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un nuevo modelo de procuración de justicia

Introducción

En el balance realizado en este Tercer Informe de Gestión se presentan los resultados sustantivos
para contar con una procuración de justicia pronta y expedita, que responda a una de las demandas
más reiteradas de la sociedad mexicana actual: abatir visiblemente los delitos en un Estado de
Derecho fortalecido que otorgue seguridad, tranquilidad y paz para todos los mexicanos con total
respeto a los derechos humanos. En este sentido, este documento forma parte integral de la
transparente rendición de cuentas ante la sociedad.
Durante estos primeros treinta y seis meses la Procuraduría ha creado bases sólidas para revertir
tendencias negativas, prevenir, investigar y perseguir a la delincuencia organizada mediante la
generación de instrumentos jurídicos: la Ley Orgánica y su Reglamento, generan un nuevo sistema
de organización con unidades especializadas para combatir eficazmente los delitos contra la salud,
terrorismo, tráfico y acopio de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro,
ambientales, derechos de autor, entre otros, en un contexto de respeto y promoción de la cultura
a la inviolabilidad de los derechos del ser humano y la atención a las víctimas del delito.
México amplió su presencia en el concierto de las naciones que luchan
en contra del fenómeno de las drogas y la delincuencia organizada que
no conoce fronteras. Presidir la CICAD y haber ratificado la Convención
de la ONU contra la Delincuencia Transnacional, conocida como
Convención de Palermo, ratifica el compromiso de enfrentar la amenaza
a la seguridad nacional que significa la delincuencia y fortalecer los
mecanismos internacionales de cooperación para combatirla.
Con la ejecución interinstitucional del PNCD 2001-2006, se suman voluntades para prevenir y
combatir este delito, salvaguardando la integridad física, patrimonial y de salud de toda la sociedad.
En el contexto del PNPJ 2001-2006, todas las entidades federativas y el DF suscribieron los convenios
generales de coordinación y colaboración para hacer más eficientes las acciones de procuración de
justicia en todo el territorio nacional, con lo cual se fortalece y da cause al SNPJ.
Como parte de la reestructuración orgánica y funcional surge el CENAPI, impulsa la coordinación
de esfuerzos interinstitucionales y consolida el intercambio de información generando productos
de inteligencia estratégica, táctica y operativa para la correcta y oportuna toma de decisiones
destinadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes modalidades. Se crea además, una área
especializada para participar en el SNPD, coordinar la puesta en marcha de programas de procuración
de justicia y fortalecer los vínculos con las autoridades del país, con el H. Congreso de la Unión, e
instituciones públicas y privadas que promuevan el desarrollo económico y social.
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También se cumplió el compromiso de depurar a la policía judicial que había sido penetrada por
la delincuencia. Ahora mejores agentes investigadores con alta profesionalización, cumplen con
toda oportunidad los mandamientos ministeriales y judiciales para disminuir la corrupción e
impunidad. Se prevén y sancionan conductas ilícitas; ahora su actuación se rige por principios
éticos y con total respeto a los derechos humanos. Ello se ha consolidado con la creación de la AFI
y con el esquema de profesionalización y capacitación institucionalizado en la presente
administración.
Se superaron inercias y rompieron resistencias. Ahora con el nuevo modelo de procuración de
justicia se logra revertir la desconfianza que incrementaba la impunidad, para avanzar en el
círculo virtuoso de la cultura de la denuncia disminuyendo la impunidad. La sociedad mexicana
encuentra en la Procuraduría confianza con respuestas eficaces a la demanda de procuración de
justicia y seguridad. Se cumplió la visión de esta representación social: convertirse en una Institución
reestructurada.
En los próximos años el desafío es consolidar lo construido para entregar una Institución totalmente
saneada y eficaz para investigar y perseguir los delitos federales con apego a los principios de
certeza y seguridad jurídica, y respeto a los derechos humanos garantizando el Estado de Derecho.

12
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FORTALECIMIENTO DEL
MARCO NORMATIVO, LEGAL, REGLAMENTARIO,
SUSTANTIVO Y PROCESAL

Modernización del marco jurídico. El 27 de diciembre de 2002, se expidió
la nueva LOPGR, con lo que se cumple con el objetivo plasmado en el
PNPJ, relativo a: dejar una estructura eficiente para los próximos años;
establecer organización y distribución de competencias; delimitar
atribuciones y funciones del titular de la Procuraduría, unidades
administrativas y órganos desconcentrados, e incorporar áreas que por
necesidades del servicio venían funcionando. El día 25 de junio de 2003,
fue publicado en el DOF el RLOPGR.
Dicho Reglamento tiene por objeto: desarrollar un sistema de
especialización en la investigación y persecución de géneros delictivos,
mediante la creación de unidades especializadas; planear, fortalecer e
innovar procesos, por medio de la instrumentación de políticas públicas y programas de procuración
de justicia; fomentar la formación profesional, con motivo de la creación de una Dirección General
que funge como órgano rector de la profesionalización de todo el personal, reducir los tramos de
control de 16 a 12 unidades adscritas al C. Procurador de manera directa, y de ocho a dos las
unidades secundarias, y fortalecer las acciones de la Institución con relación a la promoción de la
cultura de respeto a los derechos humanos y la atención a víctimas del delito.
Acuerdos emitidos. Una de las principales preocupaciones con la que se enfrentó la actual
Administración desde sus inicios, fue una normatividad secundaria interna, imprecisa y obsoleta en
diversas materias, tanto en aspectos sustantivos como administrativos, lo que provocaba
discrecionalidad, inatingencia y otorgaba espacio para la impunidad y la corrupción; los objetivos
en el ataque a este problema han sido la revisión exhaustiva de la normatividad obsoleta y la
adecuación a las necesidades y retos del nuevo modelo de procuración de justicia que surge con la
reestructuración contemplada en el actual RLOPGR, con esta concepción se emitieron los siguientes
acuerdos:
1.
2.
3.

A/102/02, por el que se crean dos AMPF con sede en las delegaciones de Cuauhtémoc y
Gustavo A. Madero, DF, y se les determina circunscripción. Publicado en el DOF el 27-Dic-02.
A/011/03, por el que se designa al Presidente y miembros del CPSCPJF de la PGR. DOF el
11-Mar-03.
A/028/03, por el que se crea la COMERI de la PGR y se establecen sus funciones. DOF
03-Jun-03.
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4.

5.
6.

7.

8.

A/064/03, crea la UEADCE o en los que se encuentren involucrados diplomáticos, cónsules
generales o miembros de organismos internacionales acreditados en México, y se establecen
sus funciones. DOF el 24-Jul-03.
A/067/03, crea la UEAAI, y se establecen sus funciones. DOF el 24-Jul-03.
A/057/2003, establece las directrices institucionales que deberán seguir los aMPF, los peritos
médicos legistas y/o forenses y demás personal de la PGR, para la aplicación del Dictamen
Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato. DOF 18-Ago-03.
A/092/03, 094/03, 103/03, 102/03, 105/03 y 106/03, crean los comités estatales del CPCPGR en los estados de Hidalgo, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y San Luis Potosí, y se
establecen las reglas para su organización y funcionamiento; publicados en el DOF los días
23 de septiembre, 23 de octubre, 3, 4, y 10 de noviembre de 2003 (los dos últimos),
respectivamente.
Por el que se crean dos AMPF con sede en Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto, Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, y se les determina circunscripción. Suscrito el 21 de noviembre.

Se emitieron 16 convenios, 13 de Coordinación y colaboración para hacer más eficientes las
acciones de procuración de justicia con los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Edomex, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y el DF; otro, para
prevenir el uso indebido de Programas sociales durante el proceso electoral de 2003; uno más con
la PGJE de Chihuahua para la puesta en práctica de acciones conjuntas en las investigaciones para
esclarecer los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chih., y el último, de colaboración con la
CANITEC, para la difusión de mensajes de prevención del delito.
Adicionalmente, se opinó en 42 convenios de distinta índole, de los cuales destacan los realizados con:
1.
2.
3.
4.
5.

El INM en materia de Equidad de Género;
La CNDH;
El relativo a la difusión de valores democráticos, el fomento a la cultura de la denuncia y el
respeto a la legalidad que celebró la PGR-FEPADE y la Sociedad Mexicana de Caricaturistas;
La realizada entre las PGJs y las compañías telefónicas para la agilización de investigaciones
del delito de Secuestro, y
El específico para el intercambio de información entre las PGJs y la AMDA.

Programa de desregulación interna. La SFP, para dar cumplimiento a una de las acciones del
PNCCFTyDA, emitió el Acuerdo para la Difusión y Transparencia del Marco Normativo Interno de la
Gestión Gubernamental, publicado en el DOF el 6-dic-02.
Para atender el anterior compromiso, el C. Procurador ordenó y suscribió el 31 de mayo el
Acuerdo A/028/03, por el que se crea el COMERI de la PGR y se establecen sus funciones, integrado
por unidades administrativas usuarias y encargadas de la emisión de la normatividad.
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•

Dicho Comité se encarga de simplificar y sistematizar la normatividad en las materias de planeación,
programación, presupuestación y administración de recursos humanos, materiales y financieros.

•

La normatividad, se envía y registra en la Normateca de la SFP y de la Institución.

un nuevo modelo de procuración de justicia

Dentro de este programa fue elaborado el COMPIIJ, con el fin de disponer de un sistema eficaz
y eficiente de consulta, en el que se recopila, ordena y procesa la normatividad interna que impacta
a la Procuraduría, desde 1984 a la fecha. Esta sistematización, primera en la historia de la Institución,
tiene como propósito erigirse como un valioso sistema cuantitativo y cualitativo de consulta de
instrumentos normativos, contribuyendo con ello a elevar la certeza jurídica, seguridad y confianza.
Por otra parte, se continúa trabajando en el nuevo diseño del servicio de procuración de justicia,
para lo cual en breve se darán a conocer, entre otros, los instrumentos jurídicos siguientes:
•

Proyecto de Reglamento del SCPJF. Tiene por objeto desarrollar las bases para el ingreso,
permanencia, ascenso y terminación del servicio de carrera de los aMPFs, AFIs y peritos, lo
que permitirá una mejor profesionalización y eficacia del personal, así como en la prestación
de los servicios de procuración de justicia federal.

•

Manual Básico de Actuación del aMPF y sus auxiliares directos, en la investigación y
persecución de los delitos, y el primero como parte permanente en el juicio de amparo. El
instrumento concentra la normatividad interna a la que deberá sujetarse el personal sustantivo
de la Procuraduría, con el fin de homogeneizar los criterios para su actuación y difundir la
normatividad aplicable a determinados casos; el manual estará integrado por tres libros: el
de Averiguación Previa, Proceso Penal y Amparo.

•

Libro de Gobierno de Mandamientos Judiciales en las AMPF y en las jefaturas regionales de
la AFI, así como los Libros de Oficios de Colaboración para control de los subdelegados,
para los casos que se indican. Con éstos se pretende llevar un control más estricto de los
mandamientos judiciales.

•

Instructivo por el que se establecen los lineamientos para la integración de expedientes de
mandamientos judiciales, por los subdelegados, aMPFs adscritos a los juzgados de Distrito
y por los jefes regionales de la AFI en las delegaciones, así como para la captura de
información en el SUMAJ.

•

Normas complementarias de organización y funcionamiento del Consejo Editorial de la
PGR. Con el objeto de adecuar la organización y funcionamiento del Consejo al nuevo
marco jurídico institucional.

Estudios. Se realizaron 103 estudios, análisis y opiniones diversas entre las que destacan:
•
•
•
•
•
•

Plan Centinela (2003).
Plan de Acción de la Alianza para la Frontera México-EUA.
Estudio los homicidios de las mujeres de Juárez.
Proyecto de Reglamento para el uso del Escudo de la AFI.
Propuestas viables con relación al documento denominado Estrategia de fortalecimiento de
la imagen y credibilidad de la LFDO.
Prescripción relacionada con las desapariciones forzadas acontecidas en la década de los
70s y principios de los 80 y otros delitos conexos.
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•
•
•
•

•
•

Análisis de las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación de la Mujer.
Programa Regional de Procuración de Justicia Zona Centro Occidente.
Estudio de la Carta de Intención para la Mutua Cooperación en Materia de Lucha contra la
Criminalidad.
En materia de extradición e intercambio de información delictiva con otros países;
concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de narcomenudeo,
unificación de criterios procedimentales en materia penal, y creación de un fondo económico
de ayuda para la rehabilitación y reparación del daño ocasionado a la víctima, derivado de
los bienes decomisados por la PGR.
Punto de acuerdo relacionado con las modificaciones al CPF, CFPP y LFDO.
Sobre la legislación sobre el delito de contrabando, así como el estudio donde se propone
reformar el Artículo 92 del CFF.

Iniciativas atendidas. Se atendió y dio seguimiento a 72 iniciativas; las más importantes son:
1. Decreto que adiciona el Capítulo Sexto bis a la LFDO, para llevar a cabo el Programa de Protección
de Identidad;
2. Reforma al Artículo 250 de la LGS, para contribuir al combate del consumo
de tráfico y comercio de estupefacientes, así como a otros para reforzar
la legislación en materia de donación y trasplante de órganos;
3. Ley Federal de Derechos Mínimos para el Ejercicio del Periodismo;
4. Reforma a diversas disposiciones del CPF, CFPP y LFDO;
5. Reforma a los artículos 21 y 102, Apartado "A" de la CPEUM, la cual
pretende que la autoridad municipal tenga facultades para investigar los delitos de los estados
de la Federación;
6. Decreto que adiciona un párrafo quinto al Artículo 17 de la CPEUM, para elevar a garantía
individual el derecho a la reparación de los daños causados por error judicial, o funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia;
7. Reformas a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales
y Maquinas para elaborar Tabletas y/o Comprimidos, y
8. Reforma relacionada con el delito de Cohecho a Servidores Públicos Internacionales (OCDE).
Agenda legislativa. En cuanto a la relación con el Poder Legislativo, se iniciaron cinco proyectos:
1.
2.
3.
4.
5.
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Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 73 fracción XXI párrafo tercero de
la CPEUM; 3, 13, 204, 238 a 249 de la LGS y diversos del CPF (narcomenudeo);
Decreto por el que se reforman disposiciones de la LGP;
Decreto que adiciona el Artículo 124 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103
y 107 de la CPEUM;
Reformas y adiciones a diversos artículos del CPF, en materia de cohecho de Servidores
Públicos Extranjeros, y
Decreto que reforma la Ley Federal de Sanidad Animal, para combatir el uso ilícito de
clembuterol.
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Asimismo, se concluyeron otros proyectos:
•
•
•
•
•
•
•

Reformas y adiciones al CPF en materia de delitos electorales.
Reformas al CFPP en materia de aplicación a favor del Estado de los bienes asegurados
(reglamentarias del Artículo 22 de la CPEUM, y en materia de asistencia jurídica internacional).
Iniciativa de reformas en materia de combate al lavado de dinero (GAFI).
Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del CPF, CFPP y LFDO (en materia de
terrorismo).
Iniciativa en materia de explotación sexual comercial infantil.
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Extradición Internacional.
Decreto que reforma y adiciona artículos del CPF, CFPP, LFDO, LPI y Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en materia de Propiedad
Intelectual e Industrial.

Reforma estructural al Sistema de Justicia Penal Federal 2003. La PGR está elaborando con la
OIG-PR, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la SEGOB un proyecto, el cual comprende
diversas iniciativas: a) CFPP, b) Decreto que reforma el Artículo 18 de la CPEUM; Ley Federal de
Ejecución de Sanciones Penales y se reforman diversos artículos de la
LOPJF, c) Decreto por el que se adiciona un último párrafo al Artículo
4º, la fracción XXI bis al Artículo 73 y se deroga el tercer párrafo del
Artículo 18 de la CPEUM; Ley Federal de Justicia Penal para
adolescentes; se adiciona el Artículo 50, un segundo párrafo al Artículo
145 y 158 en su último párrafo, se reforma el Artículo 50 Ter, se deroga
la fracción III del Artículo 29, todos de la LOPJF; se reforman los
artículos 4º fracción I, apartado "a", inciso m); de la LOPGR y el 10 de la Ley Federal de la Defensoría
Pública, y por último d) Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del CPF.
Actualización del marco jurídico en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita
(lavado de dinero). La PGR, participó activamente en el Subgrupo de Revisión del Grupo de Expertos
para el Control de Lavado de Activos de la CICAD, para adicionar al Reglamento Modelo sobre
delitos de lavado, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros delitos graves, los artículos
del 1 bis al 15 bis, relativos al Financiamiento del Terrorismo, transferencias de fondos a terroristas
y al Financiamiento del Terrorismo como delito subyacente, previo o predicado al de lavado de
dinero, en donde se incluyen pies de página interpretativos.
Defensa de la constitucionalidad. Un elemento fundamental en la consolidación del Estado de
Derecho es el fortalecimiento del Sistema de los Medios de Defensa de la Constitución, a través de
las figuras de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad.
En los tres años de gestión, se han notificado 506 controversias constitucionales y 65 acciones de
inconstitucionalidad; asimismo, se destaca la ausencia de recursos de reclamación de parte del C.
Procurador, así como de escritos de reserva en ampliación de demanda y de queja.
De igual manera, el C. Procurador denunció 18 acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN. De
183 resoluciones en controversias y acciones de inconstitucionalidad, la opinión emitida fue total
17
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y/o parcialmente coincidente en 135 asuntos, no hubo coincidencia en 18 y en 33 no se pudo
determinar coincidencia, ya que ese alto Tribunal no entró al estudio del fondo del asunto; lo
anterior representa el 90 por ciento de objetividad y calidad jurídica en los casos resueltos por la
SCJN.

Periodo

Resueltas

2001

Coincidencia

No coincidentes

No pudo determinarse
coincidencia

total

parcial

62

41

13

6

2

*2002

48

20

13

5

10

2003

73

87

22

7

21

01/02

11

-15

9

1

19

02/03

25

6

9

2

11

%

52.08

30

69

40

110

183

87

48

18

33

Variación

Total

*Durante los meses de octubre y noviembre del 2002, fueron resueltas 320 controversias en materia de derechos y cultura indígena, de las
cuales sólo se contempló para efecto del porcentaje de coincidencia una sola resolución al ser todas en el mismo sentido.
Fuente: SJyAI.

Por otra parte, con la expedición del nuevo RLOPGR, se asignaron nuevas funciones, entre las
que se encuentra la formulación de pedimentos en materia de contradicciones de tesis, actividad
de la cual desde la entrada en vigor del Reglamento hasta el 24 de noviembre, se programaron:

Contradicciones de Tesis

Programado

Realizado

Estudios y análisis de expedientes

110

164

Formulación de escritos de pedimentos ante la SCJN

110

114

Promoción de pedimento ante la SCJN

110

114

Asistencia a las sesiones del Pleno o de las Salas donde se resuelven los
asuntos*

51

24*

* La variación entre la meta propuesta y la obtenida obedece a que durante el periodo que se informa sólo se resolvieron asuntos en 24
sesiones.
Fuente: SJyAI.

Lo anterior refleja que se ha tenido una mayor intervención en la formulación de pedimentos en
materia de contradicción de tesis, toda vez que de las metas programadas a lo realizado en el
periodo que se reporta ha aumentado su participación.
Demandas de amparo en defensa jurídica de la Institución y juicios de nulidad. La planeación,
coordinación y seguimiento de los procesos jurisdiccionales en los que la Federación sea parte o
tenga interés jurídico, se desarrolla bajo tres grandes rubros: a) las consultas o solicitudes formuladas
por las dependencias de la APF; b) los juicios federales, considerados como aquellos procedimientos
18
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radicados en tribunales federales, del fuero común o administrativos, y por último, c) los juicios
laborales, en donde se representa a la propia Procuraduría por conflictos surgidos con su personal.
En el rubro de juicios y consultas existentes del 1 de diciembre de 2002 hasta noviembre de 2003
y los comparativos con los años 2001 y 2002, respectivamente, así como el total de asuntos nuevos,
divididos en juicios y consultas. De lo anterior, se desglosa el total de juicios concluidos y cuantos
de ellos fueron favorables y desfavorables.

Juicios federales
Juicios

2001

2002

2003

Recibidos

263

173

292

Concluidos

212

173

143

Favoralbles

193

147

122

Desfavorables

19

26

21

Fuente: SJyAI

Por lo que se refiere a la representación de los intereses de la Federación, es pertinente indicar
que en el año 2001 se recibieron 263 juicios y se concluyeron 212; respecto al 2002, se recibieron en
total 173 asuntos y se concluyeron el mismo número, lo que significa que en el año de 2002 se tuvo
un decremento del 65.77 por ciento con relación a la recepción de asuntos, pero se reporta un
avance del 19.40 por ciento en comparación al año 2001 en los juicios concluidos.
En el año 2003, hasta el mes de noviembre, se recibieron 292 asuntos lo que se traduce también
en un 59.24 por ciento de aumento en juicios recibidos con relación al año 2002 y un decremento
del 17.35 por ciento en la atención de los juicios en comparación del año 2002.
Los asuntos favorables reportaron en beneficio de la Federación las siguientes cifras, tomando
como referencia los años 2001, 2002, y hasta el 30 de noviembre de 2003:

Concepto
Pagos realizados a la Federación por sentencias favorables

2001

2002

2003

$8'460,708.41

$1'647,964.22

$70'942,111.83

Absolución de pago a la Federación por sentencia o resolución

$64'083,643.73

$2'022'331,162.56

$267'132,051.30

Ha. retenidas a favor de la Federación por sentencia absolutoria

842 ha.

