados por el Tribunal de Menores, siete casos se han archivado al establecerse que 
fueron homicidios-suicidio y 10 casos fueron remitidos a PGR por incompetencia. 

• Se realizó el estudio sistemático de 255 expedientes; 130 de PPs, cinco procedimientos en 
contra de menores y 120 APs.  

Cabe hacer mención que la metodología de investigación de este proceso de sistematización 
se realiza en el CENAPI que apoya la realización de este Programa. 

Programa de atención a delitos relacionados con homicidios. Su propósito es determinar con 
precisión los casos de homicidios de mujeres comprendidos de 1993 a 2005. 

• Se identificaron 10 APs en donde existen elementos que justifican la intervención directa de 
la PGR. 

• Se remitieron a la SIEDO tres APs por haberse logrado obtener elementos probatorios que 
vinculan de manera directa a probables responsables ligados a organizaciones criminales. 

• Se dieron 101 vistas en contra de servidores públicos estatales, por posibles 
responsabilidades, en que pudieron haber incurrido en responsabilidades administrativas y 
o penales. 

Programa de atención a denuncias de mujeres desaparecidas. 
Se analizan 44 reportes, de los cuales se señalan 45 muje res 
desaparecidas y, en este periodo de rastreo de información y 
visitas a diversas instancias y familiares de las ofendidas, 
logrando la ubicación de 10 mujeres con vida y una sin vida. 
Asimismo, se recopilaron 2,107 reportes en copias certificadas 
de los expedientes de las denuncias de mujeres desaparecidas de 
1993 a 2005.  

Programa de atención a víctimas. Proporciona a los ofendidos asesoría y orientación jurídica. 

• Se instaló el Banco de Datos en Genética Forense, que tiene por objeto almacenar perfiles 
genéticos, se han recabado 106 muestras biológicas, que corresponden a 31 de las 42 
familias registradas; instalación de la primera terminal de la Base de Datos del Registro 
Nacional de Víctimas del Delito. 

• Se brindó asesoría jurídica, atención médica, psicológica y asistencial a 35 familias de 
casos sobre homicidios y desaparecidas, en coordinación con el Instituto Chihuahuense de 
la Mujer y la Unidad de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría Zona Norte, y nueve 
restantes están pendientes de integrarse a este Programa. 

PPrrooggrraammaa  ddee  aatteennccii óónn  aa  aassuunnttooss  ii nnddíí ggeennaass  
Consiste en apoyarlos y asesorarlos cuando se ven involucrados en procedimientos penales del 
orden federal; con este Programa fueron atendidas todas las personas, mediante las diferentes 
actividades llevadas a cabo. 
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De enero a junio de 2005 se atendió a 478 indígenas, se iniciaron 140 expedientes y se 
concluyeron 174, los cuales corresponden a diversos años, esto representó una variación del 
14.63 y 16 por ciento en cada actividad, respectivamente, con relación a 2004. 

Por otra parte, se emitieron 37 opiniones técnico-jurídicas, las cuales fueron valoradas por el 
aMPF para solicitar la pena mínima en aquellos casos de sentencias condenatorias, considerando 
lo estipulado en el Artículo 2 Constitucional, así como el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, entre 
otros ordenamientos legales. 

Se gestionaron 88 beneficios de ley a favor de indígenas, representando un avance con 
relación al periodo similar en el 2004. Esto significó mayor número de libertades solicitadas que 
en el 2005. Se promovieron 379 peticiones de libertad en trámite y de las 113 peticiones de 
traslado a otros CERESOS, se dejaron de conocer en este año debido a que 63 indígenas 
obtuvieron su libertad por haber compurgado la pena impuesta y los 50 restantes, manifestaron 
que ya no querían ser trasladados. 

Dentro del Programa Visitas a CERESOS, se visitaron los centros de reclusión Chihuahua y 
Ciudad Juárez, Chih., Hermosillo, Nogales I y II, Ciudad Obregón y Huatabampo, Son.; Femenil 
Santa Martha Acatitla, Varonil Oriente, Varonil Norte y Varonil Sur, en el DF y Chilpancingo, 
Iguala y Acapulco, en Gro., con la finalidad de conocer la situación jurídica de 71 indígenas y si 
los procesos que se substanciaron en su contra fueron llevados conforme a derecho. 

Igualmente se efectuaron diversas reuniones de trabajo con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la 
CNDH. 

Se llevaron a cabo tres seminarios de Derechos Humanos en Materia Indígena y Procuración 
de Justicia Penal Federal, dirigidos a los aMPF, con el fin de promover y difundir los derechos 
específicos de las personas indígenas y el reconocimiento de sus usos y costumbres. 

PP aarr tt ii cc ii ppaacc ii óó nn  cc ii uu dd aa dd aa nn aa  

Para incrementar la credibilidad ciudadana en la procuración de justicia federal, se ha mantenido 
una estrecha labor conjunta con el CPC-PGR, conformado por nueve comisiones de trabajo 
coordinadas con organizaciones sociales; desde su creación se han realizado 78 reuniones de 
trabajo, 28 eventos de toma de protesta y diversas actividades que han permitido dar a conocer su 
labor, mediante spots promocionales en los medios de comunicación. 

CCoo mmbbaa ttee   aa   llaa   ii mmpp uunn ii ddaa dd  
yy  cc oo rrrr uu ppcc iióó nn  

Fortalecimiento de los órganos internos de control y evaluación ..   CConforme a lo 
establecido en el capítulo de Orden y Respeto del PND 2001-2006 y en cumplimiento de sus 
objetivos, la PGR, desarrolló acciones que dieron pleno cumplimiento a sus funciones de vigilar, 
supervisar y constatar que los servidores públicos desempeñen sus responsabilidades con 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

El Gobierno Federal pretende consolidar el papel de la SFP como un instrumento rector y 
normativo que participe coordinada y directamente con las dependencias y entidades, tal es el 
caso de la PGR que trabaja conjuntamente con las instancias administrativas en el mejoramiento 
de sus funciones, mediante la simplificación, modernización y optimización de sus procesos. 
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En el marco del Programa Nacional de Destrucción de Narcóticos 2004, el OIC llevó a cabo 
la supervisión de 351 eventos, 12.6 por ciento menos respecto al mismo periodo anterior. En esos 
eventos se destruyeron 564,942.19 kg. de mariguana, 16,400.33 kg. de cocaína, 344.68 kg. de 
heroína, 251.69 kg. de goma de opio, 890.81 kg. de metanfetaminas y 6’497,952 unidades de 
psicotrópicos.  

Derivado de los diversos aseguramientos en contra de objetos de procedencia ilegal, sobre 
todo los relacionados con el combate a los delitos contra la propiedad industrial y los derechos de 
autor, se incrementó 43.4 por ciento el número de eventos de destrucción, derivado del aumento 
en las solicitudes efectuadas al OIC, que pasaron de 76 a 109.  

En devolución de bienes asegurados, a sus legítimos propietarios o a otra autoridad, se 
realizaron 33 eventos. En transferencias de bienes asegurados de la PGR al SAE se observa una 
tendencia decreciente; de septiembre de 2004 a junio de 2005 se efectuaron 72 eventos, 27.2 por 
ciento menos que en el periodo anterior; esa tendencia obedece a que se ha ido reduciendo la 
existencia de bienes a cargo de la PGR. 

Se supervisó la entrega y recepción de despachos y se brindó asesoría en todos los actos a los 
que fue convocado el OIC. Durante el periodo, asistió a 63 actos de entrega y recepción de 
despachos, 34 por ciento más en comparación con lo realizado en el periodo previo, lo cual se 
explica por el cambio de titular de la PGR y las nuevas designaciones en diversas áreas. 

Control y evaluación técnico-jurídica ..   EEn materia de control y evaluación técnico-
jurídica, la responsabilidad de la PGR es velar por la debida observancia de la constitucionalidad 
y legalidad en la actuación de los servidores públicos de la Institución, coadyuvando en la 
prevención y combate a la corrupción e impunidad del personal de la PGR. 

Se realizaron 1,313 visitas de control y evaluación técnico-jurídica, de supervisión, 
inspección e investigación a delegaciones, fiscalías y unidades especializadas, así como a las 
diversas unidades administrativas. 

Se llevaron a cabo 990 denuncias administrativas y/o penales, formuladas en contra de 
servidores públicos de la Institución, por presuntas irregularidades en el desempeño de su cargo, 
elaborando 10,274 instrucciones para subsanar deficiencias en la actuación. 

Asimismo, se efectuaron ocho opiniones técnico-jurídicas, que fueron solicitadas por diversas 
instancias, y 140 opiniones emitidas sobre iniciativas y/o reformas legislativas. 

En el rubro de combate a la impunidad, como consecuencia de posibles delitos cometidos por 
servidores públicos de la PGR y detectados en las visitas, investigaciones o inspecciones 
efectuadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Se iniciaron 423 APs. 

• Se identificó a 625 servidores públicos como probables responsables de la comisión de 
diversos delitos; 66 APs consignadas en las que se ejercitó acción penal en contra de 
servidores públicos, de éstas 117 servidores públicos fueron consignados. 

• Se iniciaron 885 investigaciones a través del Sistema de Inspección Interna (SII), con 
motivo de las denuncias o quejas recibidas por presuntas conductas irregulares o ilícitas, 
atribuibles a servidores públicos de la Institución. 881 expedientes de investigación 
fueron concluidos. 
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Auditorias ..   DDe conformidad con el Plan de Trabajo Anual de las URs  y con base en los 
modelos de Administración de Riesgos autorizados por la SFP, el OIC llevó a cabo 37 auditorias 
en diferentes unidades administrativas y delegaciones estatales. Como resultado, se determinaron 
298 observaciones relevantes, que en comparación con las 386 determinadas en el mismo periodo 
de los ejercicios 2003-2004, representa una disminución del 22.7 por ciento. Se solventaron 218 
observaciones, derivado de la pos itiva coordinación entre las URs  y el OIC. 

Los conceptos de recurrencia de las observaciones fueron: cobros indebidos, falta de 
documentación soporte del gasto de viáticos, asignación y distribución de combustible, 
mantenimiento al parque vehicular, gastos de seguridad pública y nacional, falta de 
documentación soporte del gasto corriente y pago a la aseguradora de primas de bienes 
enajenados; retrasos en las acciones de cobro y falta de entero a la TESOFE. El importe de 
recuperación en URs  ascendió a 3’326,029.4 de pesos que, comparado con el 1’363,081.2 de 
pesos obtenidos en el periodo de 2003-2004, representa un incremento de 144 por ciento. 

Quejas y denuncias ..   Del 1 de septiembre de 2004 al 30 de junio de 2005 se recibieron 690 
expedientes, que sumados a los 306 pendientes de atender a esa fecha, dan un total 996, de las 
cuales se han resuelto 467, quedando en trámite 529 expedientes iniciados en contra de 
servidores públicos por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones y que 
afectan la esfera jurídica de las personas. 

Se iniciaron 212 procedimientos administrativos, que sumados a los 352 disciplinarios que se 
encontraban en trámite durante el periodo anterior, dieron un total de 564, de éstos se resolvieron 
252 y 312 asuntos restantes se encontraban en trámite al 30 de junio de 2005. 

Se resolvieron 15 recursos de revocación, 26 cumplimientos de ejecutorias y 20 reposiciones 
de procedimiento, las cuales generaron un total de 61 resoluciones, que sumadas a las 230 de 
procedimientos administrativos de primera instancia, dan un total de 291.. Se determinó la 
responsabilidad de 117 servidores públicos que fueron sancionados, de los cuales 68 fueron 
agentes del MPF, 17 AFIs y 32 administrativos. 

Se recibieron 20 inconformidades, que sumadas a las 11 del periodo anterior, totalizan 31 
procedimientos administrativos de inconformidad, lográndose resolver 30. Al 30 de junio de 
2005 se contaba con una inconformidad que está en estudio para emitir el proyecto de resolución. 
Se abatió el rezago y se han atendido con oportunidad los procedimientos de inconformidad de 
nuevo ingreso. 

En el ámbito de las acciones de defensa jurídica que desarrolla el OIC, en juicios de nulidad, 
se recibieron 36 demandas y una notificación de ampliación de demanda, fueron contestadas 47 
demandas considerando las que se encontraban pendientes de meses previos y una ampliación de 
demanda. Se interpusieron 17 recursos de revisión en juicio de nulidad y dos escritos de alegatos. 

En juicios de amparo, fueron recibidas 50 notificaciones de demandas en contra de actos del 
Titular del OIC y le fueron notificadas 28 solicitudes de informes previos y se rindieron 46 
informes de este tipo. 
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PP rr oo gg rr aa mm aa  OO ppee rr aatt ii vvoo   pp aarr aa   ll aa   
TTrr aa nnss pp aarr ee nncc ii aa   yy   ee ll   CCoo mm bb aatt ee   aa   ll aa  

CCoo rr rr uu ppcc ii óó nn  

Debido a que al POTCC se le ha dado un enfoque estratégico, ha permitido que se hayan 
obtenido resultados de alto impacto, ya que con la instrumentación de medidas preventivas y de 
controles más rigurosos se logró disminuir en 90% los actos de corrupción identificados en 2001, 
generándose también mayor transparencia en la actuación de los servidores públicos de la 
Institución. 

Se establecieron indicadores de resultado, enfocados a mejorar la actuación sustantiva de la 
Institución, estructurándose para el 2004 el POTCC de la siguiente forma: 

• Se enfocó al abatimiento y erradicación de las 26 conductas irregulares detectadas. 
• Se aplicó en las 40 áreas críticas proclives a la corrupción, sumadas a las 32 

delegaciones estatales. 
• La cobertura del Programa comprendió cinco procesos críticos : 

 Integración de APs 
 Intervención, control y seguimiento de procesos jurisdiccionales y en los juicios de 

amparo 
 Supervisión, evaluación y control 
 Mandamientos judiciales y ministeriales 
 Bienes asegurados 

• Se aplicaron 50 acciones de mejora 
• Se definieron 17 indicadores de resultados 

La PGR, desde el inicio de la administración, ha cumplido puntualmente con los 
compromisos establecidos dentro del POTCC, entre los que se encuentran 18 acciones relevantes, 
de las que destacan los siguientes resultados: 

• Transformación del Centro de Control de Confianza en el CeDH, para evitar la 
incorporación de servidores públicos deshonestos, carentes de identidad, mística 
institucional y vocación de servicio , se estableció una rigurosa selección a través de la 
aplicación de exámenes médico-toxicológicos, psicológicos, poligráficos, situación 
patrimonial y de entorno social, habiendo resultado que de las 28,607 personas 
evaluadas, 19,502 se encontraron aptos, 7,826 no aptos y 1,279 no fueron valorados por 
no presentarse. 