764 ha.

569 ha.

Fuente: SJyAI

Al 30 de noviembre de 2003, se han sustanciado mil 127 juicios federales, en representación de
la PR, secretarías de Estado y órganos desconcentrados, que han solicitado intervención, en los que
se reclaman 5 mil 62 millones, 596 mil 636 pesos y 52 millones 691 mil 667.17 USD, así como 818,107
ha. y 44,601 mt²:
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Secretaría de estado y órganos desconcentrados

dic. 2002 - nov. 2003

Presidencia de la República

14

Secretaría de Gobernación

3

Secretaría de Relaciones Exteriores

4

Secretaría de la Defensa Nacional

16

Secretaría de Marina

31

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

38

Secretaría de Desarrollo Social

29

Secretaría de la Función Pública

116

Secretaría de Educación Pública

21

Secretaría de Economía

11

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

35

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

124

Secretaría de Seguridad Pública

16

Secretaría de Salud

13

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

19

Secretaría de la Reforma Agraria

186

Secretaría de Turismo

11

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

35

Secretaría de Energía

9

Procuraduría General de la República

191

Comisión Nacional del Agua

204

Gobierno del Distrito Federal

1

TOTAL

1,127

Fuente: SJyAI

La modalidad en que concluyeron los juicios en este periodo fue: 44 sentencias, tres caducidades,
20 jurisdicciones voluntarias y siete por convenios, incompetencias y desistimientos.
Consultas. Las diversas entidades de la APF centralizada, órganos desconcentrados y organismos
descentralizados, solicitan a esta Representación Social consultas jurídicas en diversas materias
del orden jurídico, remitiendo para el efecto todos aquellos elementos en los que se funde su
interés, a efecto de que se emita la opinión correspondiente al caso concreto, que en la mayoría de
éstos consiste en determinar si se cuenta con los elementos suficientes para iniciar la demanda. En
este sentido, se contestaron 90, mismas que concluyeron en sentido negativo, por no reunir los
requisitos indispensables para elaborar una demanda.
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Juicios laborales. En la sustanciación de los juicios donde se representan los intereses de la Institución,
durante la presente Administración se iniciaron 217, concluyeron 177 y están en trámite 314.
Los laudos favorables y desfavorables, reportan las siguientes cantidades:

Concepto

2001

2002

2003

Cantidades a pagar

$1'150,388.55

$1'945,347.61

$2'436,000.00

Se evitó el pago

$3'460,094.72

$7'166,334.63

$3'665,000.00

Fuente: SJyAI

Intervención y atención de los juicios de nulidad que se substancian ante el Tribunal Federal
deJusticia Fiscal y Administrativa. En el 2001 se recibieron 160 juicios de nulidad y se concluyeron
25; en 2002, se recibieron 36 juicios lo que significa que se tuvo una disminución en la recepción de
juicios del 77.50 por ciento, en tanto que para 2002 se tuvo un avance del 99 por ciento en el rubro
de juicios concluidos, al resolver 35 juicios de nulidad.
Juicios de nulidad

Concepto

2001

2002

2003 (hasta noviembre)

Iniciados

160

36

37

Concluidos

25

35

5

Fuente: SJyAI

El año de 2003, marca una tendencia semejante con 2002, al haberse recibido 37 juicios de
nulidad, lo que muestra un incremento del 2.77 por ciento en comparación con el año anterior,
siendo que cinco fueron concluidos, lo que indica que la atención a éstos bajó 85.71 por ciento
respecto de 2002.
Formulación y emisión de dictámenes

Concepto

2001

2002

2003

Solicitudes recibidas

1,122

484

514

Solicitudes atendidas

1,065

527

601

Fuente: SJyAI

Formulación y emisión de dictámenes. La emisión de dictámenes en las diversas materias, que
bien pueden ser laboral, administrativa, de licitación pública, que entre otras incluye formular y
revisar las bases de coordinación, convenios y contratos que celebra la Procuraduría, así como
dictaminar sobre la procedencia de terminación de los efectos del nombramiento de los servidores
públicos de la Institución.
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En 2001, se recibieron mil 122 solicitudes y se desahogaron mil 65, lo que representó el 94.92 por
ciento de atención. En el 2002, se recibieron 484 solicitudes de apoyo jurídico o consulta,
atendiéndose 527, disminuyendo el rubro de recepción de solicitudes con relación a 2001 al 56.87
por ciento, y respecto a 2001 a 50.52 por ciento, aún cuando aumentó respecto a 2003 en 14.04 por
ciento, ya que el porcentaje de atención en 2002 es de 8.88 por ciento.
Representación en los intereses patrimoniales de la PGR. Durante la presente administración se
han recibido mil 527 solicitudes, y se atendieron mil 283, lo que representa el 81 por ciento de
efectividad.
Cooperación internacional. Durante el periodo que se informa, se opinó y dio
seguimiento a las consultas sobre cinco proyectos de instrumentos internacionales
multilaterales, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Convención Interamericana contra el Terrorismo.
Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada.
Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico de Estupefacientes, Precursores
Químicos y Delitos Conexos (Bulgaria).
Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Delincuencia organizada transnacional. En 2003, se depositaron ante la Secretaría General de la
ONU, cuatro instrumentos de ratificación de acuerdos internacionales:
•

El 4 de marzo de 2003, se ratificaron los siguientes acuerdos internacionales:
- Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la
Asamblea General el 15 de noviembre de 2000, y que entró en vigor el 29 de septiembre de
2003.
- Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la
Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y
Niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

•

El 10 de abril de 2003, quedó depositado ante la Secretaría General de la ONU el Protocolo
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus piezas y componentes y
municiones, que complementa la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, firmado el 31 de diciembre de 2001.

Organismos y foros nacionales e internacionales en materia de lavado de dinero. En este rubro
se participó en 93 eventos entre los que destacan los siguientes:
•
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Reunión del Grupo de Trabajo sobre las Ocho Recomendaciones Especiales contra el
Financiamiento del Terrorismo y del Grupo de Trabajo de Revisión de las Cuarenta
Recomendaciones del GAFI, llevada a cabo del 13 al 17 de enero en Washington, DC, EUA.
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•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

XIV Reunión Plenaria del GAFI, del 11 al 14 de febrero, en París, Francia.
Segunda Reunión del Comité Nicaragua-México sobre Cooperación contra el Narcotráfico y
la Farmacodependencia, en el marco de la IV Reunión Binacional Nicaragua-México, celebrada
el 26 y 27 de febrero en Managua, Nicaragua.
Reunión sobre el Ejercicio de Tipologías del GAFISUD y del GAFIC, celebrada en Panamá, el
20 y 21 de marzo.
Reunión de Coordinación para evaluar la postura de México y de los EUA ante la Convención
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales
Internacionales, llevada a cabo el 16 de mayo en la Ciudad de México.
Reunión con representantes de la SIB, realizada en la Ciudad de México, el 19 de mayo, con
el objeto de darles las medidas antilavado que se deben aplicar en las off shore, respecto
de las cuales serían cuestionados en la Reunión Frente a Frente que le realizó el Grupo de
Revisión de las Américas del GAFI, en San Juan, Puerto Rico, el 30 de mayo, en la cual
también participó la PGR.
XIV Reunión Plenaria del GAFI, llevada a cabo en Berlín,
Alemania, del 16 al 20 de junio.
XVI y XVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control
de Lavado de Activos de la CICAD/OEA, llevadas a cabo
en Washington, DC, EUA, del 24 al 26 de junio y del 4 al 7
de noviembre, respectivamente.
Segunda Ronda de Evaluación Mutua que el GAFI realizó a
México del 8 al 12 de septiembre, en la Ciudad de México.
XV Reunión Plenaria del GAFI, llevada a cabo del 1 al 4 de
octubre en Estocolmo, Suecia.
Reunión del Grupo de Expertos sobre lavado de Dinero,
México-EUA, llevada a cabo el 28 de octubre en la Ciudad
de México.
Reunión del Grupo de Expertos sobre Tipologías de lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo del GAFI, llevada a cabo el 17 y 18 de noviembre en Oaxaca, Méx., en donde se
expuso la tipología Vulnerabilidad de lavado de Dinero en el Sector de Seguro.

Se intensificó la participación y presencia de la PGR, en organismos y foros internacionales, en
materia del delito de lavado de dinero, en donde se fijó la posición de México, con base en los
principios de corresponsabilidad y reciprocidad, mediante la instrumentación de acciones para
atacar de manera directa y frontal a la delincuencia.
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La PGR participó en el 6º Periodo de
Sesiones del Comité Especial encargado de negociar la Convención de la ONU contra la Corrupción,
que se llevó a cabo del 28 de julio al 1 de agosto, en Viena, Austria.
El 1 de octubre de 2003 se terminó el borrador de la Convención, que fue aprobado el mismo mes
y año por la Asamblea General. Anteriormente, dicha Asamblea, en su resolución 57/169 del 18 de
diciembre de 2002, aceptó el ofrecimiento del gobierno de México de ser el anfitrión de una
Conferencia Política de Alto Nivel en Mérida, Yucatán, para la firma de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, que se celebraría en dicha ciudad, del 9 al 11 de diciembre de 2003.
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Foros internacionales multilaterales
•

XXXII Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, celebrado del
2 al 5 de diciembre de 2002, en la Ciudad de México. En esta
reunión el C. Procurador, asumió la Presidencia de dicha
Comisión, en la cual se acordó combatir el crimen organizado
en todas sus formas, así como renovar entre los países miembros
el compromiso con el MEM, ya que es un instrumento viable y
efectivo para enfrentar el problema de las drogas con pleno
respeto a la soberanía de los Estados, y se reconoció que la
cooperación en el hemisferio es el camino a seguir.

El Procurador General, en su calidad de presidente, propuso incrementar acciones de prevención
integral con especial énfasis en la reducción de la oferta y la demanda de drogas, al tiempo de
combatir el crimen organizado, lavado de dinero, corrupción financiamiento al terrorismo, así
como promover la cooperación para el combate al tráfico marítimo ilícito.
Asimismo, en la Ciudad de México se aprobó la Declaración de la CICAD, en la que se acordó que
dicha Comisión y su Secretario Ejecutivo, concentren sus trabajos en desarrollar y perfeccionar
sistemas de información estadística, apoyar actividades institucionales para el combate al
narcotráfico, fortalecer programas de desarrollo alternativo, así como acciones para controlar el
desvío de precursores químicos.
Presentación de los Informes Nacionales y Hemisférico de la Segunda Ronda de Evaluación del
MEM, la cual se llevó a cabo el 27 de enero de 2003, en Washington, DC, EUA.
- Informes del MEM de los 34 países miembros de la Comisión, así como el informe hemisférico,
correspondientes al periodo 2001-2002.
- Se avanzó en el estudio, toma de decisiones y acciones concretas en materia de lavado de
activos, en productos y precursores químicos, en productos farmacéuticos, en armas de
fuego, en reducción de la demanda, a fin de fortalecer a fondo la cooperación interamericana
contra el tráfico ilegal, contra el terrorismo y contra la corrupción.
- Avanzar en la consolidación de la estrategia hemisférica antidrogas, salud y seguridad de
nuestros pueblos, señalando la necesidad de trabajar de manera conjunta, unir esfuerzos
para superar debilidades y aprovechar los canales multilaterales gestados e impulsados por
la CICAD, con el fin de seguir avanzando en la lucha continental contra las drogas.
•
Primer Congreso Internacional Sobre Democracia y Participación Ciudadana en Seguridad
Pública México, Canadá y EUA, el cual se realizó en la Ciudad de México, los días 5 y 6 de
diciembre de 2002. Fue organizado por las Embajadas de los EUA y Canadá, así como por la
SSP, el CONSEGU y la Delegación Benito Juárez del DF; su finalidad fue proponer opciones de
solución y establecer un diálogo abierto sobre los alcances y limitaciones en los programas
sobre democracia y seguridad pública.
•
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XXXIII Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, celebrado del 29 de abril al 2 de mayo de
2003, en Washington, DC, EUA.
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En la reunión se acordó lo siguiente:
- El nuevo esquema de operación del MEM, su programa de trabajo y sus indicadores de
evaluación, los cuales estarán en vigor hasta el 2005.
- Los proyectos de asistencia técnica y financiera a 14 países, en programas de reducción
de la demanda.
- Los informes de los Grupos de Trabajo sobre Tráfico de Armas, Desvío de Precursores
Químicos y Lavado de Dinero, así como reactivar el Grupo de Reducción de la Demanda.
- Encargar a un Grupo de Expertos la elaboración de un estudio sobre la situación en el
hemisferio y posibles soluciones respecto al tráfico ilícito de drogas vía marítima.
- Celebrar la Primera Reunión Interamericana sobre Mecanismos de Cooperación contra
la Delincuencia Organizada, a fin de compartir experiencias sobre los esfuerzos en esta
materia, así como para identificar los mecanismos necesarios y fortalecer la cooperación
en esta materia.
•

Primera Reunión Interamericana sobre Mecanismos de Cooperación contra la Delincuencia
Organizada, celebrada del 6 al 8 de octubre de 2003, en la Ciudad de México.

Entre los acuerdos más importantes destacan:
- Intensificar el intercambio de experiencias, capacitación y diálogo, para enfrentar el problema
de las drogas, la corrupción y la delincuencia organizada.
- Se discutieron dos nuevos indicadores en materia de delincuencia organizada, para ser
incluidos al MEM.
- Enfatizar la necesidad de que la CICAD continúe sus esfuerzos contra las diferentes
manifestaciones de la delincuencia organizada relacionadas con el tráfico ilícito de
drogas.
- Proponer en el XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la
CICAD, la posibilidad de establecer un Grupo Ad hoc, que
evalúe las formas para fortalecer la cooperación regional en
materia de tráfico ilícito de drogas y delincuencia organizada
trasnacional, así como generar en el marco de la Convención
de Palermo y sus Protocolos Adicionales, legislación modelo
contra la delincuencia organizada y el intercambio de
experiencias en la materia.
•

XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, el cual se llevó a cabo del 17 al 20 de
noviembre de 2003, en Montreal, Canadá.

En esta reunión el C. Procurador entregó la Presidencia de dicha Comisión y destacó los logros de
su gestión, entre los que destacan: la celebración de la Primera Reunión Interamericana sobre
Mecanismos de Cooperación contra la Delincuencia Organizada, la aprobación del Proyecto de
Asistencia Técnica y Financiera para 14 países, a fin de que cumplan con las recomendaciones del
MEM, así como la inclusión de dos indicadores en delincuencia organizada al MEM.
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•

Respecto a la Conferencia Internacional para el Control de
Drogas (IDEC). Se atendieron tres reuniones:
- Reunión del Grupo "D" de la IDEC, celebrada del 13 al 15
de enero de 2003, en Miami, Florida, EUA. Se indicó que
el intercambio de información de inteligencia y el
desarrollo de acciones coordinadas, son elementos
indispensables en el combate integral al narcotráfico.
- Reunión del Grupo "D" de la IDEC, el 14 de marzo de 2003, en Managua, Nicaragua. En el
que se analizó y aprobó el esquema del informe que se presentará en la XXI Conferencia
y el interés por conocer la forma en que nuestro país esta realizando cambios estructurales
en la PGR y sobre el funcionamiento del CID-México.
- XXI Reunión Anual de la IDEC, se llevó a cabo del 1 al 3 de abril de 2003, en Panamá,
Panamá. Se presentaron los informes de los logros, avances y actividades iniciadas con
relación a la lucha contra las drogas. Asimismo, se efectuó una presentación sobre el
CID-México y Centroamérica. Al igual, se aceptó que la presidencia del grupo D-IDEC
para el próximo periodo quedara a cargo del titular de dicho centro.

•

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIMP). En el 2003, se participó en tres
reuniones de la asociación, con el fin de promover conductos adecuados para la creación de
mecanismos más eficientes entre los países para la asistencia jurídica mutua en materia
penal, estas reuniones fueron:
- Reunión Extraordinaria del Congreso Iberoamericano de Ministerios
Públicos, celebrado del 23 al 25 de abril de 2003, en Madrid, España.
Se analizaron los avances desarrollados sobre la Declaración
Conjunta de Ministerios Públicos y Fiscalías de la AIMP, suscrita en
Cartagena de Indias, Colombia, en noviembre de 2002, la
cooperación judicial internacional en materia penal, para afianzar
el proceso de respaldo jurídico mutuo en Iberoamérica, se continuó
con el proyecto de la Fiscalía Virtual de las Américas, para lo cual se propuso la creación
de una red de enlace entre los países, acordando crear un Comité Técnico encargado de
analizar los pormenores de la FVI.
- Comisión Técnica del Proyecto Fiscalía Virtual de Iberoamérica, en el marco de la AIMP,
celebrada del 30 de junio al 3 de julio de 2003, en Cartagena de Indias, Colombia. Se
discutió la legislación interna en materia penal de cada país, con el fin de integrar un
cuerpo consultivo de fácil acceso a la red virtual, y definir un formato de ficha de
solución de asistencia judicial entre los países miembros.
- Reunión de la Asociación, para la negociación del Acuerdo para Incentivar la Cooperación
y Asistencia Legal Mutua entre los miembros de la AIMP, que se llevó a cabo el 4 y 5 de
diciembre de 2003, en Quito, Ecuador. En esta reunión se trabajó particularmente sobre
la creación de mecanismos más eficientes para la asistencia jurídica mutua en materia
penal.
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•

Reuniones de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de
las Américas (REMJA). Primera Reunión sobre Asistencia Judicial
Mutua en Materia Penal, en el marco de la REMJA IV, llevada a cabo
del 30 de abril al 2 de mayo de 2003, en Ottawa, Canadá. Se acordó
la creación de la red de intercambio de información para la
asistencia jurídica mutua en materia penal al igual que se realizaron
dos talleres acerca del desahogo de las solicitudes, detectando las
dificultades con los informantes confidenciales y la jurisdicción territorial.

•

Reunión del Grupo de Expertos en Materia de Delitos Cibernéticos, en el marco de la REMJA
IV, celebrada los días 23 y 24 de junio de 2003, en Washington, DC, EUA. En esta reunión se
acordó identificar medidas procesales para dirigir y desarrollar la investigación y persecución
de delitos cibernéticos, además de realizar reuniones técnicas para armonizar las legislaciones
nacionales.

•

Conferencia de ministros europeos de justicia. Se acudió a la 25ª Conferencia, llevada a
cabo los días 9 y 10 de octubre de 2003, en Sofía, Bulgaria. El tema central de esta reunión
fue la lucha contra el terrorismo desde la perspectiva nacional e internacional, durante la
misma se manifestó el rechazo de México al terrorismo y expuso los esfuerzos en su combate
para fortalecer la cooperación internacional a través de una visión estratégica, presentar la
iniciativa para elaborar un Convenio sobre Terrorismo, al respecto se acordó enviar dicha
iniciativa al Comité de Ministros del COE para ser examinado a la luz de la opinión del Grupo
de Expertos sobre Terrorismo. Cabe señalar, que durante la Reunión se recibió el beneplácito
de las acciones adoptadas por México para fortalecer su sistema judicial penal en respuesta
a la amenaza que representa el terrorismo y el crimen organizado.

•

Cumbre Parlamentaria de las Américas. Celebrada del 27 al 29 de agosto de 2003, en Quito,
Ecuador. El Procurador en su calidad de presidente de la CICAD, destacó la importancia que
conlleva homogeneizar leyes nacionales en la región andina para facilitar el combate a la
impunidad.

•

Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CENU). Se participó en el 46º Periodo de
Sesiones, desarrollado en dos reuniones, la primera del 8 al 15 abril, y la segunda del 16 al
17 abril del mismo mes. Se evaluaron los avances quinquenales respecto de los compromisos
establecidos en 1998 para enfrentar el problema mundial de las drogas en un marco
multilateral, regional y bilateral, para alcanzar mejores niveles de vida en la población
libre de drogas, el segundo informe bienal sobre los esfuerzos por cumplir las metas y
objetivos para los años 2003 y 2008; cuestiones administrativas y presupuestarias, así como
de organización.

•

Grupo de Trabajo Sobre Cohecho en Operaciones Comerciales Internacionales. Se acudió a
la Reunión del Grupo, celebrada del 17 al 19 de junio de 2003, en París, Francia, en la que
se abordaron las acciones nacionales para realizarla Convención sobre el Combate al Cohecho
de Servidores Públicos Extranjeros en Operaciones Comerciales Internacionales, como
preparación a la Segunda Fase de Evaluación a México.
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Esta Segunda Fase comprendió de noviembre de 2003 y terminará en febrero de 2004. Al
respecto, esta Institución dio respuesta a los dos cuestionarios de evaluación respectivos,
en las materias de su competencia, que incluyeron las siguientes: a) Mecanismos
institucionales, b) El delito, c) Sanciones, d) Responsabilidad de personas físicas y morales,
e) Investigación y persecución, f) Asistencia legal mutua, g) Extradición, y h) Cooperación
internacional. Como resultado de esta evaluación, se espera obtener una calificación positiva
a los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra el cohecho y la corrupción en particular, los
realizados por las Instituciones encargadas de la procuración y la administración de justicia.
•

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). La
Procuraduría, durante el año 2003, atendió siete solicitudes del
Consejo de las ONU, respecto a la aplicación de las siguientes
resoluciones: 2003/20, acerca del Fortalecimiento de la Cooperación
Internacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y
Proteger a sus Víctimas; 2003/21, sobre Cooperación Internacional
en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional:
Asistencia a los estados en la formación de la capacidad con mira a
facilitar la aplicación de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Transnacional y de
sus Protocolos; 2003/24, Labor del Centro para la Prevención Internacional del Delito,
incluida la gestión del Fondo de la ONU para la Prevención del Delito y la Justicia Penal;
2003/28, Cooperación Internacional para prevenir, combatir y erradicar el delito de secuestro
y para prestar asistencia a víctimas; 2003/29, Prevención de los Delitos que atentan contra
la herencia cultural de los pueblos, consistente en bienes muebles; 2003/30, titulada Reglas
y Normas de la ONU en materia de Prevención del Delito y la Justicia Penal; y la 2003/31,
que hace referencia al Funcionamiento de la Convención de Prevención del Delito y la
Justicia Penal.