• Fortalecimiento de la AFI, con la implantación del modelo de operación policial se ha 
privilegiado la división y especialización del trabajo; se impulsó la profesionalización 
del personal policial de acuerdo con cada una de sus especialidades. De 22,597 
aspirantes sólo se graduaron 4,295, ha evolucionado el esquema de policía reactiva para 
dar paso a una policía investigadora basada en métodos y procedimientos científicos 

• Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión para la AFI, se implementaron 
sistemas de prevención, seguimiento, evaluación, supervisión y control, los que han 
permitido disminuir la práctica de conductas irregulares y actos de corrupción, 
cometidos en su gran mayoría por elementos de la antigua PJF, de los cuales, se han 
sancionado a 4,047, se han iniciado APs en contra de 1,409, de los cuales se han 
consignado a 435 elementos de la AFI. 
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• Fortalecimiento de los OIC, mediante la implementación de acciones conjuntas, de 
carácter preventivo y correctivo, llevadas a cabo por la VG y el OIC se ha logrado un 
avance en la prevención y abatimiento de las prácticas de corrupción e impunidad, 
logrando la aplicación de 5,057 sanciones administrativas, se han practicado 4,767 
visitas de evaluación, supervisión, inspección e investigación, 4,410 denuncias 
administrativas y/o penales; 82,951 instrucciones emitidas para subsanar deficiencias o 
desviaciones. 

• Transparencia en el uso de recursos públicos así como la instrumentación e 
implementación de diversas acciones, se ha logrado la transparencia y la optimización 
en el uso de los recursos públicos de la Institución, se han llevado a cabo 164 
licitaciones públicas y se celebraron concursos por invitación a tres proveedores, 
supervisadas por los OIC, se graban en audio y video todas las sesiones de los comités 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de enajenación de bienes, todas las 
licitaciones públicas son supervisadas por los OIC. 

Las principales actividades realizadas en torno al POTCC en este periodo fueron: 

• Se establecieron grupos de trabajo en los que se implementaron acciones relacionadas 
con el Estado de Derecho y confianza en los cuerpos policiales y ministerios públicos. 

• El 22 de abril de 2005, se presentó a la Séptima Reunión del Comité Técnico de Combate 
a la Impunidad y Corrupción de la CNPJ, las acciones y resultados obtenidos, 
proponiendo que se implementara en todas las instituciones de procuración de justicia un 
programa similar, con el fin de fortalecer a nivel nacional la transparencia y el combate a 
la corrupción y contribuir de esta forma a mejorar la percepción social al respecto, 
propuesta que fue aceptada por unanimidad. 

• Se llevó a cabo la Primera Evaluación Trimestral, obteniéndose como resultado de la 
misma una calificación de 368 puntos respecto del Índice de Seguimiento de la 
Transparencia (IST).  

• En mayo de 2005, inició al Programa de Fortalecimiento del POTCC, presentando al 
Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y a los 32 
delegados estatales, los antecedentes de construcción, así como los avances y resultados 
de dicho programa. 

• En cumplimiento a los trabajos de la Subcomisión de Mejora de Índices, se presentó ante 
la Unidad de Vinculación para la Transparencia de la SFP, el Programa de Difusión en 
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como el directorio de 
audiencia clave, que habrá de recepcionar la información que emitan las dependencias y 
entidades de la APF y la PGR sobre los trabajos y resultados alcanzados en la materia. 

• El 15 de julio de 2005 se remitió a la CITCC, el informe relacionado con la segunda 
evaluación trimestral en la que se alcanzó un avance de 494 puntos en el IST. 

 

 



 R e s u m e n  E j e c u t i v o  d e l  Q u i n t o  I n f o r m e  d e  L a b o r e s  
 

P r o c u r a d u r í a  G e n e r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  
 

80 

PP rr oo gg rr aa mm aa  ppee rr mm aa nnee nntt ee   pp aarr aa   ll aa   
ddee tt ee nncc ii óó nn   ee nn   ffll aagg rr aa nncc ii aa   ddee   ss ee rr vvii ddoo rr ee ss   

pp úú bbll ii cc oo ss   qq uuee   ii nncc uurr rr aa nn   ee nn  cc oo nn dd uucc tt aass   
ii ll íí cc ii tt aass   oo   aacc tt oo ss   ddee   cc oo rr rr uu ppcc ii óó nn  

Se han realizado 11 operativos por la DGSIIAFI, la detención de 29 personas, de las que cuatro 
corresponden a elementos de la antes PJF; cinco a AFIs; cuatro a policías municipales, un MPF, un 
elemento de la SSP, un profesional de servicios especiales, un secretario, y 12 civiles, y 14 son 
vehículos asegurados, de procedencia nacional o extranjera con reporte de robo. 

PP rr oo gg rr aa mm aa  ddee   rr ee cc oo nnoo cc ii mmii ee nntt oo   aa   ll aa   
ii nntt ee gg rr ii ddaa dd   ddee   ll oo ss   ss ee rr vvii ddoo rr ee ss   pp úú bbll ii cc oo ss   ddee   

ll aa  II nnss tt ii tt uucc ii óó nn     
Este programa tiene por objeto destacar y reconocer a quienes se han venido desempeñando con 
eficacia, eficiencia, legalidad, lealtad y sobre todo con honradez e integridad. 

Se implementó dicho Programa, en él se establecen las bases para otorgar un estímulo a 
quien se distingue en el desempeño de sus funciones por realizarlas conforme a los principios 
enunciados, con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia e identidad con esta 
Procuraduría. 

El 12 de enero de 2004, fue instalada la Comisión de Evaluación para calificar a los 
servidores públicos propuestos a recibir el reconocimiento a la integridad en el desempeño. 

En su primera sesión, la Comisión estableció los criterios que deberían cumplir las unidades 
administrativas para proponer candidatos a recibir tal distinción. En esa primera etapa se 
recibieron 382 propuestas. 

Durante octubre de 2004 se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de dicha comisión para 
seleccionar a los candidatos propuestos por las diversas áreas de la Institución, resultando 
seleccionados 50 servidores públicos para recibir tal reconocimiento. 

El 9 de diciembre de 2004 se llevó a cabo el primer evento de entrega de reconocimientos a 
la integridad a 50 servidores públicos seleccionados, así como el estímulo económico y medalla 
alusiva. 

BBuuee nn  GGoo bb iiee rr nnoo     
PP rr oo gg rr aa mm aacc ii óó nn ,,   oo rr gg aa nnii zzaa cc ii óó nn  yy   

pprr ee ss uu pp uuee ss tt oo   

Proceso de reestructuración institucional. Se elaboraron propuestas para la creación de 208 
plazas de mando homólogas de autorización específica, en las siguientes unidades: Fiscalía 
Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución; Fiscalía Especial para el Combate a la 
Corrupción en el Servicio Público Federal; CGI; Fiscalía Especializada para Atender los 
Homicidios de Mujeres en Juárez, Chihuahua; y el CENDI. 

Proceso de concertación de estructuras programáticas 2005. Durante el segundo semestre de 
2004 iniciaron los trabajos del proceso de programación-presupuestación de 2005, con la emisión 
de los lineamientos respectivos por parte de la SHCP. 

En el trabajo de concertación de estructuras programáticas para el ejercicio fiscal 2005, se 
trabajó de manera coordinada con las unidades centrales y delegaciones estatales en la 
formulación de objetivos, metas e indicadores adecuados para medir y evaluar resultados de 
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impacto en la población y reflejar el destino del gasto público en términos de los compromisos 
del Gobierno Federal con los ciudadanos. 

Composición de la estructura programática. En la concertación de estructuras programáticas se 
incluyó la definición de metas e indicadores cualitativos que, por su naturaleza, no tienen metas 
anuales. 

Proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de la Procuraduría. En diciembre del año 
anterior se publicó en el DOF el DPEF para el Ejercicio Fiscal 2005, en el cual la H. Cámara de 
Diputados emitió disposiciones que fueron objeto de seguimiento durante el 2005. La 
Procuraduría obtuvo un incremento de 12.2% con respecto al presupuesto original autorizado de 
2004, al pasar de 7,256.5 a 8,143.6 millones de pesos. 

Con base en lo anterior, se realizaron gestiones ante la SHCP para dar de alta la Actividad 000 
Ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados y una Actividad Relevante R006 
Campaña Nacional de Equidad y Seguridad Integral para Mujeres, con lo cual se cumple lo 
dispuesto en los anexos 18 y 19 del DPEF-2005. Asimismo, se realizaron la s adecuaciones 
presupuestales de conformidad con los Lineamientos para la Integración del PEF para el Ejercicio 
Fiscal 2005. 

Reingeniería financiera. Se dio continuidad a este proceso para reorientar el gasto hacia 
actividades sustantivas y a la inversión. Es así que en los últimos años la distribución del 
presupuesto ejercido, propició el abatimiento de algunos rezagos de la Procuraduría, la 
modernización del parque vehicular y de la infraestructura informática.  

RRee cc uurr ss oo ss   hh uu mm aannoo ss   

Como parte del proceso de dignificación y reconocimiento a la labor de los servidores públicos, 
se emprendieron negociaciones con las SHCP y la SFP, con el fin de promover la mejora de su 
nivel salarial, el incremento se otorgó a partir del 1 de abril de 2005. Para el personal operativo y 
de mando ésta significó un aumento de un nivel salarial, y para el personal sustantivo implicó un 
2.5% de aumento en la compensación de riesgo. Un total de 20,162 servidores públicos fueron 
beneficiados. 

Programa de Estímulos y Recompensas 2003. Se otorgaron estímulos a 252 servidores públicos, 
de los cuales 195 ocupan una plaza de base, uno de confianza y 56 de honorarios. Las 
recompensas se dieron a 89 servidores, de los cuales 71 son de base, uno de confianza y 17 de 
honorarios (16 de noviembre de 2004). 

Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público. En cumplimiento a la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, así como a los artículos 179, 181, 182, 190 y 191 de las 
Condiciones Generales de Trabajo, se llevó a cabo el Premio Nacional de Antigüedad en el 
Servicio Público, otorgando a los trabajadores que cumplen 15, 20, 25, 30, 40 y 50 años efectivos 
al servicio en la Administración Pública, vales de despensa y reconocimientos. 

Capacitación. La capacitación que promovió el área contempló aspectos de calidad total, 
desarrollo organizacional, motivación, fortalecimiento de principios y valores. Entre septiembre 
de 2004 y junio de 2005, se impartieron 170 cursos a 4,375 servidores públicos, lo que representa 
el 22.96 del total. 

RRee cc uurr ss oo ss   mm aatt ee rr ii aall ee ss   yy  ss ee rr vvii cc ii oo ss   gg ee nnee rr aall ee ss   
La adquisición de bienes y la contratación de servicios externos de mantenimiento preventivo y 
correctivo para las instalaciones y el equipo, se realizó de acuerdo con las necesidades 
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provenientes de las unidades administrativas y delegaciones estatales, con apego a la 
normatividad vigente. Entre septiembre de 2004 y julio de 2005, se llevaron a cabo 113 acciones, 
51 licitaciones públicas: 35 de carácter nacional y 16 internacionales; 49 de ellas en 2004 por un 
monto de 526’815,66.87 pesos y dos en 2005 por 1’998,880.09 dólares. Se declararon desiertas 
cinco sin que resultaran afectados los montos mencionados. También se efectuaron 62 
invitaciones a cuando menos tres personas, por un monto de 67’478,786.38 pesos. 

La Procuraduría cuenta con varios inmuebles: 20 ubicados en el DF y 70 en la provincia, que 
son de su propiedad, 22 que se administran bajo la figura de comodato y 14 arrendados. 
Adicionalmente, ocupa espacios en 10 palacios federales y en las oficinas de un puerto fronterizo. 

Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles. El área de seguros institucionales elaboró las 
bases normativas y el anexo técnico para licitar el seguro contra daños patrimoniales del ejercicio 
2005. En la licitación pública nacional para asegurar los aviones, vehículos, inmuebles, propiedad 
y/o a cargo de la Procuraduría, resultó ganadora la compañía Seguros Comercial América. 

En el periodo de análisis, del total de indemnizaciones el 87% correspondió a recuperaciones 
por daños de la flota aérea. 

Se realizaron los trámites de indemnización de las pérdidas totales y daños parciales de las 
aeronaves. Hubo 90 indemnizaciones recuperadas por siniestros ocurridos, de las que se enteró a 
la TESOFE la cantidad de 35’400,533.80 pesos. 

Proyectos y obras.  Mediante una inversión de 52’757,149.43 pesos, se 
construyeron los inmuebles de las delegaciones en Guanajuato, Oaxaca, 
Yucatán y Zacatecas.  

Con una inversión de 23’641,968.67 de pesos, se realizaron 
adecuaciones en los inmuebles de Av. Paseo de la Reforma 31, la Unidad 
Canina de la AFI y la SIEDF en el DF. 

Con una inversión de 1’560,000 pesos se amplió y reacondicionó el inmueble de la 
Delegación de Veracruz. 

Transporte y armamento. Se asignaron 133 vehículos nuevos a diversas unidades administrativas 
para apoyar el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Se atendieron 2,832 
órdenes de mantenimiento y reparación de vehículos; el importe de las facturas de los talleres 
contratados fue de 13’753,969.85 pesos. Se suministraron 776,419 vales de combustible, con un 
valor unitario de 50 pesos, para un padrón de 2,287 vehículos.  

Servicios generales. Se mantuvieron en condiciones adecuadas las instalaciones y los equipos de 
telefonía celular; fueron contratados 38,565 servicios externos de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de bombas hidroneumáticas y bombeo de agua potable, red contra 
incendios y de aguas residuales, plomería, elevadores, aire acondicionado y subestaciones 
eléctricas. Se realizaron 16,757 servicios de cerrajería, electricidad, pintura y 637,601 servicios 
de archivo, correspondencia y mensajería. 

Aseguramientos ministeriales. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 53 del RLOPGR, 
durante el periodo comprendido del 1 septiembre de 2004 al 27 de junio de 2005, se hizo la 
captura de 22,731 nuevos registros de bienes asegurados ministerialmente, de acuerdo con los 
informes recibidos por parte de los aMPF. 
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Servicios aéreos. Se incorporaron a la flota aérea 18 aeronaves en total, seis del tipo de ala fija y 
12 de ala  rotativa, lo que permitió compensar las bajas temporales y/o definitivas del equipo de 
vuelo. 

Parte de la incorporación son cinco helicópteros de marca Schweizer, modelo 269D, 
configuración A, recibidos a la fecha, los cuales fueron asignados a la AFI para reforzar la 
ejecución de sus operaciones. 

Telemática. Se incorporaron a la red privada de voz, datos y video, las PGJEs . A la fecha, se tiene 
la infraestructura siguiente: dos nodos principales (en los edificios ubicados en Av. Paseo de la 
Reforma 211-213 y Reforma 75); 32 delegaciones estatales; 31 delegaciones estatales de las 
PGJEs ; 152 agencias del MPF; ocho agregadurías; 24 edificios del área metropolitana de la 
Ciudad de México y cinco enlaces interinstitucionales.  