•

Conferencia Especial Sobre Seguridad (CES). Tuvo lugar el 26 y 27 de octubre de 2003, en la
Ciudad de México, para revisar y actualizar la estructura general de la seguridad en el
hemisferio, así como identificar las formas para redefinir y fortalecer las instituciones del
sistema interamericano relacionadas con la seguridad, con el propósito de consolidar al
hemisferio en una zona de paz, y con esto crear estabilidad y cooperación para el desarrollo
político, económico, social y cultural de los estados americanos.

•

Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Se
desahogaron cuatro consultas, respecto a la aplicación de la Resolución
1267/1999, para la inclusión en la lista consolidada del Comité de
Sanciones, de diversas personas relacionadas con el Al-Qaeda, Osama
Bin Laden y Los Talibanes, a solicitud de las delegaciones de Argelia,
Bélgica, EUA e Italia, acerca de esta se dará cumplimiento puntual a la
resolución con total respeto a la soberanía nacional y a las leyes
nacionales que resulten aplicables.

Cooperación bilateral. En comparación con los dos últimos años, se observa un mayor dinamismo
en materia de cooperación bilateral, el tercer año en particular se distingue por la intensa actividad
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internacional, traducida en las 16 Reuniones efectuadas y en la diversificación de países con los que
esta Institución ha tenido contacto, lo que permite ampliar el marco de colaboración y asistencia
en materia de procuración de justicia.
Asimismo, durante las visitas y reuniones de trabajo que se han realizado en el exterior durante el
periodo analizado, es una constante el reconocimiento de los logros y resultados obtenidos por parte
de esta Institución en el combate al narcotráfico. Prueba de este dinamismo son las siguientes reuniones:
•

Seminario Binacional México-EUA sobre extradición, que se llevó
a cabo en México, DF, del 11 al 13 de marzo 2003. El seminario
tiene como antecedente los acuerdos asumidos entre ambos
países en el Grupo Plenario sobre Procuración de Justicia, a
fin de acercar a sus autoridades para hacer más eficiente la
cooperación en materia de extradición. El foro permitió
intercambiar información y experiencias valiosas, a fin de hacer más eficaz los procedimientos
de extradición, identificando los puntos en los que el ministerio público enfrenta mayores
problemáticas y necesidades de especialización.

•

Seminario Binacional México-EUA sobre Procuración de Justicia, se realizó en la Ciudad de
México del 11 al 13 de marzo de 2003. Fue organizado en coordinación con autoridades
estadunidenses, con el propósito de servir como foro de discusión de temas relevantes
sobre procuración de justicia, entre los que destacan: aspectos jurídicos y adjetivos de la
extradición y localización de fugitivos en los territorios de México y los EUA.

•

Taller sobre producción y tráfico de drogas sintéticas, México-EUA-Países Bajos, en la Ciudad
de México, 3 y 4 de abril 2003. Se organizó con la finalidad de que expertos en la materia
intercambiaran información y experiencias técnicas sobre drogas sintéticas y precursores
químicos. Como resultado, se puso de manifiesto la necesidad y conveniencia del intercambio
de conocimientos técnicos sobre la ingeniería de drogas y los mecanismos para su
identificación y prevención; asimismo, proporcionó valiosa información a los especialistas
mexicanos sobre producción y tráfico de drogas en Europa.
• Participación en la VI Reunión de la Comisión Binacional México-España,
en Madrid, el 7 y 8 de abril de 2003. Se participó en la Comisión de
Asuntos Jurídicos, con el objetivo de abordar temas tales como: casos de
extradición, puesta en marcha de los protocolos al Tratado de extradición
entre ambos países, intercambio de información sobre rutas y esquemas
de narcotráfico marítimo e información sobre la reforma penal.

•

Reunión del Grupo Plenario México- EUA sobre Procuración de Justicia, en Washington, DC,
EUA, 19 y 20 de mayo de 2003; tuvo como objetivo el seguimiento de los acuerdos y
compromisos establecidos en la reunión realizada en México en octubre de 2002, así como
de la reunión de la Comisión Binacional celebrada en el mismo lugar en noviembre de 2002.
En ésta, los diversos grupos de trabajo presentaron los avances logrados en los distintos
rubros de cooperación.
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•

Participación de la Institución en la III Reunión del Comité México-Honduras contra el
narcotráfico y la farmacodependencia, en Tegucigalpa, Honduras, el 12 y 13 de junio 2003.
Permitió actualizar la cooperación en materia de narcotráfico, atendiendo los asuntos de
interés de la PGR relacionados con ese país y la región centroamericana. Se abordaron los
asuntos de la agenda bilateral y se activaron los enlaces de cooperación con esas autoridades,
a fin de hacer más eficaz la colaboración y el intercambio de información para el combate
al narcotráfico.

•

IV Reunión del Comité de Cooperación Contra el Narcotráfico
México-Costa Rica, en San José, Costa Rica, del 15 al 17 de julio
2003. Se abordaron diversos asuntos en materia de narcotráfico,
buscando establecer enlaces firmes para que la cooperación entre
ambos países sea más eficaz. Se asistió a dicho Comité con la
convicción de atacar el narcotráfico a través de la cooperación
bilateral, sin perder de vista la necesidad de atender la región
centroamericana en su conjunto.

•

II Reunión de la Comisión Binacional México-Panamá, en Panamá, el 28 y 29 de julio de
2003. El propósito fue atender temas relevantes en materia jurídica, recibiendo la propuesta
de un nuevo Tratado de extradición, el cual sustituiría al de 1928 y vigente desde 1938,
mismo que se encuentra en proceso de análisis y dictamen.

•

I Foro Iberoamericano para la modernización de la administración de
la justicia y la seguridad jurídica preventiva, en Cartagena de Indias,
Colombia, del 28 de julio al 1 de agosto de 2003. Permitió intercambiar
experiencias en seguridad jurídica preventiva, prevención del delito y
administración de la justicia. La participación de la Institución resultó
provechosa para tomar conocimiento de nuevas tecnologías aplicables
a la procuración de justicia y el derecho.

•

Conferencia sobre terrorismo fronterizo, en San Antonio, Texas, EUA., del 8 al 10 de
septiembre de 2003. La participación de la Institución ofreció la oportunidad de tomar
conocimiento de las acciones y políticas de los EUA sobre el tema, y con esto, estar en
posibilidad de asumir una postura institucional en los temas de narcoterrorismo y tráfico de
personas, relacionada con la problemática existente en la frontera norte de nuestro país.

•

Reunión del Comité México-República Dominicana de Cooperación
Contra el Narcotráfico, la Farmacodependencia y sus Delitos
Conexos, en Santo Domingo, República Dominicana, el 9 y 10 de
septiembre 2003. La participación de la Institución ofreció la
posibilidad de establecer lineamientos en el seno del Comité en
cuanto al intercambio de información sensible contra el
narcotráfico, la farmacodependencia y sus delitos conexos.
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•

Comité de expertos en técnicas especiales relacionadas con el terrorismo, en el marco del
Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia, del 22 al 24 de septiembre 2003. Se dio
seguimiento a los trabajos de este grupo disciplinario, creado a raíz de los acontecimientos
terroristas del 11 de septiembre de 2001. En la última reunión, se acordó la creación de un
protocolo, mismo que fue sometido a la ratificación de los países miembros del Consejo de
Europa, esperando que, una vez que haya concluido este proceso, se invite a los países
observadores, como México, a suscribir dicha convención y sus protocolos.

•

Reunión del Grupo Plenario de Procuración de Justicia México-EUA, celebrada en las
instalaciones de la PGR el 29 de octubre de 2003. Se trataron los siguientes temas relevantes:
tráfico de drogas y asuntos relacionados; fugitivos y asistencia legal; lavado de dinero;
seguridad en la frontera y tráfico de migrantes; tráfico de armas; transferencia de reos;
delitos cibernéticos y contra la propiedad intelectual; capacitación y asistencia técnica e
iniciativas multilaterales. Se revisaron los avances en dichas áreas, así como la colaboración
e intercambio de información bilateral sobre lo planteado.

•

XX Reunión de la Comisión Binacional México-EUA, celebrada el 12 de noviembre de 2003 en
Washington, DC, EUA. El Grupo de Procuración de Justicia y Cooperación Antinarcóticos dio
a conocer los informes sobre los temas de tráfico de drogas y temas relacionados; de fugitivos;
de organizaciones criminales y traficantes de personas y de capacitación y asistencia técnica.
Ambas delegaciones fueron del más alto nivel. Se ratificó el compromiso de continuar con
los resultados positivos en materia de cooperación bilateral.

Reuniones de trabajo y visitas:
•

Con el C. Procurador de Panamá, Sr. José Antonio Sossa Rodríguez. Se llevó a cabo en la
Ciudad de México, del 2 al 6 de diciembre de 2002 una reunión de trabajo con el propósito
de reforzar las relaciones entre ambos países, en materia de asistencia jurídica mutua,
penal, extradición, narcotráfico y lavado de dinero, ejecución de sentencias penales, entre
otros.

•

Visita oficial a Guatemala. El 6 y 7 de marzo de 2003. Se realizó una visita de trabajo a
Guatemala, en la cual se entrevistó con el gabinete de seguridad de ese país y se acordó
reforzar la cooperación fronteriza y el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas
en materia de procuración de justicia y combate al crimen organizado.

•

Visita de trabajo a España, del 9 al 14 de abril 2003. Se efectuó reuniones de trabajo con
funcionarios del Ministerio de Justicia, del Interior, del Senado, de la Fiscalía General y de
la Comisión Antidrogas. Con esta visita se fortaleció la cooperación sobre procuración de
justicia con ese país.

•

Reunión con el Procurador de Justicia de EUA, Sr. John Ashcroft, en San Diego, EUA, el 8 de
julio 2003. Se participó en la conferencia de prensa que dio para dar a conocer una denuncia
que presentó el Departamento de Justicia de los EUA en contra de la organización criminal de
los hermanos Arellano Félix. Se consiguió hacer del conocimiento de la opinión pública
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internacional los resultados positivos de la cooperación entre ambos países en
la lucha contra el narcotráfico y los avances en el cumplimiento de los objetivos
institucionales en la materia.
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•

Reuniones de trabajo con la Sra. Karen P. Tandy, Administradora de la DEA. Se
realizaron dos reuniones, una en México DF, el 19 de agosto y el 14 de noviembre
de 2003 en Washington DC, EUA., en las que se ratificó la confianza y los resultados positivos
que ha tenido esta Institución respecto al combate al narcotráfico.

•

Reunión de trabajo con el Vicefiscal General de la Nación de la República de Colombia, Dr.
Gustavo Morales Marín, en México DF, el 20 de agosto 2003. El encuentro resultó provechoso
para intensificar el intercambio de información entre ambas instituciones en los rubros de
terrorismo, secuestro, delincuencia organizada trasnacional y sus delitos conexos. Asimismo,
se apoyó la suscripción del Memorando de Entendimiento entre el INACIPE y la Fiscalía
General de la Nación de Colombia.

•

Reunión de trabajo con el Procurador de la República de Ecuador, Dr. José María Borja
Gallegos, en Quito, Ecuador, el 27 de agosto de 2003. La reunión fortaleció los lazos de
colaboración especialmente en materia de intercambio de información estratégica para el
combate a la delincuencia organizada trasnacional y sus delitos conexos.

•

Reunión de trabajo con el Subsecretario de Justicia de la República de Chile, Lic. Jaime
Arellano Quintana, en México, DF, el 2 de septiembre de 2003. Se intercambiaron experiencias,
logros y retos en la puesta en práctica de las reformas procesales entre ambos países. También,
se fortalecieron las acciones para continuar impulsando los trabajos del CEJA, en el cual se
han estudiado los procesos de reforma de los procedimientos penales de diversos países.

•

Reunión de trabajo con el Procurador General de EUA, John Ashcroft,
celebrada en Washington, D.C. el 13 de noviembre de 2003. Se
destacó el reconocimiento por parte del procurador Ashcroft de los
esfuerzos, logros y acciones que ha realizado esta Institución en la
detención de narcotraficantes. El Procurador estadounidense ratificó
el liderazgo hemisférico de México en la lucha contra el combate a
las drogas.

•

Reunión de trabajo con John P. Walters, director de la ONDCP, que se llevó a cabo en
Washington, DC, EUA, el 13 de noviembre de 2003. En este encuentro se dio a conocer la
versión en español de la Estrategia Nacional de Control de Drogas de los EUA para el 2003,
Walters destacó el esfuerzo sin precedentes que México ha realizado en la lucha contra el
narcotráfico. También, se habló sobre la unificación de esfuerzos y de intercambio de
información para luchar contra las bandas organizadas de crimen trasnacional, respetando
la soberanía de ambos países.

•

Encuentro de trabajo con el nuevo Subsecretario para el Combate al Narcotráfico y Procuración
de Justicia del Departamento de Estado, Robert B. Charles, Washington, DC, EUA, celebrada
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el 13 de noviembre de 2003. Se destacó el interés y apoyo para profundizar
la capacitación y cooperación entre México y los EUA.
•

Primera Reunión de Trabajo con el Procurador General de Canadá, Wayne
Easter, en Montreal, Canadá el 17 de noviembre de 2003. Se conversó sobre
la importancia de las relaciones bilaterales en procuración de justicia entre
ambos países y el interés por profundizarla, y mejorar la asistencia jurídica
bilateral.

Instrumentos bilaterales ratificados. Con el propósito de fortalecer la relación y el intercambio
de experiencias que coadyuven en la prevención y persecución del crimen organizado, la PGR firmó
con la Fiscalía General de Colombia el Memorando de Entendimiento para la Cooperación TécnicoJurídica el 23 de octubre de 2003.
Extradiciones. La relación bilateral de cooperación con los EUA en materia de
procuración de justicia se encuentra en su nivel más alto. Es importante resaltar
la figura de la extradición, instrumento jurídico, cuya finalidad es establecer
los mecanismos para salvar los obstáculos surgidos a raíz de que un individuo
que ha sido acusado, procesado o sentenciado por la comisión de un delito en
un país, logre refugiarse en el territorio de otro. En este sentido, corresponde a la PGR, detener y
poner al reclamado en extradición a disposición de la autoridad competente que lo pretende juzgar
o imponer una sanción privativa de libertad.
Se realizó un importante esfuerzo para lograr detener y someter al procedimiento de extradición
a quienes pretendían evadir la acción de la justicia internándose en nuestro país; en este rubro se
ha logrado la detención de 51 fugitivos que eran buscados por autoridades extranjeras, quienes han
sido sometidos al procedimiento de extradición correspondiente, cifra superior a los reportados
durante 2001 y 2002.
Actualmente se tienen 712 expedientes, de ellos el 65 por ciento (461 casos) son casos solicitados
por México y el 35 por ciento restante (251 expedientes) son asuntos solicitados por otros países.
De los casos solicitados por México a otros países
el 95 por ciento de un total de 251 expedientes son
con EUA y el cinco por ciento restante con otros
países. Por otro lado, de los expedientes a solicitud
de otros países al gobierno mexicano de un total de
461, el 95 por ciento son con los EUA y el resto con
otros países.
Asimismo, es relevante anotar que se ha logrado
conceder, a través de la SRE, la extradición de 45
personas reclamadas a nuestro país por estados
extranjeros y se ha concretado la entrega de 37
personas al exterior.
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De igual forma, a petición de México han sido detenidas en el extranjero con fines de extradición
17 personas, en tanto que se ha concedido a nuestro país la extradición de 18 individuos; finalmente,
cabe indicar que se logró la entrega a nuestro país de 23 personas.
Solicitudes formales de extradición
A México
Países
EUA

Variación

Otros países

Variación

Por México

Año

dic. 2002 - nov. 2003

2001

13

2002

21

Países
EUA

Año

dic. 2002 - nov. 2003

2001

31

2002

21

2003

14

2003

31

Absoluta

-7

Absoluta

10

%

-33

%

48

2001

8

2001

1

2002

4

2002

4

Variación

Otros países

2003

8

2003

6

Absoluta

4

Absoluta

2

%

100

%

50

Variación

Fuente: SJyAI

Es de destacar que durante la actual administración, se han logrado extraditar a México un gran
número de personas dentro de las que se encuentran:
•

Marco Passini Bertrán, entregado por el gobierno australiano el 22 de febrero de 2003, por
su probable responsabilidad en la comisión de delitos de encubrimiento y violación a la LIC.

•

María Raquenel Portillo Jiménez, entregada por las autoridades brasileñas el 31 de marzo de
2003; por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de corrupción de menores.
•
David Peñaloza Sandoval, de España el 8 de julio de 2003; por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de fraude.
Por lo que respecta a las extradiciones concedidas por México a otros países,
destacan los siguientes casos:

34

•

Edgar Hidalgo Domínguez, entregado a Italia el 12 de junio de 2003; por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de violación.

•

Ricardo Miguel Cavallo, a España el 28 de junio de 2003; por su probable responsabilidad en
la comisión de los delitos de genocidio y terrorismo.

•

Iribe Monroy Humberto, entregado a los EUA el 3 de julio de 2003; por su probable
responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa para secuestrar y
matar a una persona.
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•

Nahas Ayub Gabriel, entregado al gobierno de los EUA el 16 de octubre de 2003, por su
probable responsabilidad en la comisión del delito de lavado de dinero.

Localización de fugitivos de la justicia mexicana en el extranjero y ejecución de extradiciones.
Durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2002 al 30 de noviembre de 2003, las
acciones realizadas por la AFI, dieron como resultado la ubicación de 191 prófugos de la justicia
mexicana en el extranjero.
Respecto a la ejecución de extradiciones, durante el periodo, se participó en la realización de
25 operativos de recepción de extraditados, requeridos por diferentes autoridades judiciales de
nuestro país; asimismo, se participó en la entrega extradicional de 38 fugitivos, de los cuales 32
fueron entregados al gobierno de los EUA, dos al de Italia y uno a cada uno de los gobiernos de
España, Alemania, Canadá y El Salvador, respectivamente; cabe destacar que este periodo superó
en 100 y 40.74 por ciento lo realizado en el 2001 (19) y 2002 (27), respectivamente.
Órdenes de detención provisional con fines de extradición internacional y deportaciones. La
PGR participó en la localización de 49 fugitivos de la justicia extranjera, de los cuales 38 son
reclamados por EUA, siete por Canadá y uno por cada uno de los gobiernos de Argentina, Italia, Perú
y España.
En materia de deportaciones, se colaboró en 62 operativos de entregas de fugitivos que fueron
deportados a nuestro país y que eran requeridos por autoridades judiciales federales y del fuero
común. Cabe mencionar que 61 de estos fugitivos fueron deportados de la EUA y uno de Canadá.
Búsqueda y localización en el extranjero de menores de edad y vehículos robados en México.
La participación de la AFI en el Programa de Intercambio para el Seguimiento de Sustracción Ilegal
de Menores de Edad, el cual se desarrolló en Washington, DC, EUA, del 9 al 13 de diciembre de
2002, permitió fortalecer la comunicación con el National Center for Missing and Exploited Children,
con el propósito de incrementar los resultados en la ubicación de niños trasladados ilegalmente a
los EUA. Los resultados alcanzados en este rubro, ascienden a la cantidad de 44 infantes, es decir,
superó en un 388.88 y 7.32 por ciento lo realizado en el 2001 (nueve) y 2002 (41), respectivamente.
En la tarea permanente de localizar vehículos robados en México, se consiguió ubicar en el
extranjero un total de 560, 455 en EUA, 59 en El Salvador, 42 en Guatemala y uno en cada uno de los
siguientes países: Belice, Honduras, Nicaragua, y Panamá; cabe destacar que este periodo se logró
superar en un millón 42.85 y 258.97 por ciento lo realizado en el 2001 (49) y 2002 (156),
respectivamente.
Asistencia jurídica internacional. Constituye un instrumento que persigue la obtención de elementos
probatorios que se encuentran en el territorio o bajo la jurisdicción de otro país; se conforma en un
mecanismo jurídico para ejecutar en el territorio del Estado requerido, resoluciones mediante las
cuales las autoridades solicitantes hayan determinado el aseguramiento o el decomiso de bienes
relacionados con la comisión de delitos bajo la jurisdicción del país que lo solicita.
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Asistencia jurídica internacional
Solicitudes
Año

realizadas

concluidas

Activas

Pasivas

Activas

Pasivas

2001

239

66

179

78

2002

210

60

213

63

2003

210

60

213

63

Fuente: SJyAJ

En el marco de los tratados internacionales suscritos por México sobre ejecución de sentencias
penales se ha logrado la repatriación de 116 reos mexicanos que compurgaban sus sentencias en el
extranjero para terminar de cumplirlas en centros de reclusión cercanos a su núcleo familiar y
social, lo que favorece su readaptación. En correspondencia, México ha cumplido con los compromisos
adquiridos a través de dichos instrumentos, al trasladar a 108 reos a su país de origen en el mismo
periodo, con lo que se mantiene el mismo número de personas trasladadas.
Otra de las materias importantes en este rubro es la devolución de vehículos y aeronaves robados
en el extranjero. En este punto de diciembre de 2002 al 30 de noviembre de 2003, se logró la
entrega de 100 vehículos a los estados requirentes y una aeronave.
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COMBATE FRONTAL Y EFICIENTE
A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Con motivo del diagnóstico realizado a la Institución tanto en su aspecto sustantivo como
administrativo, se estableció la necesidad de emprender reformas estructurales para satisfacer las
demandas ciudadanas en materia de procuración de justicia. El 27 de diciembre de 2002, se publicó
en el DOF la nueva LOPGR, y el día 25 de junio de 2003 el Reglamento de la misma, este último
inició su vigencia 30 días naturales después.
En este Reglamento desaparecen la UEDO y la FEADS, para dar paso a la SIEDO, la cual se
compone de seis Unidades Especializadas en Investigación por género de delitos, conforme a lo
previsto en el Artículo 2 de la LFDO, creando las unidades especializadas en investigación de Delitos
Contra la Salud; Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Secuestros; Tráfico de Menores, Indocumentados
y Órganos; y Asalto y Robo de Vehículos.
Con la nueva estructura orgánica se privilegia la especialización de la actividad ministerial, con
la finalidad de alcanzar óptimos resultados en la lucha contra la delincuencia organizada mediante
la puesta en práctica de nuevas técnicas y estrategias de ataque frontal y decidido a la delincuencia
organizada, así como garantizar el cumplimiento de los principios rectores del servicio público:
profesionalismo, transparencia, imparcialidad, objetividad, eficiencia, eficacia, efectividad,
coordinación, integralidad, calidad y cantidad.
Esta nueva distribución de responsabilidades busca mejorar la calidad y cantidad en el trabajo
sustantivo, al grado de que las Unidades Especializadas conozcan de los delitos de su competencia,
aun cuando no hayan sido cometidos por miembros de la delincuencia organizada, en cuyo caso no
estarán facultadas para aplicar las disposiciones de la LFDO; estas unidades también pueden conocer
de otros ilícitos que tengan conexión con delitos de su competencia, conforme a los lineamientos
que al respecto emita el Procurador.
Resultado de la lucha contra los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda. La criminalidad
de la globalización o delincuencia organizada continúa evolucionando, lo
que se ha visto reflejado en el desarrollo y utilización de métodos y técnicas
cada día más sofisticadas para ocultar y disfrazar el producto de sus actividades
ilícitas, los cuales difieren de un país a otro, atendiendo a las características
y factores propios de cada país, en donde el producto puede ser lavado de
diversas formas, las cuales son, entre otras, desde pequeños depósitos de
dinero en efectivo, en cuentas corrientes bancarias, hasta la compra y reventa
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de muebles e inmuebles. Los lavadores de dinero son altamente creativos, lo que les permite
modificar y perfeccionar sus métodos y tipologías.
Por lo anterior, se han vigorizado las acciones encaminadas a combatir el delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita, como lo fue el incorporar a la SIEDO, la Unidad Especializada
en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración
de Moneda (UEIORPIFAM), conforme a lo establecido en el vigente RLOPRG, en donde se le permite
conocer del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cometido o no por miembros
de la delincuencia organizada.
Además, se ha fortalecido el perfeccionamiento en la integración de las AP e incrementado el
número de dictámenes contable-financieros. En el ámbito nacional e internacional se ha aumentado
la participación en organismos y foros, la capacitación y el intercambio de conocimientos técnicos,
la actualización del marco jurídico, así como la emisión de opiniones legales, en las materias de su
competencia.
En coordinación con otras autoridades, y atendiendo a que la UEIOPRPIFAM, actualmente conoce
del delito de falsificación o alteración de moneda, se ha puesto especial énfasis en la vinculación
con el Banco de México, para combatir este delito, sin descuidar el apoyo brindado a las delegaciones
de la PGR, con motivo de la detención de personas transportando numerario, al tratar de internarlo
o extraerlo de territorio nacional.
Asuntos relevantes
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•

En autos de la CP 169/2001-4 y su acum. 212/2001, se dictó sentencia condenatoria de 15
años de prisión a Alejandro Jaimes Ugalde y Alfredo Sánchez Hernández, penalmente
responsables del delito de ORPI.

•

El 4 de febrero, se resolvió la AP 235/MPINCD/96, ejercitándose acción penal en contra de
José Luis Pereyra Salas, El Jota y Carlos Barbosa y Zamudio, por la probable comisión del
delito de violación al Artículo 115 bis del CFF (lavado de dinero), siendo el delito generador
de los recursos el de narcotráfico, desarrollado por los cárteles de Juárez (México) y Cali
(Colombia). En autos de la CP 2/2003-1 y por encontrarse satisfechos los requisitos del
Artículo 16 constitucional, el Juez Décimo Quinto de Distrito de PPFs en el DF, libró OA
contra Carlos Barbosa y Zamudio el 14 de febrero de 2003, dictándose en su contra AFP el 17
del mismo mes.

•

El 25 de febrero en actuaciones de la AP PGR/002/LD/2003, se ordenó
la localización y presentación de Eduardo Fernández García, mismo
que rindió su declaración ministerial en calidad de indiciado el 26
siguiente. Un día después, se decretó su arraigo por un término de
30 días naturales. El 28 de marzo, el Juez Décimo Sexto de Distrito
de PPFs en el DF, libró OA en su contra y de Luis Felipe González Villarreal y otros, por la
probable comisión de los delitos de violación al secreto bancario y ejercicio indebido del
servicio público, delitos por los que actualmente se encuentran sujetos a proceso.
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•

El 25 de marzo, en autos de la CP 86/2002, el Juez Sexto de Distrito en el estado de Sonora
dictó sentencia definitiva, condenando a María Teresa Campa Carrillo a tres años de prisión
por la comisión del delito previsto en el artículo 115 bis del CFF y a Francisco Campa Carrillo
y Lucio Carrillo Martínez a cinco años de prisión por la comisión del delito previsto en el
artículo 400 bis del CPF, ordenando el decomiso de los bienes asegurados judicialmente,
que equivalen a 45 millones 448 mil 33.98 pesos.

•

El 22 de abril, se ejercitó acción penal en contra de Gilberto García Mena, El June, y otras
dos personas, como probables responsables de la comisión del delito de ORPI, por lo que el
día siguiente, el Juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas libró las órdenes de aprehensión
solicitadas, a las que se dio cumplimiento, el 17 de junio la correspondiente a El June, a
quien el 26 del mismo mes, se le dictó AFP.

•

El 9 de junio, se ejercitó acción penal en contra de Alma Yadira Sánchez Muñoz, cónyuge
supérstite de Rodolfo García Gaxiola, El Chipilón, excomandante de la extinta PJF en Tijuana,
BC y Hermosillo, Son., como probable responsable en la comisión del delito de ORPI, por lo
cual el Juez Décimo de Distrito en Sonora, en autos de la CP 101/2003, con fecha 10 de junio
de 2003, por encontrarse satisfechos los requisitos del artículo 16 constitucional, libró la OA
solicitada. El monto de las operaciones financieras realizadas por la inculpada fue de 94
millones 973 mil 211.40 pesos.

•

El 19 de agosto, en autos de la CP 5/2002-B2, el Juez Primero de Distrito en Quintana Roo,
dictó sentencia declarando a Ezequiel Cano Potenciano, penalmente responsable en la
comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 115 bis del CFF (lavado de dinero),
condenándolo a seis años de prisión, resolución que fue confirmada el 9 de octubre por el
Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito. Cano Potenciano, realizó diversas operaciones
financieras de cobro, compra y depósito, con recursos producto de la actividad ilícita del
narcotráfico, equivalentes a un millón 168 mil 962 pesos.

•

El 28 de agosto se ejercitó acción penal en contra de Alyn Richard Waage, Keith Nordick
y/o Keith Andrew Nordick, Michelle Higgins, Lynn Waage Johnston y/o Lynn Bonnie
Johnston y/o Lynn Binnie Johnston, Cary Alyn Waage, Elder Patrick Clifford, Gonzalo
Cuevas Pérez, Graeme Christopher Dunsford y/o Graeme Dunsford, Beverly Grisset Davis,
James Michael Webb, Sharon Froelick, Rebecca Joanne Roth, Alison Elizabeth Ross,
Alexander Ross y Evan Theodore Pryor Smith y/o Evant T. Smith, como probables
responsables en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y ORPI; y en contra de
Brenda Kim Martin, Dean Mae Taylor, Jordan Joseph Kabat y Joseph Emil Kabat, como
probables responsables en la comisión del segundo de los delitos.
Los probables responsables pertenecían a una organización dedicada al fraude internacional
cuyo centro de operaciones era Puerto Vallarta, Jal; en sus diversas cuentas bancarias
manejaban un total de 237 millones 766 mil 381.40 pesos; se les aseguraron nueve inmuebles
por un valor total de 33 millones 865 mil 426.40 pesos, diversos muebles con un valor total
de 617 mil 678.00 pesos y 5 millones 27 mil 421.53 pesos depositados en cuentas bancarias.
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•

El 28 de agosto, en autos de la CP 205/2003-V, por encontrarse satisfechos los requisitos del
Artículo 16 Constitucional, el Juez Séptimo de Distrito en materia Penal en el estado de
Jalisco, libró las órdenes de aprehensión solicitadas.

•

El 29 de agosto, en autos de la CP 78/2003-D, la cual deriva de la consignación de la AP PGR/
023/LD/2003, el Juez Décimo Cuarto de Distrito de PPF en el DF, dictó AFP en contra de
Víctor Manuel Ojeda Espinoza, hijo de María Antonieta Espinoza Torres, La Madame de las
Lomas, por su probable responsabilidad en la comisión de delito de ORPI, al haber depositado,
transferido y administrado, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 1994 al 2 de
septiembre de 1999, la cantidad de 39 millones 970 mil 722.26 pesos, producto del lenocinio.

•

El 19 de septiembre, en autos de la CP 8/2002, el Juez Primero de Distrito en el estado de
Puebla, dictó sentencia condenatoria en la que consideró a Gabriel Luna Corte penalmente
responsable de la comisión del delito de ORPI, condenándolo a cinco años de prisión y al
pago de una multa de 225 mil pesos y reparación del daño ocasionado a la SEP, por la
cantidad de 344 mil 756 pesos.

•

El 17 de octubre, se practicó diligencia de cateo autorizada por el Juez Octavo de Distrito
en materia de PPFs en el DF, dentro del cuadernillo 15/2003-f, en los inmuebles identificados
como departamentos 201 y 301 del edificio A de la calle Tenochtitlán número 40, colonia
Morelos, México, DF, lugar en donde se aseguró a Gilberto Rodríguez Acosta, El He-man o El
Gil, así como un arma de fuego cal. 9 mm., diversos cartuchos, mariguana y discos compactos
de los llamados piratas.

•

El 18 de noviembre, en autos de la CP 125, el Juez Segundo de Distrito "A" en el estado de
Puebla, Pue., libró órdenes de aprehensión en contra de Raymundo Zamudio Muñoz,
exprocurador General de Justicia del estado de Puebla y exagente del MPF adscrito a la
Visitaduría y de Alejandro Reyes Franco, por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de ORPI, las cuales fueron cumplimentadas el 3 de diciembre, resolviéndose el 5 del
mismo mes su situación jurídica, dictándose en su contra AFP.

•

El SEPOMEX presentó denuncia a través de su apoderado legal por el robo de cheques del
Departamento del Tesoro de los EUA, en el AICM. Con la denuncia presentada por la agregada
legal de los EUA, dio inició a la AP PGR/UEDO/033/2003. Durante las investigaciones realizadas
por la AFI, se logró saber de una organización en la que están involucrados Ricardo Gómez
Ramírez, Ana María Armendáriz Huerta, Guillermo Solórzano Villa, Margarita Rosa Guadalupe
Gamboa González, Alejandro Hernández Fuentes y José Naranjo Sánchez, quienes adquirían
los cheques, así como otros documentos cobrables como money orders, con la finalidad de
que cambiarlos en instituciones bancarias de ese país y posteriormente enviar el dinero
producto del cobro a México. Se libró orden de localización y presentación en contra de
Ricardo Gómez Ramírez, José Naranjo Sánchez, Cristina Rocío Flores Cuéllar, Ana María
Armendáriz Huerta, Margarita Rosa Guadalupe Gamboa González, Tomás Estrada Rubio,
Alejandro Hernández Fuentes, Guillermo Solórzano Villa y María Xóchitl Araiza Macías.
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•

El Juez Sexto de Distrito de PPFs del DF, el 31 de Julio de 2003, en los autos de la CP 99/
2003-IV, libró OA en contra de Ricardo Gómez Ramírez, Mario Hernández y coacusados,
mandato al que se dio cumplimiento el 1 de agosto, a excepción de Julio César Cárdenas
Hernández, por lo que se puso a disposición del Juez Décimo Octavo de PPFs en el DF en el
Reclusorio Norte. El 6 de agosto, el Juez del conocimiento dictó AFP en contra de los indiciados
por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y
ORPI. A la fecha, los inculpados están siendo procesados en el Juzgado Décimo Octavo de
Distrito de PPFs en el DF.

•

El 21 de mayo, con el apoyo de elementos de la AFI y el Ejército Mexicano, se llevó a cabo
el aseguramiento ministerial del inmueble sito en Av. Hidalgo 231, también identificado
como Av. Emiliano Zapata 231, colonia Centro, en Miguel Alemán, Tamps., así como de la
licorería con razón social Vinos y Licores 3 Ríos sus activos y muebles; la cual es propiedad
de la indiciada Armandina García Mena, quien utilizaba ese negocio para canalizar y ocultar
los recursos obtenidos de las actividades del narcotráfico de El June y su organización.

•

En actuaciones de la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/009/03, se aseguraron 5 millones 974 mil 426.11
de pesos depositados en tres cuentas bancarias aperturadas a nombre de los probables
responsables, cantidad producto de un fraude ocasionado a Grupo Bimbo S. A. de C. V.

Principales resultados de la UEIORPIFAM
Concepto

2001

2002

Variación

2003

2001 - 2002

2002 - 2003

Existencia anterior

93

99

123

6.45

24.2

APs iniciadas

28

26

72

-7.14

176.9

APs consignadas

11

12

15

9.09

25

Reingresos

3

3

1

0

-66.7

Incompetencias

7

1

2

-85.66

100

NEAP

2

3

2

50

-33.3

Reservas

2

15

11

650

-26.7

Acumulaciones

0

1

7

100

600

Trámite

99

93

128

-6.06

37.6

Órdenes de
aprehensión (por
persona)