CCee nntt rr oo   ddee   EE vv aall uu aacc ii óó nn  yy   DDee ss aarr rr oo ll ll oo   HH uu mm aa nnoo   

En coordinación con las áreas competentes se revisaron, actualizaron y aprobaron 28 perfiles de 
puesto genéricos para 10 categorías de peritos técnicos y profesionales, nueve categorías de AFIs 
y nueve categorías de aMPF, todos ellos enfocados a la implantación del servicio de carrera de la 
Institución. 

Desarrollo humano. Se ha dado continuidad y seguimiento a los procesos para el desarrollo 
humano, su mejora y consolidación, en coordinación con las unidades administrativas en los 
casos que lo requieran con la finalidad de regular este importante rubro en la Institución y 
potenciar el valor de las personas que trabajan en ella, mejorando las condiciones profesionales y 
de vida de sus servidores públicos. 

Bienestar, seguridad social y seguimiento. Se generó el Diagnóstico de Bienestar y Satisfacción 
Laboral, sobre los sistemas de prestaciones, estímulos, recompensas, condiciones laborales y 
calidad de vida.  

Se realizó el Censo de Calidad de Vida de Agentes de Seguridad y Delegados Estatales, 
instrumento que permitió determinar su condición laboral y emitir sugerencias para atender las 
áreas de oportunidad identificadas. 

Centro Nacional de Atención Ciudadana. El Centro recibe y canaliza llamadas telefónicas sobre 
denuncias, quejas, sugerencias, información y solicitudes de orientación, hacia las diferentes 
áreas de atención de la PGR, como son: la AFI; FEPADE; SDHAVSC; SIEDF y la VG,  
principalmente. El servicio telefónico funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y es 
manejado por operadoras en horarios alternados. Capta un promedio mensual de 3,300 llamadas. 
El servicio se da a través de los números 01 800 00 85 400 y 5643-0000, en las extensiones 90 o 
4700. 

SSii ss tt ee mm aa   ddee   PP ll aa nnee aacc ii óó nn  EEss tt rr aatt éé gg ii cc aa  
Se adecuaron los objetivos institucionales para mejorar la planeación, innovación y calidad 
institucional mediante la operación de sistemas y esquemas de organización integrados, con 
método de evaluación permanentes de los planes de trabajo, a través del análisis del 
comportamiento de sus resultados con el propósito de detectar desviaciones, áreas de oportunidad 
y mejora. 

A través del SPE, ha sido posible alcanzar avances reales en la elaboración de escenarios 
operativos. Se revisaron los avances al Plan 2005, y la proyección de los resultados para el 2006, 
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con lo que se tendrá por cuarto año consecutivo la base estadística que se empleará para colaborar 
en la formulación del presupuesto 2006.  

En seguimiento del comportamiento de las URs  a través de sus indicadores, se observa que 
AFI, DGCS, INACIPE, SCRPPA y SJAI, tuvieron niveles de cumplimiento por arriba del 130 por 
ciento, lo que impacta en el incremento de los resultados. 

Capacitación sobre el Sistema de Alineación Estratégica Digital (DAS-G). En abril de 2005, 
se efectuaron reuniones de trabajo para definir el alcance y contenidos de los módulos del taller 
Formación de Enlaces Responsables del SPE/DAS-G, siendo concertados con los actores de los 
procesos de planeación y despliegue de la calidad en la Institución. 

En mayo de 2005, se llevó a cabo el taller modular piloto Formación de Enlaces Responsables 
del SPE/DAS-G, dirigido a los servidores públicos asignados a las actividades de planeación. 

Se reprogramó la Agenda Institucional de Capacitación, de acuerdo con la valoración del 
taller Formación de Enlaces Responsables del SPE/DAS-G, atendiendo la prioridad de los 
resultados del proceso de evaluación a los planes de trabajo del SPE DAS-G. 

El 28 de junio de 2005 se inauguraron los diplomados en Planeación Estratégica y Calidad 
Total, a cargo de docentes de la División de Educación Continua (DECFI), Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, en beneficio de los miembros de la Red de Calidad, encargados de las actividades 
de planeación y/o rendición de cuentas. 

Carta Compromiso al Ciudadano (CCC). En cumplimiento a lo establecido por la SFP, ese 
documento, proporciona a la ciudadanía la información necesaria para realizar un trámite o 
servicio, bajo estándares de servicio comprometidos. La PGR comprometió en el SMP la 
publicación de seis cartas para 2005; correspondiente a los trámites: 

1. Averiguación previa en materia penal electoral.  

2. Atención a querellas y denuncias e Inicio e integración de la AP por delitos federales.  

3. Constancia de antecedentes penales. 

4. Obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución (en APs tramitadas por 
delitos federales no graves). 

5. Devolución de automotores relacionados con la comisión de delitos culposos.  

6. Asesoría y apoyo jurídico, médico y psicológico a las víctimas y ofendidos del delito. 

Consejo de Participación ciudadana.- Se continuó promoviendo la intervención de la sociedad 
en cada estado y para ello se ha tomado protesta, desde el 24 de septiembre de 2003 al 30 de 
junio de 2005, a los miembros de 24 comités estatales y a la Comisión del DF, que intervienen e 
interactúan con las delegaciones de la PGR. Los estados que cuentan con sus comités son: 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, 
integrados por miembros representativos de la sociedad.  

SSii ss tt ee mm aa   ddee   II nn ff oo rr mm aa cc ii óó nn  EEss tt aa ddíí ss tt ii cc oo   
Se consolidó el SUMAJ, que permitió por primera vez contar con información auditable, en el 
manejo de los mandamientos judiciales y la rendición de cuentas a los órganos de control y a la 
propia ciudadanía. El SUMAJ cuenta al 30 de junio de 2005, con 88,549 registros de presuntos y 
71,599 datos de expedientes lo que conforma una base de datos útil para la investigación y para 
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estadísticas. Agiliza los trabajos al proporcionar, en línea la vigencia de cualquier mandamiento o 
presunto involucrado, en cualquier parte del país donde se tenga una conexión a la red interna de 
la Institución. 

En mayo de 2005, inició la operación del Sistema Institucional de Información Estadística 
Versión 3 (SIIE V.03), desarrollado en tecnología Web para cubrir desde el AC, la AP, los PPs en 
primera y segunda instancia y los amparos, identificando uno a uno los expedientes, inculpados y 
delitos, registrando los datos más importantes que permiten la ubicación de cada caso y su 
seguimiento. 

Sistema de información estadística. Se integró y validó la información de APs, control de 
procesos y amparo, que permite monitorear los avances en las diligencias iniciadas durante este 
gobierno y lo referente al abatimiento de los expedientes de administraciones anteriores: Esa 
información permitió dar respuesta a los requerimientos del SMP , Avance de Metas de la SHCP, 
Anexo Estadístico del Informe de Gobierno, anuarios estadísticos del INEGI, información 
oportuna para las subprocuradurías, portal Web y a los usuarios del mismo. 

SSii ss tt ee mm aa   ddee   II nn ff oo rr mm aa cc ii óó nn  GG ee oo rr rr ee ffee rr ee nncc ii aa dd aa  
yy   EEss tt aa ddíí ss tt ii cc aa  OO ppoo rr tt uu nn aa   (( II GG EE OO))   

El sistema recibió 485,106 registros con información delictiva; fueron ubicados de manera 
precisa en mapas de localidades urbanas y rurales 391,920 registros. La base del IGEO contiene 
más de 830,000 registros sobre hechos presuntamente delictivos; pueden consultarse: tipo de 
delito, entidad, localidad, espacios temporales específicos, armas, sustancias y decomisos.  