31

49

48

58.06

-2

Procesos iniciados

3

6

8

100

33.3

Procesos concluidos

0

2

4

200

100

Fuente: UEIORPIFAM
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Comparado con el periodo anterior, la UEIORPIFAM mejoró notablemente sus resultados, ya que
en este inició 72 APs, que adicionadas a las 123 existentes al 30 de noviembre de 2002, dan un total
de 195, de las cuales se determinaron 37: 15 consignaciones, dos incompetencias, dos NEAP, 11
reservas y siete acumulaciones.
El periodo de referencia concluyó con 128 APs en trámite, 48 OAs obtenidas, ocho procesos
iniciados y 12 sentencias condenatorias, en las que se involucra a 13 individuos.
Con motivo de la reciente reestructuración de la PGR, a la UEIORPIFAM se le amplió su ámbito de
competencia, otorgándosele facultades para conocer de los delitos de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, cometidos por miembros o no de la
delincuencia organizada, lo que generó, el que recibiera indagatorias incoadas con anterioridad a
la citada reestructuración por dichos delitos, situación que se manifiesta como incremento en los
rubros de existencia anterior, AP's iniciadas y en trámite, correspondientes al año 2003.
La UEIORPIFAM, llevó a cabo una adecuada planeación y orientación de las investigaciones por el
delito de ORPI, lo que ha permitido la obtención de los elementos de prueba necesarios para el
rastreo, seguimiento y aseguramiento de los recursos ilícitos, así como la elaboración y emisión de
los dictámenes contable-financieros, en los que se reconstruyen las operaciones ilícitas investigadas,
determinando el origen y destino de los recursos. Derivado de lo anterior, se elaboraron 17 dictámenes
contable-financieros, tres de ellos fueron en apoyo a otras áreas de la Institución.
No obstante, que las operaciones para disfrazar los recursos ilícitos cada vez son más sofisticadas,
se han incrementado los dictámenes contable-financieros propios, esto es debido a la capacitación
y al intercambio de conocimientos técnicos, que ha recibido el área responsable de su elaboración
y emisión.
Resultados de la lucha contra el secuestro. Durante el presente año se ha logrado la detección de
ocho organizaciones y ocho células; con acciones diversas que van desde la investigación ministerial
y de campo, hasta la ejecución de operativos múltiples, se pretende erradicar en su totalidad a
cada una de estas y así lograr una pronta y expedita procuración de justicia, abatiendo el delito de
secuestro que tanto daña a la ciudadanía y a nuestro país.
Los casos atendidos por la AFI tuvieron una incidencia mayor que en el periodo anterior; en el
2002 fueron de 107 y 156 en el 2003, dicho incremento fue de 45.8 por ciento. Este aumento es un
indicador cuya cobertura para atender este tipo de acontecimientos, se amplió mediante la difusión
de dos spots alusivos al secuestro en los medios de comunicación masiva, así como el conocimiento
de la actividad de la Agencia ante la ciudadanía por medio de las visitas guiadas en el denominado
Jueves Ciudadano; así como, la recomendación directa de familiares y conocidos de las víctimas de
secuestro y no menos importante con base en la manifestación permanente del tema en las sesiones
de la CNPJ, específicamente a través de la UCIP.
Como consecuencia de lo anterior, la cifra de víctimas liberadas bajo el esquema de Manejo de
Crisis y Negociación de Secuestros se incrementó de 110 en 2002 a 154 para el 2003, por lo que se
observó un comportamiento idéntico al de los casos atendidos antes citados; no obstante, en lo que
respecta a los presuntos secuestradores detenidos, la cifra se mantuvo constante, 109 en 2002
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contra uno menos en este periodo, en contraparte, el número de bandas de secuestradores detenidas
aumentó de 14 a 18.
Respecto al manejo de crisis y negociación, se logró la liberación de 21 personas sin que sus
familiares hayan pagado rescate alguno, en los que se incluyen tres en el que la víctima fue liberada
mediante operativo. Los estados afectados por este delito, tanto en 2003 como en 2002 fueron el
DF, Edomex y Guerrero; asimismo, para este periodo se esclarecieron 15 casos de autosecuestro,
destacando que en el periodo anterior no se detectó ninguno.
En el rubro de coadyuvancias con otras entidades federativas a través de la UCIP, las cifras
pasaron de 33 en 2002 a 38 para el 2003, en el entendido de que hubo estados de la República en los
que no fue requerida la AFI como en años anteriores al registrarse un descenso significativo del
delito, como en el caso de Chiapas.
En lo relativo al monto total exigido por los secuestradores en 2003, ascendió a un millón 706 mil
405 mil pesos para los 156 casos, en comparación con mil 359 millones 35 mil pesos exigidos en 2002
en 107 casos, de estas sumas, en el periodo que se informa, únicamente fue pagado el 4.1 por
ciento, mientras que para el mismo periodo anterior fue del 6.1 del total solicitado, evitándose
pagar más de mil 630 millones de pesos.
En cuanto a las bandas detenidas en 2003 conjuntamente con las entidades federativas que
cuentan enlace adscrito a la UCIP, se logró aprehender dos en Puebla; una en los estados de Hidalgo,
Morelos, Oaxaca y Veracruz; los resultados en este periodo aumentaron respecto al anterior, en el
que sólo se detuvieron a cinco de ellas.
Organizaciones delictivas dedicadas al secuestro.
Los Chinos o Los Cuadros. Fue desmantelada una célula
que mantenía en cautiverio a un empresario, mismo que
fue liberado por AFIs. Durante la acción realizada en el
municipio de Ecatepec, Edomex, se detuvo a Arturo Ajax
Ramos Méndez, El Cuadros; Miguel Ángel Saucedo Téllez,
El Chino; Ricardo Iturria Espinoza, El Richard; Mario Israel
Espinoza López, El Negro o El Gordo, y Claudia Isabel
Vargas Guerrero, La Morena. La zona de operación
abarcaba las delegaciones del oriente de la ciudad y los municipios de Ecatepec y Nezahualcoyotl,
Edomex.
También, se logró la desarticulación de otra célula, deteniendo a David Rocha Castro; Félix
Bernardo Vergara Sosa; Miryam Hernández Ruiz y José Luis Pineda Rodríguez, Cara de Sope, y
asegurando un vehículo, una pistola cal. 45, seis teléfonos celulares y una gorra negra con las siglas
PJ en color amarillo.
Durante otra acción realizada en el Municipio de Ayotzingo, Edomex, se detuvo a Luis Francisco
Languren Palomino, El Negro; Mario Loza Hernández, El Abuelo; René Aguiñiga González y Ezequiel
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García Esteban, y se aseguraron tres vehículos y tres teléfonos celulares; al continuar con la
investigación se logró identificar a otros miembros de la banda, por lo que se detuvo a Joel Espinoza
Ledesma, El Pistón y Alfonso Garibay Hurtado, El Mamacito y/o El Mami. Hasta la fecha han sido
desarticuladas tres células.
Abel Díaz Lucas, La Marrana o El Borolas. En diciembre de 2002, se detuvo a Beatriz Adriana
Pérez Acosta, Santiago López Ibarra, Silvia Díaz Lucas, y los hermanos Miguel Ángel e Israel Méndez
Espinoza, integrantes de la organización de Pedro Barragán y vinculados con la de La Marrana o El
Borolas. En junio de 2003, elementos de la PGJE de Morelos, capturaron a Alfonso Rodríguez Catalán,
y en septiembre elementos de la AFI a Daniel Arroyo Velázquez, Malcom Barrón Evangelista, Federico
Rojas Muñoz y Miguel Ángel Cedillo González, quienes aceptaron ser miembros de la organización;
a todos se les se ejercitó acción penal por los delitos de privación ilegal de la libertad en la
modalidad de secuestro y violación a la LFDO.
Los inculpados participaron en los secuestros de Rohany Abarca Catalán, Juan Carlos y Armando,
de apellidos Aguirre Guzmán, así como de una persona de apellido Santaella.
Román Pérez Corona. En el mes de agosto, elementos de la policía
ministerial del estado de Veracruz, detuvieron en Poza Rica, a Román
Pérez Corona, Brisa Haydé López Olmos, Humberto Reyes Hernández,
Tomás Flores Libreros, Tomás Flores Reyes, José Luis Benavides Madrid y
Lorenzo García Saucedo, por su probable participación en el secuestro
de Angélica Esmeralda Álvarez Carreón y Alberto Gaya Richardy, siendo
trasladados a la Ciudad de México. Durante las investigaciones, se logró
saber que Pérez Corona y López Olmos, años atrás habían participado
en varios secuestros con la organización criminal que comandaba Juan González Bautista, El
Comandante. En octubre, se les ejercitó acción penal por su probable responsabilidad en los delitos
de violación a la LFDO y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, por lo que el
Juez Décimo de Distrito de PPFs en el DF les dictó el correspondiente AFP.
Ángeles Azules. En septiembre, se recibió informe de la AFI respecto al secuestro cometido en
agravio de Leticia Clara Méndez Santillán, lo que originó la AP PGR/SIEDO/UEIS/058/2003. En el
mismo mes elementos de la SSP/DF, pusieron a disposición de esta Institución a Juan Carlos Mireles
Medina; Verónica García Pineda; Georgina González Domínguez, Natividad de Jesús Hernández;
Guillermo Garibay Torres, El Pichus; María Elena Vicencio Zamora; Maribel y Julio Garibay Torres;
Susana Ayala García; Martha Torres Lozano; Arnulfo Alejandro Melitón y Román Sánchez Hinojosa,
como probables responsables del delito de secuestro, posteriormente, se solicitó y obtuvo el arraigo
de dichas personas.
En diciembre, se solicitó el levantamiento de arraigo de Natividad de Jesús Hernández; Guillermo
Garibay Torres, El Pichus; María Elena Vicencio Zamora; Maribel Garibay Torres; Julio Garibay Torres;
Susana Ayala García; Martha Torres Lozano; Arnulfo Alejandro Melitón y Román Sánchez Hinojosa;
también elementos de la PGJ-DF dieron cumplimiento a otra OA, por privación ilegal de la libertad,
en su modalidad de secuestro calificado.
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Liborio Colín Domínguez. En octubre se logró la detención en flagrancia de Liborio
Colín Domínguez, Catalina Toledano Sánchez y Prócoro Colín Sánchez. La detención
ocurrió al encontrar en su poder un arma de fuego tipo escopeta y cartuchos de
diferentes calibres, al momento de que el MPF adscrito a la SIEDO, realizaba un
cateo dentro de un inmueble en el Municipio de Chalco, Edomex, autorizado por el
Juez Sexto de Distrito dentro del expediente 15/2003.
En la AP PGR/SIEDO/UEIS/034/2003, se tiene acreditado que desde 1993 José, Francisco y Liborio
Colín Sánchez, conjuntamente con Lucino, Modesto y Benito Vivaz Urzúa, La Víbora o El Viborón, se
dedicaban al secuestro.
En 1996 tras la fuga de Andrés Caletri López y Benito Vivaz Urzúa, La Víbora o El Viborón, se unen
para participar en secuestros con sus cómplices del poblado de Tlayca, Mor. Entre ellos los hermanos
José, Francisco y Liborio Colín Sánchez, Víctor Hugo Anduaga Campos, El Negro. Tras las detenciones
de Andrés Caletri López y Víctor Hugo Anduaga Campos, así como las muertes de Modesto y Benito
Vivaz Urzúa; los hermanos José, Francisco y Liborio Colín Domínguez, siguieron con sus actividades
delictivas.
Se ejercitó acción penal, ante el Juzgado Primero "B" de Distrito en materia Penal, en Toluca,
Edomex, en contra de Prócoro Colín Suárez, Pedro Aguilar Rodríguez y/o Liborio Colín Domínguez y
Catalina Toledano Sánchez, por los ilícitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de
secuestro y violación a la LFDO; personas que quedaron internas en el CEFERESO La Palma.
Nicanor Guzmán Rosales. Se integra la AP PGR/SIEDO/UEIS/047/2003, antes
PGR/UEDO/070/2002, por diversos delitos previstos en el CPF y en la LFDO,
iniciada el 5 de marzo de 2002, con motivo de la denuncia de José Luis Fragoso
Alvizuri, del secuestro de su hijo José Luis Fragoso Maldonado, el 14 de
septiembre de 2001.
En abril de 2002, se recibió el Oficio núm. AFI/DGIP/PI/2724/02, mediante el cual se informó
que José Luis Fragoso Maldonado (víctima de secuestro), mencionó que cuando estuvo privado de
su libertad, escuchó el nombre de Nicanor. Derivado de las investigaciones se logró saber la identidad
de Nicanor Guzmán Rosales, en mayo del mismo año, Fragoso Maldonado compareció ante esta
autoridad y reconoció plenamente a éste como una de las personas que participó en su secuestro.
El 5 de junio del año en cita, esta autoridad solicitó a la AFI, la localización y presentación de
Nicanor Guzmán Rosales.
En septiembre de 2003, la PGR recibió la AP TOL/ME/070/03, así como a los detenidos de nombres
Nicanor Guzmán Rosales, Juan Guzmán Rosales, Guillermo Guzmán Rosales, Armando Becerril
Obregón, Saúl Guzmán Amaro, Ismael Puga Hom, Alejandro Taboada Aburto, José Luis García González,
Ruperto Guzmán Rosales y Piedad Guzmán Ángeles. Se ejercitó acción penal, ante el Juzgado
Primero "B" de Distrito en materia Penal en el DF, en contra de los inculpados antes mencionados,
por los ilícitos de violación a la LFDO y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro,
quienes quedaron internos en el CEFERESO La Palma.
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Los Temerarios y/o Los Malditos. En enero se detuvo a Edgar Arredondo Castro o Edgar Ramírez
Arredondo, El Don King y/o Edgar, y Juan Carlos García Hernández, El Juan, El Cabeza, y/o El
Cabezas, integrantes.
Jesús Ramírez Faustro, El Comandante Siete. En diciembre de 2002, se cumplimentó la orden de
localización y presentación en contra de José Luis Lucio Hernández, quien es señalado como integrante
de la organización, por lo que se solicitó y obtuvo por parte del Juzgado Decimocuarto de Distrito
de Procedimientos Penales del DF una orden para arraigarlo durante 90 días. Cabe recordar que el
líder de la organización, Ismael de Jesús Ramírez Faustro, El Comandante Siete, se encuentra
interno en el CEFERESO La Palma, fue detenido por la PGJ de dicha entidad el 9 de julio de 2002.
Hermanos Arizmendi. El Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, al resolver el TP 78/2002,
modificó la sentencia condenatoria dictada en la CP 127/99-II del Juzgado Segundo de Distrito en
Materia de PPFs en el Edomex, contra María Elena Lira Arias, al acreditarse su responsabilidad
penal en la comisión del delito de ORPI; sentenciada a más de seis años de prisión. Dentro de la CP
43/99, se dictó sentencia condenatoria de 33 años seis meses de prisión a José Juan Vanegas
Martínez y Rafael Noguez Yáñez, y de más de 38 años a Daniel y Aurelio Arizmendi López, y Daniel
Vanegas Martínez. Para Juan Ramón Frutos Aguilar, Ernesto Mendoza Carbajal, Miguel Armando
Morgan Hernández y Dulce Paz, la sentencia fue de 27 años seis meses de prisión.
Los Antelmos. En diciembre de 2002, elementos de la AFI cumplimentaron la orden de localización
y presentación de Antelmo Rojas Romero, identificado como el líder de la organización criminal
hecho por el cual se solicitó y obtuvo su arraigo ante el Juez Octavo de Distrito de PPFs en el DF, por
un lapso de 90 días.
En abril del año en curso, fueron puestos a disposición de la extinta UEDO
José Miguel Rodríguez Castro, Miguel García Martínez, Isidro Rodríguez Flores,
Héctor Martínez Ríos y el menor Luis Rodríguez Ávila, integrantes de la
organización, luego de ser detenidos en el momento en que se disponían a
colocar la señal que serviría para efectuar el pago del rescate de un secuestrado,
se cobraban los pagos de los rescates en la carretera Huitzilac, Mor.-Lagunas de
Zempoala. Se cumplimentaron las órdenes de aprehensión decretadas por el José Miguel Rodríguez
Juez Séptimo de Distrito de PPFs del DF, dentro de la CP 21/2003-I, en contra de Antelmo y Margarita
Rojas Romero.
Responsable del homicidio de Paola Gallo Delgado. El Juez Cuarto de Distrito en el estado de
Morelos, dentro del exhorto 9/2003, derivado de su diverso 19/2003, deducido de la CP 7/2003-II
del Índice del Juzgado Primero de Distrito "B" en materia de PPF en el Edomex, decretó el formal
proceso de Anselmo Hernández Benítez, El Memo; Fania Tovar García; María Luisa y Francisco
Zamora Arellano, El Pancho y/o El Apache 2; Antonio Barragán Carrasco o Arturo Olea Benítez o
Arturo Rivera Policarpo o Herminio Olea Mena; Ricardo Jaray Salgado y Martín Rivera Rojas, quienes
en el año 2000 plagiaron y privaron de la vida a Paola Gallo Delgado en Tepoztlán, Mor. Los procesados
se encuentran recluidos en el CERESO de Atlacholoaya, en la misma entidad federativa.
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Los Solís. En junio se logró la detención de cinco integrantes responsables por lo menos de cuatro
secuestros ocurridos en este año en la Ciudad de México. La organización venía operando desde
enero de 2003. En un operativo quedó asegurado un inmueble localizado en la delegación Tlalpan,
que servía como casa de seguridad.
Hermanos Neftalí. Como resultado del trabajo de investigación realizado por la AFI, entre el 19 de
noviembre y 2 de diciembre de 2002, se logró la detención de Luz Edith Bouchez Ake, Santiago
López Ibarra y Joel Espinoza Ledesma, El Pistón, este último integrante de la organización Los
Chinos.
Bouchez Ake fue detenida en Veracruz, también se le atribuye el secuestro y homicidio de Paola
Gallo Delgado. El área de operación de esta organización era la ciudad de Cuernavaca y municipios
aledaños; además, contaba con dos órdenes de aprehensión en el estado de Morelos por los delitos
de secuestro, robo calificado y asociación delictuosa.
Otras organizaciones delictivas. El Juez Primero de Distrito en materia de PPFs en el DF, decretó
AFP en contra de José Ricardo Rodríguez Alcántara, El Zángano; Anita García Moreno, Tomás Omero
Pérez Sosa y Caciano Marcos Ortiz Santiago, por la comisión de los delitos de violación a la LFDO y
secuestro; a este último también se le dictó AFP por su responsabilidad en la comisión del delito de
portación de arma de fuego sin licencia.
Como resultado del trabajo conjunto entre la PGR y el gobierno del estado de Guerrero, y
derivado de la AP PGR/UEDO/387/2002, elementos de la AFI cumplimentaron seis ordenes de
localización y presentación en contra de José Guadalupe Hernández Arizmendi, operador de la
organización; Eudocio Suástegui García, El Alacrán, también operador en el municipio de Tecoanapa;
Bardomiano Ríos Espinoza; Doroteo Marín Cartagena, El Doroteo; J. Concepción Ramírez Ramírez,
Chonito o Chonquito, e Inés Jiménez Silva, integrante de la organización y dirigente del ERPI en
Tecoanapa.
Resultados de la lucha contra el tráfico de menores, indocumentados y órganos. Con motivo de
la entrada en vigor del nuevo RLOPGR, la FEADTM y la extinta UEDO, recibieron un impulso sin
precedente en la lucha contra estos ilícitos con la creación de la UEITMIO, al hacerla cuando
participe un miembro de la delincuencia organizada, tomando en consideración lo establecido en el
Artículo 366 fracción III, y 366 ter, del CPF.
De entre los proyectos relevantes que esta unidad ha
logrado concretar desde su creación, destaca la colaboración
con la DGPDySC, con las delegaciones estatales de la PGR y
con las PGJs para la ubicación de menores desaparecidos, en
el acopio y sistematización del tráfico de menores en un nivel
internacional. Para ello, se cuenta con la licencia internacional
que permite ingresar datos de menores desaparecidos,
ausentes o extraviados, al portal Web del National Center
for Missing & Exploited Children, en donde se contienen las
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imágenes de los menores; se informa el lugar en el que desaparecieron y, en algunos casos, quien o
quienes los acompañaban, así como la fecha de la desaparición. Con la finalidad de obtener la
colaboración de otros países en la materia, se estableció un mecanismo ágil y oportuno de cooperación
por medio del correo electrónico www.menoresperdidos.org.
Después de múltiples gestiones y con el fin de lograr los objetivos de la unidad, particularmente
en los rubros de especialización y consecución de resultados cualitativos, se cuenta con personal
capacitado para realizar la progresión de edad de menores, fotografías que antes sólo eran realizadas
en los EUA, servicio que se dispensaba a nuestro país a través de la Agenda. Hoy por vez primera, la
Institución cuenta con personal altamente capacitado para desarrollar dicha actividad.
Recientemente, se elaboraron trípticos en los que se ilustran las funciones y la competencia de
la Unidad; se proporciona información a los padres afectados por la desaparición o sustracción de
menores, ya sea por terceros o entre cónyuges, así como Consejos para prevenir la sustracción,
desaparición o abusos de pornografía y prostitución infantil; se orienta para evitar confusiones en
la presentación de las denuncias con el fin de no confundir un delito del fuero común con uno del
fuero federal, en el que en este último se trata de delincuencia organizada. Los folletos se distribuirán
próximamente por medio de las instituciones gubernamentales.
Aun cuando la unidad es de reciente creación, con el apoyo de la DGPDySC, se está trabajando
en un programa integral de prevención dirigido a los padres de familia, para que tomen conciencia
y la precaución necesaria respecto a las personas que se acercan a sus hijos, ya que podrían ser
víctimas de sustracción, fotografía o filmación, con promesas de trabajo, modelaje o cine, entre
otros. De esta manera se recomienda a los padres de familia sobre el tipo de información que deben
conocer, con el fin de que estén conscientes de la problemática en su dimensión y estén en posibilidad
de tomar las medidas preventivas adecuadas.
La relación que se tiene con otras áreas incluye a la AFI; CENAPI, PFP y PGJEs; en un nivel
internacional, INTERPOL, FBI y ONGs, y con el National Center for Missing & Exploited Children.
De igual manera, se ampliarán las facultades y medios de que dispone la unidad para desarrollar
un banco de datos que permita identificar organizaciones dedicadas a dichas actividades; se llevan
a cabo pláticas con el DIF, para que una vez que cuenten con una base de datos de menores
albergados, se pueda cruzar la información con otras bases y verificar si en dichos albergues se
ubica algún menor reportado como desaparecido, extraviado, ausente o sustraído. En igual sentido,
se espera suscribir un Acuerdo con el Consejo Tutelar para Menores Infractores.
Respecto a el tráfico de órganos, la Unidad sigue diversas líneas de investigación en coordinación con
organismos del Sector Salud como el IMSS; ISSSTE; DIF, y de la SSA, a efecto de que informen si en
algunos de los hospitales y/o clínicas a su cargo existe antecedente o registro de sustracción de órganos,
ya sea en personas vivas o en cadáveres, e identificar la incidencia, y lograr relacionar a personas que
probablemente se involucran con dicho ilícito y pudieran formar parte de organizaciones criminales.
En el marco de la Reunión de Coordinación de Seguridad Pública realizada en Ciudad Juárez,
Chih., se informó que el 16 de abril, la entonces UEDO solicitó a la Fiscalía Local Especializada para
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atender los asuntos de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, conocer de 14 casos, en los que
presuntamente se violó la LFDO, en la hipótesis de tráfico de órganos.
Organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de indocumentados. Se requiere un esfuerzo
coordinado con la SEGOB, la PFP y el INM a efecto de encontrar los principales puntos de cruce,
paso o ingreso utilizados por los polleros, para establecer zonas de vigilancia en las áreas de alta
incidencia y llevar a cabo operativos en hoteles, moteles, casas de huéspedes y de seguridad
identificadas como receptoras de migrantes, con el fin de ubicar a líderes de organizaciones dedicadas
a este ilícito.
El Juez Décimo Octavo de Distrito en materia de PPFs en el DF, dictó AFP a Nelly Muñoz Valenzo
y Teresa Cercas Manilla, por su probable responsabilidad en los delitos de tráfico de indocumentados
agravado y delincuencia organizada. Además, de que se encuentran relacionadas con los hechos
ocurridos en mayo de 2001, en el desierto de Yuma, Arizona, EUA, donde fallecieron 14
indocumentados mexicanos. Las dos mujeres fueron ingresadas al Reclusorio Preventivo Femenil
Norte.
Adrián Vergara Albarrán fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur del DF, quedando a
disposición del Juez Noveno de Distrito de PPFs. El inculpado encabeza una organización delictiva
dedicada al tráfico de indocumentados de la que también forman parte Francisco Javier Estrada
Castillo, El Gallo; Raúl Marino, El Chicuara o Julián, y Juan Hernández, entre otros. En la AP PGR/
UEDO/411/2002, se logró la detención de Candelario Ambríz Meza y Francisco Ambríz Alfaro,
principales líderes de organizaciones de traficantes de indocumentados, quienes operaban en Piedras
Negras, Coahuila.
Mauricio Balvastro Urtusuástegui. En cumplimiento a una OA, fueron
internados en La Palma, Rafael Montijo Villegas, El Zarco; Carlos
Armando Real Osuna y José Ángel Parra Tapia, y María Escobar Cornejo,
Doña María, en el CERESO Santiaguito, Edomex. Los inculpados
quedaron a disposición del Juez Tercero de Distrito "B" en materia de
PPFs, por violación a la LFDO y a la LGP. Escobar Cornejo encabezaba
una organización delictiva dedicada al tráfico de indocumentados,
cuyo centro de operaciones se ubicaba en Nogales, Son., en donde
utilizaban túneles por los que cruzaban personas y drogas.
El 1 de junio, fue detenida Jesús Lorena Ramos Velásquez, presunta traficante de indocumentados,
cuenta con una OA por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia
organizada y tráfico de personas.
Con fecha 31 de mayo de 2003, el Juez Decimosegundo de Distrito de PPFs en el DF, dictó AFP a
Florinda Rojas Jiménez, Pedro Muñoz Reyes y Juan Alfredo Jiménez Gómez, por su probable
responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y LGP. El aMPF consignó la AP
PGR/UEDO/181/2003, ante el Juez Décimo de Distrito de PPFs en el DF, quien libró la OA en contra
de los indiciados de referencia y 28 personas más.
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Karla Patricia Chávez Joya. Se consignó la AP PGR/UEDO/253/2003 con motivo del fallecimiento
de varios indocumentados en una caja de trailer en Victoria Texas, EUA, obteniéndose 37 ordenes
de aprehensión, de las que se cumplimentaron 15, destacando la detención de Nora Alicia Cruz
Charles, Emma Rodríguez Zapata, Octavio Torres Ortega, Rosa Sarrata González, Norberto Cisneros
Peña, líderes de dicha organización. Chávez Joya se encuentra detenida en los EUA por el mismo
delito. Posteriormente se logró la detención y aprehensión de Roberto Zapata Flores, El Alazán,
enganchador y patero de la organización.
Bernal Méndez Serrano. Con base en la denuncia de hechos como probables responsables de la
comisión de los delitos de violación a la LFDO y tráfico de indocumentados agravado, formulada por
el señor David G. Ramírez Attache de la embajada de los EUA, en septiembre, la Juez Décimo
Séptimo de Distrito de PPFs en el DF, dictó OA en contra de 61 integrantes de la organización, misma
que operaba en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz.
Con el objeto de dar cumplimiento a la OA emitida por el Juez Décimo Séptimo de PPFs en el DF,
del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2003 se realizó operativo en diversos ejidos del estado de
Veracruz, en el cual participaron autoridades federales y estatales; se logró la captura y puesta a
disposición ante el aMPF de Erasmo Antonio Alanís Macías, El Conejo; Gabino Cabrera Valencia;
Sebastián Nicolás Gómez, José Luis Mendoza García, y Adriana Esther Escandón Rangel, esta última
propietaria de la Agencia de Viajes Escandón, integrantes de la organización.
El Juez Primero de Distrito en PPFs en el DF, el 8 de noviembre libró OA en contra de Salim
Boughader Mucharrafille y 13 personas más, como probables responsables de la comisión de los
delitos de violación a la LFDO y tráfico de indocumentados agravado, organización que operaba en
la Ciudad de Tijuana, B.C. El 18 del mismo mes, se obtuvo OA en contra de Van Zakarian, como
probable responsable de la comisión del delito de tráfico de indocumentados, y de Gnel Aroian O
Karapet Yaparin y Tomasyan Arman O Geistyan Masis, como probables responsables de la comisión
del delito de uso de documento falso.
Yolanda Álvarez Magaña. Como resultado de las investigaciones realizadas en el estado de Sonora,
se logró la integración y consignación de la AP PGR/UEDO/181/2003 en contra de Yolanda Álvarez
Magaña, La Güera Pollera, y 30 personas más integrantes de la organización, habiéndose obtenido
la OA 68/2003, obsequiada por el Juez Sexto de Distrito de PPFs en el DF.
Durante mayo, en un operativo conjunto con autoridades migratorias en las ciudades de Sonoyta
y Caborca, Son., se logró la detención de Paula Salazar Hernández, Juan Carlos Rodríguez Vázquez,
Juan Francisco Uribe Soto, Oralia López Alanís, Luis Reyes Salas y Carlos Martínez Miranda,
relacionados con La Güera Pollera, dando inicio la AP PGR/UEDO/247/2003 y ejercicio de la acción
penal por los ilícitos de tráfico de indocumentados y delincuencia organizada.
Resultados de la lucha contra el terrorismo y el acopio y tráfico
de armas. La UEITATA participa en acciones de inteligencia para la
investigación de actividades de terrorismo en coordinación con la
SEDENA, SEMAR, CENAPI, CISEN, la PFP y la AFI.
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A raíz de los actos terroristas en septiembre del año 2000 en los EUA, la
SIEDO, en coordinación con diversas dependencias del Ejecutivo Federal,
participa en la Operación Sellamiento de la frontera norte para la detección
y detención de probables terroristas. El objetivo es prevenir y combatir
frontalmente actos de terrorismo en nuestro país y participar en
coordinación con autoridades de otros países, en operaciones proclives a
la detección y detención de los probables precitados.
Actualmente, se realizan diversas acciones para prevenir y controlar el tráfico de armas de
fuego y municiones en el país, entre las que destacan:
•

Programa de Enlaces Fronterizos entre México y los EUA, en el que intervienen los titulares
de las subdelegaciones de procesos penales de esta Institución con sedes en Ensenada, BC;
Ciudad Juárez, Chih.; Nogales, Son. y Reynosa, Tamps.; y agentes especiales de los EUA.

•

Llevar a cabo anualmente un Programa de Visitas a las Zonas Militares con la participación
de representantes de la SEDENA y de la SSPF, con el fin de obtener el rastreo del armamento
asegurado y resguardado en dichas instalaciones en coordinación con la ATF de los EUA,
para generar líneas de investigación respecto de los principales proveedores, rutas y puntos
de comercialización.

•

Intervenir en el GANSEF integrado por cinco subgrupos: 1) migración y derechos humanos; 2)
terrorismo internacional; 3) crimen organizado y cooperación jurídica; 4) seguridad pública,
y 5) aduanas.

De conformidad con lo anterior, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000 al 30 de
noviembre de 2003, se han asegurado institucionalmente 22 mil 152 armas de fuego, de las cuales
2 mil 956 (mil 390 armas cortas y mil 566 armas largas) se encuentran relacionadas con delitos
contra la salud.
Organizaciones delictivas dedicadas al terrorismo y el acopio y tráfico de armas.
Hermanos Cereso Contreras y Pablo Alvarado Flores. En diciembre,
el Juzgado Tercero de Distrito "B" de PPFs en el Edomex, dictó sentencia
de 10 años de prisión a Pablo Alvarado Flores, por su plena
responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación a la
LFDO en su modalidad de terrorismo y posesión de armas de fuego de
uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Dentro de la misma resolución, los hermanos Héctor, Alejandro y Antonio Cereso Contreras o
Alonso Herrera Vázquez, también fueron encontrados penalmente responsables de la comisión de
los delitos de violación a la LFDO, terrorismo, almacenamiento de artificios y de posesión de armas
de y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que les fue impuesta una pena de 13
años.
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En junio, fue modificada la sentencia a Alvarado Flores y a los hermanos Cereso Contreras. El
aMPF adscrito al Segundo Tribunal Unitario "B" del Segundo Circuito, fue notificado de la resolución
dictada en el TP 666/2002; a Pablo Alvarado Flores le fue impuesta una pena de cinco años de
prisión, y a Héctor, Alejandro y Antonio Cereso Contreras a 7 años de prisión. Los sentenciados
participaron el 24 de julio de 2000 en el ataque con armas de fuego de alto calibre contra el módulo
de la PFP en Cuajimalpa, DF; en el atentado contra el PRECOS de Iguala, Gro. En mayo de 2001, y
en los ataques con explosivos contra tres sucursales de Banamex de la Ciudad de México, en agosto
de 2001.
Organización delictiva dedicada al tráfico de armas. En mayo dentro de la AP PGR/UEDO/228/
2003, fueron consignados Heriberto Terán Martínez y/o Aldo Giusseppe Guerrero Ceja, César Alejandro
Méndez Montalvo y/o Daniel Pérez Hernández, y María Trinidad Ponce Andrade, por su probable
responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, y tráfico de armas de fuego de
uso reservado a las Fuerzas Armadas, a quienes se les aseguraron cuatro armas AK-47 cal. 7.62, 13
cargadores, 364 cartuchos útiles, ojivas del mismo calibre y un cartucho explosivo de dinamita de
15 cm. con mecha. El 27 de mayo, el Juez Décimo de Distrito de PPFs en el DF les dictó AFP.
El Señor de los Caballos. En el mes de mayo, fueron consignados ante el C. Juez Tercero de
Distrito de PPFs en el DF, Noé González Guerrero y Silvia Pérez Eduarte o Silvia Josefina Pérez
Eduarte, a quienes se les encontró en posesión de ocho armas cortas, tres armas y cartuchos de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas, y un envoltorio de cocaína. Se les relaciona con Edelio López
Falcón, El Yeyo o El Señor de los Caballos, y con Eduardo Costilla Sánchez, El Cos. El 28 del mismo
mes, se les dictó AFP.
Otras organizaciones. En junio, el Juez Séptimo de Distrito de PPFs en el DF, dentro de la CP 60/
2003, dictó AFP a René González Gallegos, Eduardo Elpidio Martínez Rodríguez, Adrián Rodríguez
Saucedo, Ignacio Flores Mata, Óscar Hernández López y Juan José Parra Ramírez, por su probable
responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y portación y acopio de armas
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Sur;
también se detuvo a Jorge Alberto Ortiz García en posesión de diversas armas de fuego, cartuchos
de diferentes calibres y una granada de fragmentación, así como diversos aparatos de comunicación.
Resultados de la lucha contra el asalto y robo de vehículos. La UEIAYV es la nueva área encargada
de atender el delito de robo de vehículos, fenómeno que se ha constituido en una industria altamente
rentable, solamente superada por el narcotráfico, por lo que es una obligación del Estado responder
eficazmente ante tal reto, se requiere una amplia coordinación en los tres niveles de gobierno, y de
cooperación internacional, ya que es incuestionable que esta ilícita actividad ha rebasado las fronteras
de nuestro país.
La Unidad tiene como una de sus metas consolidar el combate en contra del robo de vehículos,
partiendo de la cultura de la coordinación interinstitucional, tal como se ha venido realizando al
participar en el Programa Nacional para Combatir el Robo de Vehículos, al amparo de la CNPJ. Para
ello, se trabaja en la homologación de los marcos jurídicos que permitan trabajar de manera
conjunta en la prevención, investigación y sanción de este género de conductas delictivas, desde
luego, con pleno respeto a la soberanía de los estados.
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Para una mayor efectividad en el combate a este ilícito, es necesario implantar a la brevedad los
instrumentos y herramientas legales que prevé la LFDO, como el caso de los agentes infiltrados, los
testigos protegidos, las intervenciones telefónicas y así, para de esta manera, poder conocer las
estructuras de las organizaciones, su operación, los mapas delictivos y muchas otras circunstancias
que rodean esta forma de delincuencia.
Finalmente, se trabaja en la creación de una base de datos de aquellas personas que han sido
procesadas o que estén sujetas a proceso por la comisión de este ilícito; estudiar y elaborar patrones
de conducta, particularmente para estar en posibilidad de cruzar la información respecto de las
organizaciones y grupos criminales que permitan establecer verdaderas líneas de investigación que
nos lleven a la obtención de resultados concretos.
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COMBATE AL NARCOTRÁFICO

Resultados de la lucha contra el narcotráfico. El artículo 1o. del RLOPGR, contempla a la UEIDCS
como unidad administrativa de la PGR. Por su parte, el Artículo 28 de
dicho Reglamento señala las facultades de la Unidad a la que se le da
competencia para conocer del delito previsto en el artículo 2o. de la
LFDO, en relación con los artículos 194 y 195 del CPF. Asimismo, la
Unidad absorbe las funciones de la extinta FEADS y cuenta con las
facultades de investigar y perseguir los delitos contra la salud, que no
cometan miembros de la delincuencia organizada.
Los objetivos de la UEIDCS, básicamente consisten en:
•

Participar en el cumplimiento de las políticas nacionales para el combate al tráfico y consumo
de drogas, que acuerde y establezca el C. Procurador.

•

Aplicar la LFDO en la investigación y persecución de los delitos contra la salud que cometa
la delincuencia organizada.

•

Participar en coordinación con las distintas dependencias de la APF involucradas en el
cumplimiento de la estrategia de política exterior, relativa a los temas de cooperación
internacional para combatir el problema mundial de las drogas.

•

Combatir a la delincuencia organizada en materia de narcotráfico en territorio nacional con
personal altamente capacitado, capaz de cumplir eficientemente con los principios de
certeza, lealtad, legalidad, objetividad, imparcialidad y profesionalismo; pero sobre todo
observando en todo momento el código de ética y respetando los derechos humanos.

•

Responder ante la sociedad y ante la ley, llevando a cabo actividades de carácter estratégico
para combatir al narcotráfico.