Se convirtió y editó cartografía de trazas urbanas de localidades, incrementándose el acervo a 
296 mapas digitales. La consolidación del sistema permite realizar complejos procesos con 
información georreferida que hacen posible la ubicación de cualquier clase de información 
relacionada con la procuración de justicia. Se entregaron 391 modelos geográficos a las 
delegaciones y áreas internas de la PGR y PGJEs , utilizados en operativos y en la planeación de 
acciones de combate a la delincuencia. Se entregaron bimestralmente los Geosets (modelos 
geográficos en formato para la Web), con información delictiva de los fueros federal y común.  

CCee rr tt ii ff ii cc aa cc ii óó nn  II SS OO   99 00 00 11 ::   22 00 00 00   
De septiembre de 2004 a junio de 2005, se realizaron 44 
auditorias de certificación, 111 de seguimiento y nueve de 
recertificación. Se certificaron en las 32 delegaciones estatales los 
procesos donde hay trato a la ciudadanía: Diligencias Básicas de la 
Integración de Averiguación Previa, Recepción y Trámite de la 
Denuncia o Querella, Dictaminación de la Integración de la 
Averiguación Previa y Consignación de la Integración de la 
Averiguación Previa.  
Todas las áreas que participaron en la certificación de procesos 
recibieron el dictamen favorable para la emisión de los certificados 
y las áreas que recibieron la auditoria de seguimiento mantuvieron sus certificados. 

En apoyo a la implementación del SGC con base en la Norma ISO 9001:2000, se impartieron 
46 cursos de capacitación con la participación de 1,391 servidores públicos. 
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MMoo ddee ll oo   ddee   CC aall ii ddaa dd   II NN TT RR AA GGOO BB   
En el marco del Modelo de Calidad INTRAGOB, en octubre de 2004 el equipo evaluador 
designado por la Oficina del Premio Nacional de Calidad otorgó 569 puntos a la PGR; 
calificación que supera la meta sexenal de 550 para la APF.  

En 2004, la PGR adoptó el Modelo Nacional para la Calidad Total como guía para 
transformarse en una organización de clase mundial, ya que tiene el propósito de alcanzar niveles 
competitivos, equiparables con instituciones del primer mundo. Por ello, la PGR participó por 
primera vez en el Premio Nacional de Calidad, junto a organizaciones públicas y privadas; como 
resultado se avanzó a la segunda etapa en la implantación del modelo. 

Reconocimiento Innova 2004. El 10 de noviembre se recibió del Presidente de la República, por 
la práctica Modelo Integral de Innovación Tecnológica de la Procuraduría General de la 
República, por los sistemas integrales de información, que permiten erigir una red de 
información, mantener centros de enlace y atención ciudadana e incorporar la videoconferencia y 
el canal de televisión en procuración de justicia. En 2005, la PGR participa en ese 
reconocimiento con tres prácticas: Apoyo Integral a la Democracia (FEPADE), Modelo Integral 
de Toma de Decisiones de la PGR (COPLADII) e Investigación de Secuestros (AFI). 

PP oo ll íí ttii cc aass   pp úú bbll ii cc aass   yy   cc oo oo rr ddii nn aacc ii óó nn   
ii nntt ee rr ii nnss tt ii tt uucc ii oo nn aall   

Durante el periodo se tuvo una participación con las instancias competentes de procuración de 
justicia de los distintos niveles de gobierno; se sostuvieron reuniones interinstitucionales 
derivadas de los grupos de trabajo, comités, comisiones y consejos, en materia de procuración de 
justicia y seguridad pública, entre ellos: 

• Coordinación para la Atención de Instalaciones Estratégicas.  
• Análisis Estratégico de Coordinación Interinstitucional en Materia de Seguridad Pública 

y Factores de Riesgo a la Gobernabilidad y Estabilidad Democrática. 
• Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de 

Fuego, Municiones y Explosivos. 
• Permanente de Trabajo PGR-BANXICO. 
• Interinstitucional para la Atención de la Problemática del Uso Ilícito del Clenbuterol en 

la Alimentación Animal. 
• Para la Atención del Autotransporte de Carga, Pasaje y Turismo. 
• Coordinación Interinstitucional para el Combate a los Delitos Cibernéticos. 
• Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-Guatemala (GANSF). 
• Coordinación Interinstitucional para la Atención de las Movilizaciones del Consejo 

Agrario Permanente. 
• Permanente de Trabajo de Coordinación PGR-INM. 
• Coordinación PGR-UNAM. 
• Coordinación PGR-CAAAREM. 

Comités 
• Coordinación y Concertación para Realizar Acciones Integrales de Seguridad en 

Diversas Zonas de la Basílica de Guadalupe. 
• Local de Seguridad Aeroportuaria. 
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• Operación y Horarios del AICM. 
• Técnico de Protección al Programa Paisano. 
• Comité Interinstitucional de Facilitación para el Desarrollo de Corredores Multimodales. 

Comisiones 
• Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX). 
• Coordinadora de Autoridades del AICM (COCOA-AICM). 
• Ejecutiva de Turismo (CET). 
• Nacional para la Seguridad en la Actividad Turística (CONASAT). 
• Del Consejo Técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA). 

Consejos  
• Coordinación en el Tema de Adultos Mayores. 
• Nacional de Seguridad Pública. 

Instituto  

• Nacional para la Atención de Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

Se dio respuesta a cada una de las 1,200 peticiones recibidas en el marco del Programa de 
sentenciados del fuero federal, candidatos a obtener algún beneficio de libertad anticipada 
(preliberados). Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2004, se presentaron 983 peticiones, 
mismas que fueron desahogadas en su totalidad y del 1 de enero al 15 de julio de 2005, fueron 
recibidas 2,916, las cuales fueron atendidas. 

Se realizaron 37 reuniones en el marco de la CNPJ, en las que participaron los procuradores 
generales de justicia y especialistas designados por cada procuraduría en reuniones de zonas, 
Consejo de Coordinación y la Reunión Plenaria, así como en los Comités Técnicos y el 
Encuentro de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de 
Justicia del País, en los cuales se trataron diversos temas de interés nacional para la procuración 
de justicia.  

En coordinación con el PJF, tuvo lugar el V Encuentro de Presidentes de Tribunales 
Superiores de Justicia y de Procuradores Generales de Justicia del País, el 23 y 24 de 
septiembre de 2004, en Puebla. 

• XV y XVI asambleas plenarias de la CNPJ, en Saltillo, Coah,, y Mérida, Yuc., 
respectivamente, en las que se abordaron importantes temas, como: readaptación social y 
procuración de justicia, delitos cometidos en centros de readaptación social, base de datos de 
extorsión vinculada con amenaza de secuestro, reincidencia delictiva, coordinación y 
colaboración con instancias de seguridad pública, delitos de alto impacto, narcotráfico, 
narcomenudeo, Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP), imprescriptibilidad en el 
delito de homicidio, no violencia contra la mujer y red delictiva Mara Salvatrucha, 
estableciendo importantes acuerdos.  

Enlace Legislativo 
Se fortaleció la relación de la PGR con el Congreso de la Unión para la actualización del marco 
normativo, de innovación, rendición de cuentas e instrumentación de los programas de trabajo de 
la PGR. 
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Se efectuaron reuniones de trabajo con legisladores y altos funcionarios de la Institución entre 
las que destacan por su relevancia las siguientes: 

• Comparecencia del C. Procurador con motivo de la glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno, en la H. Cámara de Diputados, el 28 de octubre de 2004. 

• Se atendieron 67 solicitudes de gestión de diputados locales, federales y senadores, con 
pedimentos diversos.  

• De igual manera los 12 puntos de Acuerdo dirigidos a esta Institución por las Cámaras de 
Diputados y de Senadores, del H. Congreso de la Unión, de congresos de legislaturas 
estatales y de la Asamblea Legislativa del DF. 

SSee rr vvii cc ii oo   ddee   cc aarr rr ee rr aa  
El servicio de carrera de procuración de justicia federal tiene como objeto garantizar la igualdad 
de oportunidades en el ingreso, en los ascensos con base en el mérito y la experiencia, para elevar 
y fomentar la profesionalización de sus miembros asegurando el cumplimiento de los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, lo que se 
traduce en un mejor desempeño y una mejor procuración de justicia para la sociedad. Éste 
comprende las ramas ministerial, policial y pericial y contempla las etapas de ingreso, desarrollo 
y terminación del servicio. 

Con la entrada en vigor del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 
Federal, el 26 de enero de 2005, la Procuraduría adquirió la tarea de operar la instrumentación del 
Nuevo Modelo de Servicio de Carrera, para fortalecer el sistema de Procuración de Justicia, a 
través de su personal sustantivo; llevando a cabo las siguientes acciones: 

1. Revisión y mejora de los procedimientos para designación especial de personal sustantivo. 
Permitió la designación especial para 227 aMPF, 10 peritos y un AFI; así como para 
designar 129 agentes de seguridad. 

2. Consejo Asesor en la designación y adscripción de delegados, subdelegados y otros 
servidores públicos. Celebró nueve sesiones, en donde se efectuaron siete designaciones y 
15 cambios de adscripción de delegados, 16 nombramientos y 45 movimientos de 
subdelegados; así como 28 adscripciones de jefes regionales. 

3. Fueron evaluados en conocimientos 1,380 aMPF , aprobando 1,338, los cuales están por 
asumir sus nuevas categorías.  

4. Celebró ocho sesiones ordinarias y una extraordinaria del Consejo de Profesionalización, 
tomándose 83 acuerdos. 

5. Actualización de la base de datos del personal ministerial, policial y pericial, logrando la 
integración de la información completa de 9,144 elementos. 

6. Se aprobaron 58 resoluciones de recursos de rectificación. Por otra parte, el Órgano 
Auxiliar de Instrucción recibió 61 recursos de rectificación para su trámite. 

7. En marzo de 2003, el Consejo de Profesionalización acordó la creación del Órgano 
Auxiliar de Instrucción para el desahogo de los procedimientos administrativos en contra 
del personal sustantivo y en febrero de 2004, se publicaron las normas para su organización 
y su funcionamiento. Se recibieron en dicho Órgano Auxiliar 409 quejas y denuncias en 
contra de personal sustantivo para su substanciación, de los que corresponden 102 a aMPF,  
287 a AFIs y 20 a peritos. 
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CC aa pp aacc ii tt aacc ii óó nn     
Como consecuencia se auspició la adquisición de conocimientos y habilidades para el 
desempeño de las actividades institucionales a través de la capacitación. La Agenda de 
Capacitación 2005 concentra la oferta de cursos de formación inicial, actualización, 
especialización y desarrollo humano, para el personal sustantivo.  

La DGFP coordinó la realización de cursos de especialización y desarrollo profesional, como 
Protección a funcionarios, Investigación criminal, Técnicas de entrevista, Documentoscopía, 
Calidad es la gente y Formador de formadores; este último ha permitido contar con personal 
capacitado como instructor en las URs .  

Se ha puesto especial interés en la capacitación a las delegaciones estatales de la PGR, 
incluyendo a personal de las PGJE. Se han impartido los cursos de Supervisión y Liderazgo, Ética 
en el Gobierno e Investigación Criminal. 

De enero a junio de 2005 se coordinaron 39 cursos de capacitación, para 817 participantes; 
destaca el curso Escuela Básica de Investigación Policial dirigida a AFIs; se elaboró la Guía 
Básica del Investigador y se llevó a cabo, por primera vez, la Escuela Intermedia de 
Investigación Policial. En cuanto a la capacitación en línea, se desarrolló el diseño curricular del 
curso Básico de Actualización de Ciencia Jurídico Penal.  

El modelo de competencia laboral en la PGR tiene como objetivo contribuir a elevar las 
capacidades de sus servidores públicos y a generar mejores condiciones de competitividad de la 
Institución. Asimismo, busca fortalecer y mejorar la calidad de los procesos de formación, 
capacitación y desarrollo, estableciendo líneas de cooperación horizontal entre las diferentes 
áreas en transferencia de metodologías de diseño, operación y desarrollo de los sistemas de 
formación profesional por competencias. 

De enero a junio de 2005 se elaboraron dos Normas Técnicas de Competencia Laboral 
(NTCL), una batería de instrumentos de evaluación y un Modelo Formativo en Competencias. Se 
ha certificado en competencias a 21 servidores públicos en funciones sustantivas, que obtuvieron 
el juicio de competente. 

PP rr oo ffee ss ii oo nn aall ii zzaacc ii óó nn     
El INACIPE, es un centro de vanguardia en la enseñanza e investigación de las ciencias penales 
en América Latina, desarrolla actividades de profesionalización del personal ministerial y peritos 
profesionales, y personas interesadas.  

Impartió 49 cursos de actualización, talleres y seminarios, para actualizar y difundir las 
ciencias penales a nivel de especialidad, maestría y doctorado. En el laboratorio de criminalística 
se efectuaron 42 prácticas a nivel posgrado, tanto aMPF como a peritos profesionales. 

Dicho organismo trabajó bajo el sistema escolarizado y el modular, en el que del primero las 
actividades se realizaron bajo la conducción de un académico y en función de un mínimo de 
horas presenciales: 180 en las especialidades y 300 en la maestría, de conformidad con el 
Acuerdo 279 de la SEP.  

• Especialidades. Profundizan los conocimientos requeridos en el ejercicio profesional. 
Los planes de estudio de la especialidad tienen una duración mínima de 180 horas y 
reúnen cuando menos 45 créditos.  

• Maestrías. En Ciencia Jurídico-Penal, Criminología, Criminalística, Victimología y  
Maestría en Procuración de Justicia Federal. Se impartieron a cinco generaciones.  
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• Doctorado en ciencias penales y política criminal. El doctorado se cursa bajo la 
modalidad de investigación y desarrollan su proyecto en un plazo mínimo de cuatro 
semestres y máximo de ocho.  

Por otro lado, el sistema modular, tiene menos horas de conducción académica frente a 
grupo. Las horas no presénciales se compensan con las actividades de aprendizaje de los 
educandos. Se impartieron las especialidades en Derecho Procesal Penal, Seguridad Pública, 
Derecho Penal Fiscal y Derecho Procesal Penal y las maestrías en Administración de Justicia y 
Política Criminal. 

• Especialidades y maestrías en los estados. Se imparten mediante convenios de 
colaboración, son: Administración de Justicia y Política Criminal, en Ciencias Penales 
y en Ciencia Jurídico-Penal.  

• Actualización de planes y programas de estudio. El Instituto cuenta con un catálogo de 
planes de estudio a nivel posgrado, dividido en especialidades, maestrías y doctorado, 
cada plan cuenta con un número de programas de estudio, los cuales deben ser 
actualizados conforme al avance del Derecho en general y de las ciencias penales en 
particular.  