Participación en organismos y foros internacionales. En el marco de la cooperación internacional
se sostuvieron diversas reuniones de trabajo con representantes de los gobiernos de Suiza y Guatemala
en sus respectivos países. En México con EUA, Francia, Italia, Reino Unido y Panamá, con los que se
participó en la Reunión sobre el Esfuerzo de México en la Lucha Frontal Contra el Narcotráfico,
donde intervino una delegación norteamericana, el CENAPI, la Unidad de Operaciones y la
Coordinación de Asuntos Internacionales, así como también en la 1a. Reunión del Comité Técnico
de Incidencia y Lucha Contra la Delincuencia de la PGR. Asimismo, en el último trimestre del año se
tuvo una reunión con los fiscales de San Diego, en la cual se trató el tema de las organizaciones de
narcotráfico que operan en BC.
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Participación de la UEIDCS en la detección de narcóticos que entran al país vía aérea. En el
contexto del PNCD 2001-2006, en el área de muestreo del AICM se encuentra comisionado un aMPF,
quien participa en la liberación de importaciones de fármacos, psicotrópicos y estupefacientes al
país, substancias reguladas en la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos
Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. Estos precursores
se caracterizan por su capacidad de impulsar e intensificar los efectos de la droga, sobre todo las
denominadas artificiales o sintéticas, mismas que al ser mezcladas con otras sustancias como la
efedrina y seudoefedrina, dan resultado a otro tipo de drogas como el éxtasis, ice y crystal, o las
producidas con iso safrol, biperonal, y safrol, entre otras.
Desde que se creó la UEIDCS (25 de julio al 30 de noviembre de 2003), se han iniciado 528 ACs,
de éstas 326 corresponden a la liberación de productos químicos que ingresan al país y 200 a
denuncias anónimas o procedentes de las agregadurías en los EUA.
Organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico
Hermanos Arellano Félix. En marzo, el Juez Segundo de Distrito "B" en materia
de PPF en el Edomex, dentro de la CP 29/2003, dictó AFP en contra de Benjamín
Arellano Félix, Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, y Aldo Ismael Higuera Ávila,
El Mayelito, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de
violación a la LFDO y contra la salud. A Óscar Saúl Muñoz Lara, El Doctor Lara,
le fue dictado AFP por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos
de violación a la LFDO y contra la salud.
En abril, el Segundo Tribunal Unitario "B" del Segundo Circuito, confirmó el AFP que el pasado 22
de marzo de 2003, dictó el Juez Primero de Distrito en materia de PPFs en el Edomex, en contra de
Benjamín Arellano Félix, dentro de la CP 24/2000.
En julio de 2003, en la ciudad de Guadalajara, Jal. Se detuvo a José Manuel Ruelas Martínez,
quien controlaba y administraba algunas de las inversiones e inmuebles de esta organización en BC
y Jalisco, a través de una red de casas de cambio.
En el mes de octubre, el Juzgado Quinto de Distrito en materia de PPFs en el Edomex, dentro de
la CP 106/03, dictó AFP en contra de Ivonne Soto Vega, La Pantera, Manuel Martínez González, La
Mojarra, Felipe Ruelas Martínez y José Manuel Ruelas Martínez, por los delitos de violación a la
LFDO, ORPI, y contra la salud para los dos primeros.
Los hermanos Felipe y José Ruelas Martínez se dedicaban a lavar dinero proveniente de las
actividades ilícitas de la organización que comandaban los Hermanos Arellano Félix y que operaban
principalmente en los estados de Jalisco y Baja California. Ivonne Soto Vega, La Pantera, considerada
como una de las principales lavadoras de dinero de la organización criminal de los Arellano Félix y
Manuel Martínez González, La Mojarra, quien fuera encargado de la seguridad de los Hermanos que
encabezaban dicha organización; el Juez consideró acreditados los elementos del cuerpo de los
delitos de violación a la LFDO, ORPI y contra la salud.
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A Ivonne Soto Vega, La Pantera, se le instruyen las causas penales 118/01 del Juzgado Sexto de
Distrito en Materia de PPFs en el Edomex, por el ilícito de violación a LFDO; y la 107/02 del Juzgado
2o. de Distrito de PPFs en el DF, por el delito de ORPI; A Manuel Martínez González, La Mojarra, se
le instruye el proceso 33/02 en el Juzgado 2o. de Distrito en materia de PPFs en el Edomex, por los
ilícitos de violación a la LFDO y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Hermanos Carrillo Fuentes. El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al
resolver el TP 272/2002-I, confirmó la sentencia que condena a 40 años al ex aPJF Óscar Benjamín
García Dávila, El Rambo, quien colaboraba con la organización criminal de los Hermanos Carrillo
Fuentes. La sentencia fue dictada dentro de la CP 12/98 y su acumulada 25/99 (maxiproceso y caso
Cancún) por el Juzgado Quinto de Distrito de PPFs en el DF en contra de García Dávila, por su plena
responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y contra la salud. Asimismo,
en junio se confirmó la sentencia condenatoria en contra de Óscar Benjamín García Dávila, El
Rambo, de 13 años de prisión. El Segundo Tribunal Unitario "A" del Segundo Circuito dentro del TP
111/2003, determinó confirmar dicha sentencia en la comisión de los delitos de portación de arma
de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, portación de arma de fuego sin licencia y resistencia
a particulares.
Se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Jorge Solís Hernández, por la probable
comisión de los delitos de violación a la LFDO, fungía como prestanombres en la adquisición de
inmuebles para Arturo Hernández González, El Chaky, uno de los principales lugartenientes del
extinto Amado Carrillo Fuentes. Jorge Solís Hernández fue internado en el CEFERESO La Palma.
El Juez Quinto de Distrito de PPFs en el DF, dictó sentencia condenatoria dentro de la CP 12/98
y su acumulada 25/99 a Víctor Wilfredo Soto Conde, por su responsabilidad penal en la comisión de
los delitos de violación a la LFDO, contra la salud, ORPI y cohecho, fue condenado a 60 años de
prisión, así como baja de las fuerzas armadas e inhabilitación para desempeñar cargo o comisión
públicos por más de 36 años.
En enero, se ejercitó acción penal en contra de Jaime Amado Delgado López, Venancio Bustos
Espinoza y Pedro González Franco, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de
violación a la LFDO y contra la salud, toda vez que dentro de la indagatoria se les identificó como
integrantes de la organización delictiva de los Hermanos Carrillo Fuentes. Los indiciados fueron
internados en La Palma, Edomex.
Jaime Amado Delgado López, fungía como Coordinador General Operativo de la Secretaría de
Protección y Vialidad del Ayuntamiento de Acapulco, Gro., cargo que utilizó para apoyar a El Chaky.
Bustos Espinoza se había infiltrado para obtener información de planes y acciones que la SEDENA
realizaría en contra de la organización de El Mayo Zambada y de Vicente Carrillo Fuentes. De
acuerdo con un testigo, tanto Delgado López como Francisco Tornez Castro y Arturo Hernández
González, El Chaky, habrían participado en la ejecución de varias personas, cuyos cadáveres fueron
encontrados por personal de la entonces UEDO en Ciudad Juárez, Chih.
En el mes de abril, como resultado de operativos conjuntos entre la PGR y la SEDENA, realizados
en los estados de Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y Veracruz, se logró la
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captura de Arturo González Hernández, El Chaky, integrante de la
organización criminal de los Carrillo Fuentes y la detención de nueve
personas relacionadas con la organización encabezada por Vicente
Carrillo Fuentes: Miguel Ángel Sáenz Hernández, El Pelón, Salvador
Mercado Ávila, La Loba, Camilo Esquivel Tinoco, El Orejón, José Pérez
Castillo, Ana Isabel Llanes Hernández, Abel Aranda Alvarado, El Indio
y/o El Feis, Néstor Tobías de la Cruz Bello, El Bigotes, y Juan Antonio
Pérez Alvarado. Así mismo fueron asegurados seis vehículos y 11 armas
de fuego.
Actualmente, El Chaky se encuentra interno en el CEFERESO La Palma, y se le instruye en diversos
juzgados, cuatro procesos por los delitos de delincuencia organizada, violación al artículo 115 bis
del CFF y ORPI, contra la salud, portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las
fuerzas armadas. En contra de Salvador Mercado Álica, José de Jesús Pérez Castillo, José Pulido
Marín y Ana Isabel Llanes Hernández, colaboradores de El Chaky, se sigue la CP 85/03 en el Juzgado
3o. de Distrito de PPFs en el DF por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Se ejercitó acción penal en contra de Marco Enrique Yépez Uribe, El Jarocho, o El Comandante
Alex, y Raúl Rodríguez León, El Huevo, por los delitos de violación a la LFDO, contra la salud en la
modalidad de colaboración al fomento y homicidio calificado en agravio de Luis Alaín Pano Vega y
Benjamín Gómez, El Chino o El Colombiano. En mayo, el Juez de la causa los declaró formalmente
presos al considerarlos probables responsables de los delitos por los que fueron consignados.
Actualmente, se encuentran en La Palma, Edomex.
Está pendiente de resolverse el ejercicio de la acción penal por la probable responsabilidad de
Alejandro Hernández Arjona, José Luis Chávez Roldán, Marco Antonio Roldán González, José Agustín
Montiel López, Raúl Cortéz Galindo, El Mico, Alberto Pliego Fuentes y Óscar Omaña Lozada. Se
presume que los involucrados se encuentran vinculados con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
Osiel Cárdenas Guillén. Líder del cártel del Golfo, el 14 de marzo se
logró su captura después de un enfrentamiento entre los escoltas de éste
y el Ejército Mexicano, en la ciudad de Matamoros, Tamps.; fue detenido
junto con dos de sus lugartenientes, Víctor Manuel Hernández Barrón y
Agustín Hernández Martínez. El Juez Tercero de Distrito "B" en materia
de PPFs en el Edomex, dentro de la CP 08/2002, dictó AFP a Cárdenas
Guillén, El Ozi, por ser probable responsable en la comisión de los ilícitos
de violación a la LFDO y contra la salud.
Asimismo, derivado del exhorto 49/2003, que se integró con motivo del diverso 16/2003, del
Juzgado Décimo Octavo de Distrito de PPFs en el DF, correspondiente a la CP 16/2002, el Juez
Tercero de Distrito "B" en materia de PPFs en el Edomex dictó AFP en contra de Osiel Cárdenas
Guillén, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra
la salud y de ORPI.
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Respecto de la organización comandada por Cárdenas Guillén, se ejercitó acción penal en contra
de 19 personas, las cuales se encontraban bajo arraigo domiciliario con motivo de la evasión de
cuatro internos del CERESO de Santa Adelaida, en Matamoros, Tamps. Los indiciados fueron puestos
a disposición del Juez Primero de Distrito de PPFs en el DF, por su probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de evasión de presos, violación a la LFDO y contra la salud. Dichas personas
fueron internadas en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. En contra de esta organización se
han realizado cateos en 79 domicilios, y se han asegurado 43 inmuebles, 70 vehículos, siete aeronaves,
cinco tractocamiones, seis plataformas, 65 armas largas y 20 cortas, así como 4 millones USD en
efectivo y diversos bienes.
Derivado del esfuerzo interinstitucional desplegado por
la PGR y la SEDENA, el día 31 de marzo, en el puerto de
Veracruz, se logró la detención de Víctor Manuel Vázquez
Mireles, El Meme Loco, junto con los gatilleros Samuel
Rubio R., Orlando Sánchez Campos, Francisco Mota Uribe,
David Rodríguez Loyo, Alejandro Jiménez Mendoza,
Gerardo Ochoa Artesano y Rubén Homero R. Gómez. El
Meme era el encargado de coordinar las acciones en el
estado de Veracruz del cártel del Golfo.
El Meme Loco también contaba con OA de fecha 18 de mayo de 2002, librada por el C. Juez
Tercero de Distrito en Materia Penal en el DF, dentro de la CA 27/2000, como probable responsable
de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de
fuego reservada para el uso exclusivo de las fuerzas armadas y tentativa de homicidio. Igualmente,
cuenta con una OA de fecha 10 de junio de 2002, librada por el entonces Juzgado Segundo de
Distrito "B" en Materia de PPFs en el Edomex, como probable responsable de los delitos de delincuencia
organizada y ORPI.
Durante el mes de marzo en Ciudad Miguel Alemán, Tamps., integrantes de otra célula que
viajaban a bordo de tres vehículos particulares dispararon en contra de las unidades móviles en que
se transportaban elementos adscritos a la entonces UEDO y del Ejército Mexicano, quienes repelieron
la agresión. En ese enfrentamiento perdieron la vida Roberto Rodríguez Villalón, El Cuchi, y Daniel
Aldama Capoy, El Cloro, mientras que los elementos detuvieron y trasladaron a la subsede de la
PGR a José Luis Galván Alvarado, El Morro Galván, y a José Luis Moreno García, a quienes se les
aseguraron 10 armas largas.
En el poblado denominado Comales, en el estado de Tamaulipas, personal militar detuvo a Nereo
Jiménez Quintana y Daniel Valdivia Chino en posesión de 17 armas, 11 largas y seis cortas, así como
358 paquetes de mariguana. También, en Matamoros, se detuvo a Antonio Treviño Bautista y/o
Antón Artemio Treviño Bautista, en la guarnición militar de la localidad, quien proporcionaba
información a uno de los jefes de la organización conocido como El Halcón.
El Juez Décimo de Distrito de PPFs en el DF, dentro de la CP 11/2002, notificó la sentencia
condenatoria de 11 años a Miguel Ángel Negrete Álvarez, por su responsabilidad penal en la comisión
del delito de violación a la LFDO.
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Se dio cumplimiento a la OA librada por el Juez Tercero de Distrito "B" en materia de PPFs en el
Edomex, en contra de Galo Gaspar Pérez Canales, por su probable responsabilidad en la comisión
de los delitos de violación a la LFDO y contra la salud. El detenido es hermano de Adán Segundo
Pérez Canales, El Gordo, lugarteniente de Alcides Ramón Magaña, El Metro. Pérez Canales fue
internado en el CEFERESO de La Palma.
Al cumplimentar una OC en el Municipio de Aquila, Mich., se detuvo a José Luis Santillán Casillas,
Jesús Magaña Arreguín y Luis Ángel Sánchez Cuevas, probables integrantes de la organización delictiva
autodenominada Los Zetas. En el lugar fueron localizadas armas de fuego, cartuchos, vehículos,
dos leones y un tigre, por lo que el 6 de abril del 2003, dentro de la indagatoria PGR/UEDO/148/03,
se ejercitó acción penal en contra de los detenidos, dando inicio a la CP 56/2003 del índice del
Juzgado Décimo Segundo de Distrito de PPFs en el DF.
Fueron detenidos en el Municipio La Noria, Tamps., Zulema Guadalupe Moreno López y Francisco
San Martín Tobías Montalvo, El Paco, a bordo de una camioneta en la que llevaban un sobre con
cocaína y 38 paquetes con dinero oculto en la defensa trasera del vehículo que en total sumaba 898
mil 840 USD, cantidad que sería entregada a una persona apodada El Negro en el puerto de Veracruz.
Dichas personas fueron consignadas dentro de la AP PGR/UEDO/177/03. Posteriormente, dentro de
la CP 41/2003-D, el Juez Noveno de Distrito de PPFs en el DF, dictó AFP en su contra, por los delitos
de violación a la LFDO, contra la salud, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En junio, se dictó AFP a Mario Cárdenas Guillén, por violación a la LFDO. El Juzgado Primero de
Distrito "A" en Materia de PPFs en el Edomex, por su probable responsabilidad en la comisión del
delito contra la salud; se le atribuye pertenecer a una de las células de la organización criminal que
dirigía su hermano Osiel, que operaba en el interior del CERESO de Santa Adelaida en Matamoros,
Tamps.
Se dictó AFP a Luis Francisco Salinas Aguilar y Juan Gilberto Meléndez Gómez, probables
responsables de la comisión del delito de violación a la LFDO. El Juzgado Tercero de Distrito "B" en
Materia de PPFs en el Edomex, dentro de la CP 66/2003, resultado de la consignación de la AP PGR/
UEDO/114/2003.
El mismo mes, el Juzgado Segundo de Distrito "B" en Materia de PPFs en el Edomex, dentro del
exhorto 218/2003 dictó AFP en contra de Gilberto García Mena, El June, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de ORPI en las modalidades de adquirir e invertir. A García
Mena se le atribuye la función de control del tráfico de drogas desde Ciudad Mier a Camargo,
Tamps., y cuyo centro de operaciones eran los poblados de Guardados de Abajo y Ciudad Miguel
Alemán, del mismo estado.
En cumplimiento a una OA dictada en su contra por el Juez Segundo de Distrito "B" en Materia de
PPFs en el Edomex, en la CP 90/2003, Guadalupe Veloz Chávez, El Rapidín, fue trasladado al
CEFERESO La Palma, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la
LFDO y contra la salud, se desempeñaba como aMPF en Nuevo Laredo, Tamps.
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En octubre, se dictó sentencia condenatoria por más de seis años al principal operador del cártel
Adán Javier Medrano Rodríguez, El Licenciado, por ser penalmente responsable en la comisión del
delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Célula comandada por Víctor Manuel Contreras Espinoza. Dentro de los autos de la CP 24/2003,
el Juez Primero de Distrito "A" en Materia de PPFs en el Edomex, dictó AFP en contra de Víctor
Manuel Contreras Espinoza o Benito Ortega Navarro o Juan Navarro, La Tamalera, por su probable
responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud y posesión de
arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Del mismo modo, el Juez de Distrito declaró formalmente presos a Gabriel Angulo Picos, Miguel
Felipe López Valdés, El Sapo, José Luis Valencia Silva y Arnulfo Flores, por su probable responsabilidad
en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud en su modalidad de colaborar al
fomento de la comisión o ejecución de tráfico de mariguana y portación de arma de fuego de uso
exclusivo de las fuerzas armadas. En tanto que a Víctor Rodríguez Holguín y Omar Martínez Duarte,
solamente se les consideró responsables en la comisión del delito de posesión de armas de fuego de
uso exclusivo de las fuerzas armadas, decretándoles auto de libertad por los delitos de violación a
la LFDO y contra la salud.
Dicha célula se fusionó con La Banda de los Garibay. Sus principales actividades consisten en la
fabricación de crystal, tráfico de mariguana y cocaína en los estados de BC, Durango, Guerrero,
Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz, siendo un grupo contrario a los intereses del
cártel de Tijuana.
Ismael Zambada García, El Mayo Zambada. A solicitud de la entonces UEDO,
elementos de la AFI, cumplimentaron la OA 72/2002, girada por el Juez Décimo
de Distrito de PPFs, en contra de Domingo Silva Monter, su detención se relaciona
con los hechos ocurridos el 19 de octubre de 2001 en Cosalá, Sin., donde se
aseguraron dos camionetas en cuyo interior fueron hallados tres fusiles, una pistola,
mariguana, cocaína y 20 mil 150 USD, propiedad de Ismael Zambada García y
Javier Torres Félix. El inculpado fue ingresado al Reclusorio Preventivo Sur del DF,
por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la LFDO.
El aMPF recibió notificación de la sentencia condenatoria que dictó El Juez Primero de Distrito
"A" en Materia de PPFs en el Edomex, dentro de la CP 132/2002, contra Rigoberto Silva Ortega, por
su responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud. Por tal motivo, Silva Ortega, fue
sentenciado a 10 años de prisión.
La SIEDO actuando en la AP PGR/UEDO/354/2003, ejercitó acción penal en contra de Luis Gonzaga
Castro Flores, Hugo García Valenzuela, José Manuel de La Rosa Moreno, Arturo Chavero Velasco,
Fausto Gámez y/o Julio César Coronel, El Coronel, Antonio Gómez Ordóñez, Jorge Chavero Velasco,
Daniel Ávila Aguilar, Hernán Caven López Quiñones y/o José Antonio López Quiñones, Edmundo
Arias Cerón y Miguel Elías Sánchez Bajo. A los inculpados se les señala como probables responsables
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en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud y portación de arma de fuego de
uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de cartuchos, fueron puestas a disposición del Juez
Cuarto de Distrito de PPFs en el DF.
Operación Trifecta. En julio, fueron detenidos los integrantes de una célula de la Organización
Criminal dirigida por Ismael Zambada García, El Mayo Zambada. En operativos simultáneos realizados
bajo el nombre de Operación Trifecta en las ciudades de Guadalajara, Jal., y Hermosillo, Son.,
fueron detenidos Manuel Campas Medina, dirigente de la célula, así como Ismael Lugo Díaz, David
Castro Siqueiros y Javier Meza Fernández, todos ellos dedicados al tráfico de estupefacientes en las
ciudades de Nogales, Méx. y Tucson, Los Ángeles y Nueva York, en EUA.
Guzmán Loera-Palma Salazar. El Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito con
residencia en Guadalajara, Jal., confirmó la sentencia condenatoria de 10 y 5 años de prisión
dictada en contra de Oswaldo Benjamín Gómez Contreras y Ofelia Contreras González,
respectivamente, por su responsabilidad penal en la comisión de delitos contra la salud y acopio de
armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
En el PP 125/2001, el Juez Segundo de Distrito "A" en materia de PPFs en el Edomex, dictó
sentencia condenatoria de cuatro años a Miguel Ángel Trillo Hernández, por el delito de asociación
delictuosa.
En agosto, elementos de la AFI, con el apoyo de miembros del Ejército Mexicano,
trasladaron a la Ciudad de México a José Ramón Laija Serrano, El Colo o Coloche,
quien heredó el control de las organizaciones que comandaban Joaquín Guzmán Loera,
El Chapo Guzmán, y Héctor Luis Palma Salazar, El Güero Palma, Laija Serrano, quien
portaba una credencial de elector a nombre de Víctor Manuel Ocampo Salazar, fue
detenido en la ciudad de Tepic, Nay. A El Colo se le vincula además con el homicidio de
tres ciudadanos venezolanos y un abogado mexicano.
En septiembre, efectivos de la AFI llevaron a cabo la operación Topo II, logrando la detención de
Rigoberto Gaxiola García, y de Humberto Campos Arredondo, responsable de la recepción de la
droga que se introducía a EUA a través del túnel, ubicado en Nogales, Son., Armando Aguirre Cardona,
El Brujo, enlace para la recepción de los cargamentos de droga, Fernando Espinoza Durazo, quien
fungía como enlace entre la organización y la red de introductores que operaba en Nogales, Juan
Francisco Quintero Arce, El Chato, quien realizaba labores de transporte, recepción y trasiego de
droga a través del túnel, así como Juan Luis Guzmán Enríquez, comandante de la AFI en Hermosillo,
quien se encargaba de brindar seguridad a la organización criminal.
Jesús Mendoza, El Chuy Mendoza. En cumplimiento a la OA librada por el Juez Cuarto de Distrito
en materia penal en el estado de Jalisco, fueron detenidos en Guadalajara Saúl Pérez García, El
Noño, Hilario Bolaños Montoro, El Jarocho, David Esquivel Mosqueda, El Chaparro y Fausto Martín
Salazar Félix por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de
fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, acopio de armas de fuego, delitos contra la salud y
violación a la LFDO.
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Los detenidos han sido identificados como sicarios, quienes fueron interceptados por elementos
de la Policía Municipal de Guadalajara. En el interior de los vehículos en que viajaban, se hallaron
cuatro armas largas y ocho cortas, todas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cartuchos y
chalecos blindados.
Germán Abel Rojas Martínez. Dentro de la AP PGR/UEDO/208/2002, se ejercitó acción penal en
contra de Germán Abel Rojas Martínez, por su probable responsabilidad en la comisión de los
delitos de violación a la LFDO y contra la salud; se dedicaba al comercio de mariguana en los
estados de Oaxaca y Tamaulipas. Quedó a disposición del Juez Federal en el CEFERESO La Palma,
Edomex.
Miguel Ángel Caro Quintero. Se dio cumplimiento, en reclusión, a la OA dictada por
el Juez Tercero de Distrito "A" en Materia de PPFs en el Edomex, en contra de Miguel
Ángel Caro Quintero, se le señala como probable responsable en la comisión de los
delitos de violación a la LFDO, ORPI y portación de arma de fuego de uso exclusivo de
las fuerzas armadas. La entrega en extradición al gobierno de EUA se hará una vez
que concluya el proceso penal que actualmente se le instruye en México.
Los Chachos. El día 1 de agosto de 2003, elementos de la AFI en Nuevo Laredo, Tamps., se enfrentaron
a un grupo de narcotraficantes, lo que dio como resultado la detención de seis personas y el deceso
de otras tres. Derivado de estos hechos fueron puestos a disposición ante el MPF José Benavides
Martínez, José González Martínez, Ernesto Ramos Vázquez, Juan Erasmo Martínez Reséndiz, Eric
Rolando Pérez y Mauricio Alberto Gómez Escamilla.
En agosto, los detenidos, excepto el aMPF, Juan Manuel Muñoz Morales y su cuñado Mario Álvarez
Carrillo, fueron trasladados a la Ciudad de México. Éstos permanecen en Nuevo Laredo porque se
ampararon contra el traslado, aunque se encuentran en calidad de retenidos. Se aseguraron los
siguientes objetos: dos subametralladadoras MP5 cal. 9 mm, cada una con dos cargadores y cartuchos
útiles, cuatro AR-15 con cargadores abastecidos, cuatro rifles del tipo AK-47, una pistola marca
Taurus cal. 9 mm., una pistola cal. 9 mm., dos pistolas marca Pietro Beretta cal. 9 mm. con
cargador y cartuchos útiles, una fornitura con chaleco, un chaleco antibalas, siete teléfonos celulares,
un radio Kenwood, 83 cartuchos cal. 762, 126 cartuchos cal. 9 mm., 152 cartuchos cal. 9 mm., una
navaja, dos pasamontañas negros y diversos documentos, por todo ello se dio inicio a la AP PGR/
SIEDO/UEIDCS/004/2003.
El 5 de agosto, el aMPF ejercitó acción penal en su contra por considerárseles responsables en la
comisión de los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado en grado de tentativa,
contra la salud y posesión de armas de fuego del uso exclusivo de las fuerzas armadas y daño doloso
en propiedad ajena. Desde el año 2002, los procesados se encargaban de brindar protección a los
líderes de la organización delictiva conocida como Los Chachos, encabezada por una persona
identificada con la clave K3. Se dictó AFP en contra de José Silverio Martínez Benavides, Juan
Calixto Ramos Vázquez y Mario Alberto Gómez Escamilla, involucrados en el enfrentamiento en
Nuevo Laredo, Tamps.
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Célula Chihuahua. Elementos de la AFI realizaron un operativo en el Edomex, en contra de una
célula dedicada al transporte de estupefacientes, llamada Chihuahua. Como resultado de la
investigación de gabinete y campo, realizada en los estados de Chihuahua, Edomex y el DF, AFIs
localizaron e interceptaron a Carlos Ortega Rodríguez y Andrés Sánchez Rivera, en el Municipio de
Huixquilucan, Edomex. Durante la inspección encontraron en el vehículo en el que se trasladaban
57 kg. de cocaína pura; este cargamento constituye el sexto decomiso más importante del presente
año, por parte de la PGR. Dentro del PNCD, en lo que va de la presente administración se ha logrado
el decomiso de más de 62 ton. de cocaína.
Otras acciones en el combate al narcotráfico
En junio, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Víctor Manuel Compean Mondaca, José
Ambrosio Rocha Noriz y Manuel Martínez Torres, a quienes se les aseguró mil 58 kg. de cocaína,
misma que se encontraba oculta en las cajas de tres tractocamiones. Fueron consignados al Juzgado
de Distrito en turno con sede en Mexicali, B.C., al amparo de la AP PGR/UEDO/272/03.
En agosto, elementos de la AFI, en tres operativos realizados en el estado de Veracruz, en
cumplimiento a una OC obsequiada por el Juez Primero de Primera Instancia con residencia en
Acayucan, Ver., dentro de la AP ACA/1/067/2003, detuvieron a siete personas y aseguraron 1.8 kg.
de semillas de mariguana, 68 pastillas psicotrópicas, 62.1 gr. de cocaína, cuatro básculas, 144
cartuchos útiles de diversos calibres y cuatro armas de fuego.
Elementos de la PGR bajo la supervisión del aMPF, lograron asegurar 5 mil 295 kg. de mariguana,
un arma de fuego, cinco cartuchos y detuvieron a José Mario Félix López y Pedro Armienta Chávez,
al dar cumplimiento a una OC en el Municipio de Sonoyta, Son.
En cumplimiento a una OC obsequiada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal con
residencia en San Luis Río Colorado, Son., el 7 de agosto, elementos de la AFI desmantelaron un
laboratorio en el que se elaboraban drogas sintéticas. En el operativo se detuvo a tres personas y
aseguraron 202 gr. de la droga conocida como ice, siete armas de fuego y diversas sustancias
químicas.
En octubre, personal de la PGR dio cumplimiento a la OA girada por el Juzgado Séptimo de
Distrito de PPFs en el DF, en contra de Juan Enrique Sánchez López y/o Luis Enrique Viana Sánchez,
colombiano; Marco Antonio Meza Padilla, El Tomates; José Augusto Gallegos Caballero, El Pepe
Gallegos; Francisco Alexander Rosas Alejo, Alexander; Ricardo Oliver Rosas Alejo, El Oliver, y Marlén
Karina Granados Rodríguez, quienes son probables responsables en la comisión de los delitos de
violación a la LFDO y contra la salud.
Durante la indagatoria se ubicaron dos domicilios relacionados con la organización delictiva, en
donde elementos de la AFI aseguraron cuatro contenedores de plástico, que dieron un total de 26
mil 832 ml. de clorhidrato de cocaína, 3 mil ml. de amoniaco, 950 ml. de ácido clorhídrico y 99.114
kg. de cocaína y una bolsa con 100 pastillas de metanfetaminas, ocultas dentro de una chamarra.
Además, incautaron equipo y herramienta utilizados para el procesamiento del estupefaciente, así
como un vehículo.
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El 13 de agosto, en el Municipio de Tenosique, Tab., se detuvo a Luis Manuel Álvarez Rodríguez,
Luis Antonio Ortiz Arreola, Luis Enrique Santos Salazar, Domingo Suárez Lacroix, Conrado Ayala
Bañuelos y Elías Nieto Méndez, a quienes les fue asegurada un arma de fuego abastecida con un
cargador, dos cargadores abastecidos con 15 cartuchos cada uno. En el vehículo en que fueron
detenidos se hallaron dos radios portátiles, ocho teléfonos celulares, documentos; así como una
pistola escuadra, cal. 38 super con tres cargadores abastecidos. En ese momento se acercó al lugar
otro vehículo, cuyo conductor fue identificado como Erick Mendoza García. En el interior del vehículo
se localizaron 445 kg. de cocaína.
Se ejercitó acción penal ante el Juez Décimo Tercero de Distrito de PPFs en el DF, en contra de
los mencionados, quienes quedaron a su disposición en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil
Sur de esta ciudad. Ordenándose su formal prisión en el mismo mes y año.
Intercepción y erradicación. La Procuraduría, a través de la AFI,
mantiene una lucha constante contra el narcotráfico mediante las
actividades de intercepción y erradicación, siendo orientadas de
acuerdo a la problemática que en cada región del territorio nacional
prevaleció; por medio de la identificación de rutas de tránsito y áreas
de alta incidencia en la siembra de enervantes; estas acciones lograron
limitar el crecimiento de la oferta de las drogas, representando una
de las medidas preponderantes de nuestro país en el combate al narcotráfico, haciendo frente a un
problema que ha sido catalogado como de seguridad nacional.
En el ámbito de la coordinación interinstitucional, la AFI mantuvo los vínculos de intercambio de
información, mediante reuniones de coordinación y cooperación, que permitieron la realización de
estudios y análisis para orientar las operaciones y establecer mecanismos de control en la lucha
contra el narcotráfico.
Del aseguramiento logrado en materia de enervantes en 2002 destaca: mariguana con 272,320.3029
kg., mientras que en 2003 el aseguramiento fue de 94,693.6282 kg., lo cual se explica como
consecuencia directa de los golpes asestados a las organizaciones del narcotráfico.
Asimismo, se destaca el resultado alcanzado en aseguramiento de psicotrópicos durante 2003,
alcanzando la cantidad de 5 millones 362 mil 526, mientras que en el año 2002 únicamente se logró
la cifra de 56 mil 453; lo anterior se traduce en un fuerte golpe contra las organizaciones delictivas,
además de fortalecer las acciones de colaboración y coordinación interinstitucionales.
El balance de logros alcanzados se fundamenta en la acertada planeación y realización de
operativos especiales como la denominada Operación Zorro, la cual garantizó resultados en cuanto
a la intercepción y erradicación de drogas, no obstante de la disminución de la capacidad operativa
y los cambios estructurales que la misma Procuraduría ha sufrido. De lo anterior se determina que
las metas planteadas se cumplieron a través de los diferentes métodos de operación y empleo de
recursos, dentro del marco de la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
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En el marco del PNCD, se realizan actividades de carácter estratégico para combatir al narcotráfico
en sus distintas modalidades, se efectuaron 23 reuniones de coordinación con el GCE, 12 con el
GES, de las cuales ocho fueron ordinarias y cuatro extraordinarias y 11 con el GAT.
Respecto al GES se envió a los sectores participantes la versión ejecutiva del Informe de Resultados
y la Evaluación 2002. En julio el representante de la SRA, presentó el Programa de Orientación y
Sensibilización a Sujetos Agrarios para la Prevención de Cultivos Ilícitos.
Las reuniones en el seno del GAT tuvieron el objetivo de integrar la Matriz Programática 2004 y
resolver las diferencias observadas durante 2003 con SRE, SEDENA, SM/AM, SSP, SHCP, SEDESOL,
SEMARNAT, SE, SAGARPA, SCT, SSA, SRA y PGR.
Se realizaron reuniones de trabajo para abordar el proyecto de costos humanos, sociales y financieros
de la lucha contra las drogas de la CICAD. En febrero se celebró una con la SEP, PGJDF, SRE, SSP, SSA
y la PGR, a través de la SJyAI, las extintas UEDO, DGCSP y DGPDySC, dependencias involucradas en la
primera etapa del proyecto de costos, y en marzo, una más con el Subgrupo de Prevención del
Consumo de Drogas. De los resultados obtenidos, se integró un marco jurídico que fue incorporado al
documento general y el diseño de un formato para la definición de indicadores como una aportación
de la SSA. El documento final se entregó en julio, y en agosto se acordó que los sectores harían llegar
sus aportaciones para iniciar la integración de la segunda fase del proyecto de costos.
Se elaboraron un total de 186 documentos de seguimiento y análisis coyuntural del fenómeno de
las drogas, de los cuales 37 fueron de carácter nacional, 14 regionales, 91 estatales, 21 internacionales
y 23 relacionados a otros temas; se realizaron 48 documentos más que lo reportado en el informe
anterior, lo que representa un incremento del 34.8 por ciento.
•