• Extensión académica. Se difundieron las ciencias penales y la profesionalización de los 
funcionarios públicos, a través de eventos académicos.  

• Publicaciones. Por qué debemos reformar el sistema de justicia penal, Prevención y 
persecución del lavado de dinero en México, Secuestro Exprés, Los retos de la Justicia 
Penal Electoral: Balance de las elecciones 2003, El caso Garavito: homicida serial, 
Hacia la Modernización del Sistema Penal, Alternativas a la prisión, Guardia Nacional 
y Policía Preventiva: dos problemas de seguridad en México, entre otros. 

TTrr aa nnss pp aarr ee nncc ii aa   ee nn   ll aa  rr ee nn ddii cc ii óó nn  ddee   cc uuee nntt aass   

Los informes institucionales reflejan de manera fidedigna el esfuerzo y compromiso para 
cumplir con el proyecto de gobierno, incorporando así diferentes cortes temporales, fines y 
destinatarios. Por su contenido y orden temático fueron clasificados como informes estratégicos y 
de gestión. 

Estratégicos. Evalúan las políticas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001–
2006, los programas sectoriales y especiales. Los documentos generados fueron: 

• Cuarto Informe de Gobierno, apartado Procuración de Justicia .  

• Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 
2004, apartado Procuración de Justicia .  

• Información para la Cuenta Pública. 

• Resultados de Alto Impacto.  

• Informe Mensual de Resultados en Materia de Procuración de 
Justicia.  

• Resultados en materia de Procuración de Justicia. 

• Informe Semanal sobre Cuatro Temas (narcotráfico, secuestro, 
piratería y contrabando). 

De gestión. Dan cuenta de los programas a cargo de las URs .  
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• Cuarto Año de Gestión. A la vanguardia en procuración de justicia.  

• Cuarto Informe de Labores.  

• Resumen Ejecutivo del Cuarto Informe de Labores.  

• Informe Trimestral de Labores.  

• Informe de Compromisos Presidenciales.  

• Especiales. Se emitieron en coyunturas:  

• Programa Emergente de Acciones para Afrontar el Fenómeno 
Delictivo.  

• Informe 2000-2004.  

• Programa para la consolidación de esfuerzos y objetivos de la 
PGR.  

• Informes estatales: Baja California, Chihuahua, Guanajuato, 
Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo y Tamaulipas. Se 
documentó la situación en esas entidades federativas en cuanto a 
delincuencia organizada, narcotráfico, narcomenudeo y suscripción de convenios de 
colaboración con la PGR durante la actual administración. 

• Ventana CEETI. A solicitud de la Presidencia de la República. Se integraron 12 reportes. 

II nn ffoo rr mmee ss   aa  ll oo ss   mmee ddii oo ss   ddee   cc oo mm uu nnii cc aacc ii óó nn   ss oo cc ii aall   

Se mantuvo informada a la ciudadanía sobre las acciones de procuración de justicia federal. Los 
resultados de septiembre-junio son: 1,187 boletines de prensa, 58 conferencias de prensa, 
cobertura a 207 eventos, 10 entrevistas del C. Procurador, 102 entrevistas con funcionarios de la 
Institución, siete spots de televisión y siete de radio, siete cineminutos y siete promocionales para 
la red telefónica de la PGR. 
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S I G L A S  Y  A C R Ó N I M O S  

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 
AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad México  
AIMP Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 
AMDA Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A, C. 
aMPF Agente del Ministerio Público de la Federación 
AP Averiguación Previa  
APEC Cooperación Económica Asia -Pacífico 
APF Administración Pública Federal 
APs Averiguaciones previas 
ATF Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos (por sus siglas en 

inglés) 
BANXICO Banco de México 
BC Baja California  
CCC Carta Compromiso Ciudadano 
CEFERESO Centro Federal de Readaptación Social 
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  
CICTE Comité Interamericano Contra el Terrorismo 
CIFTA Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas 

de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales 
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
CITCC Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CNPJ Conferencia Nacional de Procuración de Justicia  
CPC-PGR Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la 

República 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CPF Código Penal Federal 
CPMPF Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación  
DEA Drugs Enforcement Agency (por sus siglas en inglés) 
DF Distrito Federal 
DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos 
DGCRAM Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales 
DGCSP Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 
DGFP Dirección General de Formación Profesional 
DGN Dirección General de Normatividad 
DGS Dirección General de Seguridad 
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DIF Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia  
DO Delincuencia Organizada 
DOF Diario Oficial de la Federación 
EUA Estados Unidos de América 
FAM Falsificación o Alteración de Moneda 
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 
FEMOSPP Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 
FEPADE Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
GABAIII Grupo Bilateral de Análisis e Intercambio de Información sobre Intercepcción 
GAFI Grupo de Acción Financiera 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 
GITAD Grupo de Trabajo Iberoamericano en el Análisis del DNA 
GSN Gabinete de Seguridad Nacional 
HONLEA Sistema Hemisférico de Información Estadística (por sus siglas en ingles) 
IBER RED Red Iberoamericana de Cooperación Judicial 
IBIS Sistema Integral de Identificación  
IFE Instituto Federal Electoral 
IGEO Información Georreferenciada y Estadística Oportuna 
IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
ILANUD Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y el Tratamiento del Delincuente 
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales 
INDAUTOR Instituto Nacional de Derechos de Autor 
INAPAM Instituto Nacional para la Atención de Personas Adultas Mayores 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
INM Instituto Nacional de Migración 
INTERPOL Oficina Central Nacional INTERPOL-México 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
IST Índice de Seguimiento de Transparencia  
JIFE Junta Nacional de Fiscalización de Estuperfacientes 
LA Ley de Amparo 
LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
LFAFE Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
LFDO Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
LFPI Ley Federal de Propiedad Industrial 
LGP Ley General de Población 
LPI Ley de la Propiedad Industrial 
LOPGR Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
MONEYVAL Grupo Regional de Europa Central 
MPF Ministerio Público de la Federación 
NCCTs Países y Territorios no Cooperantes (por sus sigla s en ingles 
NEAP No Ejercicio de la Acción Penal 
OA Orden de Aprehensión  
OC Orden de Cateo 
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OEA Organización de Estados Americanos 
OI Orden de Investigación 
OIC Órgano Interno de Control 
OIPC Organización Internacional de Policía Criminal 
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 
PEP Policía Estatal Preventiva 
PFP Policía Federal Preventiva 
PGJ Procuraduría General de Justicia 
PGJDF Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
PGJs Procuradurías Generales de Justicia Estatales 
PGJM Procuraduría General de Justicia Militar 
PJF Policía Judicial Federal  
PGR Procuraduría General de la República 
PNCD Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006 
PND Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006  
POTCC Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción 
PPF Procedimiento Penal Federal 
PPFs Procedimientos Penales Federales 
PPs Procedimientos Penales 
PNCN Plan Nacional de Combate al Narcomenudeo 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
REMJA Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de 

las Américas 
RNVOD Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito 
RLOPGR Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
SAE Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SCRPPA Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo 
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 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SEUCD Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIE Sistema de Información Estadístico 
SII Sistema Integral de Información  
SIEDF Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 
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SIEDO Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
SIICDO Sistema Integral de la Información Contra la Delincuencia Organizada 
SJAI Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
SPE Sistema de Planeación Estratégica 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
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 
TSJ Tribunal Superior de Justicia  
TESOFE Tesorería de la Federación 
UAIFA Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera 
UMAN Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo 
UMIP Unidad Modelo de Investigación Policial 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
URs Unidades Responsables 
VG Visitaduría General 
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