Nacional: Diagnóstico del tráfico de drogas en México, Diagnóstico de éxtasis en México
2003 y el Diagnóstico sobre los delitos contra la salud y delitos relacionados con la LFAFyE.

•

Estatal: Aspectos del narcotráfico en las 32 entidades federativas del país (uno por estado),
de enero-junio de 2003; así como el Diagnóstico de la Producción y Tráfico de Drogas en los
estados de Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí (uno por cada estado).

•

Regional: Características del tráfico de drogas en la frontera sur de México, y el Panorama
del tráfico de drogas en la frontera común México-EUA, ambos enero-septiembre 2003.

•

Internacional: Diagnósticos sobre el problema de la delincuencia organizada en Argentina,
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, EUA,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Perú, Uruguay y Venezuela;
así como los aspectos del narcotráfico en Centroamérica y Región Andina, Diagnóstico y
Presentación Gráfica de la producción y tráfico de drogas en Centroamérica, para la IDEC.

En el seguimiento a la participación de México en mecanismos de cooperación en materia de
control de drogas se realizaron un total de 55 productos en el periodo reportado, 132 productos
menos que el informe de gestión pasado, de los cuales destacan:
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•

Tarjeta informativa relativa al Taller sobre retos técnicos de las drogas, en Viena, Austria,
del 3 al 5 de marzo de 2003, patrocinado por la ONDCP y la ONUCD.

•

Comentarios al documento preparado por la Secretaría Ejecutiva de la CICAD para estudiar
el tema de la Cooperación para combatir el Tráfico Ilícito de Drogas por mar en la Región.
Comentarios a proyectos de resolución preparados para ser presentados a consideración de
la Asamblea General de la OEA, durante su trigésimo tercer periodo de junio de 2003 en
Santiago de Chile.

•

Nota informativa respecto a la invitación de la ODD de la ONU, para asistir a la 13a. Reunión
HONLEA, en el Salvador, Brasil, del 20 al 24 de octubre de 2003.

Para coadyuvar al desarrollo del CENAPI, el centro de documentación, clasifica y sistematiza la
información publicada en medios de información escritos y electrónicos en materia de control de
drogas y delitos conexos, contando al 30 de noviembre de 2003 con 7 mil 440 documentos.
Se contestaron mil 619 oficios de antecedentes en las bases de datos; se realizaron 927
intercambios de información, 409 interinstitucionales y 16 informes con la antes UEDO, 193 con la
DGPPCI, 138 con las agregadurías, 40 con la AFI, siete con la UEIDCS, nueve con delegaciones de la
PGR, cinco con la SIEDO, y se elaboró una tarjeta informativa sobre aseguramiento de 27 kg. de
heroína en El Paso, Texas, EUA y 518 con otras dependencias (472 a intercambios y solicitudes de
información sobre antecedentes de personas y tráfico de drogas y una solicitud de la DEA sobre
aseguramiento de éxtasis y 45 con el CISEN sobre antecedentes de personas y tráfico de drogas).
De igual manera, en materia de seguridad nacional se realizaron un total de 108 reuniones para
realizar intercambios de información, de éstas 28 fueron realizadas con la UEDO, AFI y la DGCI,
ocho se realizaron con SIEDO, AFI y la DGPPCI, y por último 72 reuniones con el CISEN.
En cuanto a aseguramientos de armas y detención de personas se realizaron un total de 125
intercambios de información, de los cuales 64 fueron con otras dependencias y 50 con organismos
internacionales, de éstos destacan el rastreo de 3 mil armas de fuego y una solicitud sobre 2 mil 800
rastreos a la ATF de los EUA.
En materia de tráfico de armas se realizaron un total de 59 reuniones para intercambio de
información, de éstas fueron 33 con el grupo GC-ARMAS, seis con la SSP/DF, una en la embajada de
EUA respecto a la identificación de armas de fuego, 14 con ATF y cinco con otros países.
En cuanto a precursores químicos, se realizaron un total de 853 intercambios de información,
489 de carácter interinstitucional, 248 con otras dependencias, 117 con organismos internacionales
y 26 con otros países, y se realizaron 38 reuniones de trabajo, 14 con unidades de la PGR, 10 con
otras dependencias, siete con organismos internacionales y seis con otros países. Respecto a consultas
en la base de datos, se realizaron 293, con la intención de corroborar los avisos o permisos de
importación de sustancias químicas, para intercambiar información acerca de prenotificaciones de
envío o remesas de estas sustancias, se enviaron 762 prenotificaciones; 360 a EUA, 45 a Alemania,
siete a Francia, cinco a China, tres a España, Canadá e Inglaterra, 335 a la DEA y una a SEDRONAR.
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En captura de información proporcionada por diversas fuentes se realizó el registro de 25 mil 967
notas, 3 mil 610 sobre narcotráfico, 20 mil 596 de acopio y tráfico de armas, 871 de precursores
químicos y 890 sobre otros temas.
Resultado de la lucha contra el tráfico de drogas

Volúmenes asegurados de drogas
Droga

UM

Periodo 01 dic. - 30 nov.
2001- 2002

Variación

2002 - 2003

Diferencia

%

Cocaína
Clorhidrato

Kg.

2,894.7755

395.6723

-2,499

-86.33

Crack

Kg.

0.2168

0.6270

0.41

189.21

Hojas

Kg.

272,320.3029

94,693.6282

-177,626.67

-65.23

Hashís

Kg.

0.0350

0

-0.04

-100

Semillas

Kg.

588.2893

756.8532

168.56

28.65

Mariguana

Plantíos destruidos

ui

55,671

52,986

-2,685.00

-4.82

Ha. erradicadas

ha

7,167.7759

7,086.9334

-80.84

-1.13

Goma de opio

Kg.

241.9350

39.8377

-202.10

-83.53

Morfina

Kg.

0.0017

0

0.00

-100

Heroína

Kg.

220.8011

57.7066

-163.09

-73.86

Semillas

Kg.

11.9189

48.5000

36.58

306.92

Plantíos destruidos

ui

36,895

26,939

-9,956.00

-26.98

Ha. erradicadas

ha

5,371.0725

3,587.3356

-1,783.74

-33.21

Metanfetaminas

Kg.

199.3677

241.5411

42.17

21.15

Anfetaminas

Kg.

0.0222

0.8021

0.78

3513.06

Éxtasis

Kg.

0.0031

0

0.0031

-100

LSD

Kg.

0

0

0.00

0.00

ui

56,453

5'362,526

5'306,073.00

9399.10

Efedrina

Kg.

0.2085

0.3610

0.15

73.14

Pseudoefedrina

Kg.

7.8339

28.5007

20.67

263.81

Otras

Kg.

10,234.2426

108.7877

-10,125.45

-98.94

Otras

Lt

2,154.8325

54.8138

-2,100.02

-97.46

Opiáceos

Otras drogas

Psicotrópicos

Otras sustancias

Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD). CENAPI
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Detenidos y bienes asegurados

Detenidos y
bienes
asegurados

UM

Periodo 01 dic. - 30 nov.
2001- 2002

Variación

2002 - 2003

Diferencia

%

DETENIDOS
(TOTAL)

ui

4,247

4,910

663

15.61

Nacionales

ui

4,222

4,886

664

15.73

Extranjeros

ui

25

24

-1

-4.00

Terrestres

ui

795

576

-219

-27.55

Marítimos

ui

3

7

4

133.33

Aéreos

ui

11

2

-9

-81.82

ARMAS
(TOTAL)

ui

319

261

-58

-18.18

Cortas

ui

184

176

-8

-4.35

Largas

ui

135

85

-50

-37.04

Municiones

ui

12,712

6,853

-5,859

-46.09

Dinamita

Kg.

0

0

0

0.00

Laboratorios

ui

10

17

7

70.00

Prensas

ui

35

13

-22

-62.86

Balanzas

ui

106

176

70

66.04

Equipos de
comunicación

ui

236

214

-22

-9.32

Gasolina

Lt

0

0

0

0.00

Turbosina

Lt

400

0

-400

-100.00

Moneda nacional
(miles)

ui

3,039

1,315

-1,724

-56.73

Dólares

ui

28,905

34,013

5,108

17.67

VEHÍCULOS

OTROS BIENES

Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD). CENAPI

Se realizaron 85 reuniones para intercambio de información, de las cuales tres fueron sobre
asuntos de menores extraviados, sustraídos o ausentes; una conferencia con el diputado Jacobo
Bonilla, de la Asociación para la Localización de Menores Extraviados; 12 reuniones del Grupo
Permanente de Trabajo de Coordinación Interinstitucional PGR-INM; 11 reuniones acerca de
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Explotación Sexual Infantil, y una Conferencia de Richard Estes, en la cual se abordó el panorama
de México, EUA y Canadá con relación al delito de explotación sexual comercial infantil, y finalmente
cinco reuniones para tratar el asunto de Niños Puebla.
Se llevaron a cabo 10 reuniones sobre delitos cibernéticos y reformas legislativas; tres con el
Subgrupo Jurídico y Consultoría Legislativa, Secretaría Técnica y la PFP, en la que se revisó el
panorama legislativo internacional con respecto a delitos cibernéticos, de la misma manera se
realizó una reunión con el Subgrupo de Valores, Políticas de Uso, Secretaría Técnica y la PFP, en la
que se elaboró una guía de orientación a compradores por Internet con el ánimo de contribuir en la
disminución de fraudes.
Sobre pornografía infantil, se llevaron a cabo diversas reuniones, con la DGAC, ASA, SCT, SEGOB,
SSP, SENEAM, SHCP, SEDENA y PGR; las antes UEDO, SPPs "A", "B" y "C"; dos reuniones para tratar el
asunto de tráfico de menores; una para el tráfico de órganos; dos y un taller para el tráfico de
indocumentados, a cargo del sector central de la US Border Patrol y la SPP "B"; tres en la SEGOB con
la Subcomisión de Grupos Vulnerables. Sobre Discapacidad, SIDA, Derechos del Niño y Avances del
programa y dos con la Subcomisión de Derechos de la Niñez, referentes a la Protección Integral
Educación Infantil SIDA; 11 con otras dependencias y cinco en el DIF.
De igual manera, se establecieron 41 enlaces e intercambios de información con unidades de la
PGR en materia de tráfico de indocumentados, órganos y menores; así como robo de vehículos,
asalto, delitos contra derechos de autor y propiedad intelectual e industrial y pornografía infantil,
y 47 con otras dependencias.
En lo referente a la actualización de las bases de datos del SIICDO, se capturaron 9 mil 624
registros, de los cuales 5 mil 523 corresponden a tráfico de indocumentados, 84 de órganos y mil
707 de menores; en estos se encuentran involucrados, sospechosos, lugares y APs; 512 sobre robo
de vehículos, mil 33 sobre asalto y 765 de delitos contra derechos de autor y propiedad intelectual
e industrial; la correspondiente al delito de pornografía infantil, se encuentra en la etapa de
elaboración.
Se elaboraron 112 reportes especiales requeridos por usuarios del SEUCD; 48 reportes semanales
correspondientes a diciembre 2002-noviembre 2003, mismos que se distribuyeron a 13 funcionarios
de las dependencias que participan en el combate a las drogas en México, a la extinta FEADS,
SIEDO, AFI, PFP, UAIFA, SEMAR, SEDENA y CISEN, así como a la OFMA y Oficina del C. Procurador; de
igual manera se realizaron los análisis mensuales del Sistema para ser distribuidos a autoridades
que coordinan y dirigen el combate a las drogas en México y en países con los que se tienen
acuerdos de colaboración, y se elaboró el anuario ejecutivo del SEUCD.
La AFI participó con el INM en la localización de 40 fugitivos de la justicia extranjera que
pretendieron refugiarse en territorio nacional, de los que 38 eran fugitivos del gobierno de EUA,
uno de Perú y otro de Italia.
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COMBATE A DELITOS FEDERALES
Combate a los delitos en contra de la Ley Federal de Derechos de Autor y la Propiedad Intelectual
(piratería). Con la finalidad de representar a la sociedad en la investigación y persecución de
delitos del fuero federal, con estricto apego a los principios de legalidad, certeza y seguridad
jurídica, y con total respeto a los derechos humanos que garanticen siempre el Estado de Derecho,
y dentro del marco del proceso de transformación para obtener un nuevo modelo de procuración de
justicia, la SIEDF se integró con cuatro áreas especializadas.
Como producto de las pérdidas estimadas por la producción y comercialización de mercancía
apócrifa, se instituye el denominado Plan Usurpación, el cual inició actividades en abril del año
2002 con 21 participantes de los sectores público, privado y social; a la fecha consta de 67 integrantes.
Debido a sus resultados favorables, el COMIAPII se consolidó como instancia de convergencia
entre estos sectores, en coordinación con la PGR, para combatir de manera eficaz los delitos de
derechos de autor y propiedad industrial, lo que se refleja en aseguramientos importantes durante
el periodo diciembre de 2002 a noviembre de 2003.

Acción

Acción

Resultados

Resultados

Inmuebles cateados

1,098

Enseres domésticos

Operativos

2,922

Papelería

256,789
439,493

Total

4,020

Artículos industriales

Videogramas (VHS y DVD)

601,710

Cigarrillos

Videojuegos
Audiocasetes y CD's (fonogramas)
Materia prima
Software
Prendas de vestir
Materia prima de vestir (rollos de tela)
Accesorios de vestir
Perfumería y cosméticos
Aparatos eléctricos
Artículos publicitarios
Juguetes
Libros

2,702

5,973,300

Calzado

237,130

7,387,341

Varios

516,594

16,604,768

Total

51,494,725

79,285

8,000
188,052
3,050
501,798
19,353
2,987
18,379,258
290,463
2,652

Laboratorios asegurados y desmantelados
Portadilla

40

Fonogramas

71

Videogramas

4

Programas de cómputo

1

Total
Vehículos
Personas detenidas

116
15
488

Nota: Comprende de diciembre de 2002-noviembre de 2003.
Fuente: Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos
Federales
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Se efectuaron 2 mil 922 operativos, se catearon mil 98 inmuebles, se logró asegurar la cantidad
de 51 millones 494 mil 725 mercancías, donde el 35.7 por ciento correspondió a artículos publicitarios,
32.2 por ciento a materia prima, 14.3 por ciento a audiocasetes y CD's, 11.6 por ciento a cigarrillos,
y el 6.2 por ciento restante a otra clase de artículos.
El análisis del balance se realizará tomando en cuenta el calendario de 2001 respecto al periodo
del presente Informe: diciembre de 2002-noviembre de 2003.
Al inicio de la presente
Administración fueron asegurados 11
millones 304 mil 544 productos
apócrifos, mientras que en el 2003
ascendió a 51 millones 494 mil 725,
es decir 355.5 por ciento más. Este
significativo incremento se explica
por el fortalecimiento de la cultura
de la denuncia; suma de esfuerzos
entre las empresas afectadas y la
comprometida participación de los
sectores público, privado y social, así
como la PGR con la creación de
instancias de coordinación.
Debido a la estrategia institucional de especializar a los aMPF para combatir eficazmente este
tipo de delitos, y les permita integrar adecuadamente las APs presentadas por los representantes
legales de las empresas afectadas, aumentaron de manera considerable las OC por parte del PJF, lo
que resultó en mil 98 cateos, 553.6 por ciento más respecto del año 2001 que fue de 168 inmuebles
cateados.
Por lo que hace a operativos realizados, se registra un crecimiento exponencial en el
comportamiento de las cifras, ya que la creciente y mejor organización interinstitucional sumada a
la capacitación del personal sustantivo totalizó 2 mil 922 operativos que comparado con el año
2001 fue de 32.
Los principales laboratorios y bodegas de fonogramas y portadillas se
localizan en el Barrio de Tepito, en la Ciudad de México, cuya zona se
estima concentra el 70 por ciento de la piratería en nuestro país. Se
identifican otros estados en los que se reproducen productos apócrifos
como Chihuahua, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla,
Quintana Roo y Veracruz.
En el año 2001 se aseguraron 36 laboratorios para la reproducción de productos apócrifos y en el
año 2003 la cifra se incrementó a 116, lo que significó un aumento del 222.2 por ciento. Por
especialidad destacan los 71 dedicados a la reproducción de fonogramas y 40 a portadillas; los
otros cinco a videogramas, así como a programas de cómputo.
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Durante la realización de la XIII CNPJ en el estado de Nayarit, se acordó que las diversas
representaciones sociales intensifiquen la colaboración e intercambio de información para integrar
comités interinstitucionales para el combate a la piratería en cada entidad, y fomentar así la
cultura de la denuncia en los ámbitos municipal, estatal y federal.
Modelo de atención a problemáticas específicas Cat DF-Edomex. Los esfuerzos se iniciaron en el
mes de abril, evolucionaron dando un alcance local en la zona de Tepito en la Ciudad de México, así
como a otras áreas conflictivas de la capital del país y su zona conurbada con el Edomex; este
modelo de operación se implantó en Ciudad Juárez, Chih., y Tijuana, B.C., donde se presentan
problemas de delincuencia que requieren de este tipo de estrategias.
Cifras alcanzadas en el esquema

Concepto
Personas detenidas en diferentes modalidades

Cantidad
1,478

Mandamientos judiciales del fuero federal cumplimentados

525

Cateos efectuados

613

Puntos de venta de droga cateados

39

Laboratorios de serigrafía desmantelados

27

Bodegas con mercancía apócrifa y de contrabando desmanteladas

423

Valor de la mercancía en aduana (pesos)

20,000,000

Omisiones de impuestos (pesos)

54,500,000

Motonetas remitidas al corralón por carecer de documentación

1,131

Dosis de cocaína listas para su venta asegurada

2,886

Cocaína en polvo y sólida asegurada
Mariguana asegurada
Pastillas psicotrópicas aseguradas
Básculas de precisión para el pesaje de droga (piezas)

9.3 Kg
251.8 Kg
9,347
29

Vehículos
Asegurados totales

1,527

Con reporte de robo recuperados

58

Turnados a la Aduana de Pantaco

238

Embargados junto con la mercancía transportada

111

Fuente: AFI
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Aseguramientos

Descripción
Discos compactos apócrifos
Casetes apócrifos
Películas para DVD apócrifas
Portadillas

Piezas

Descripción

1'473,800 Calzado de procedencia extranjera
60,000 Ropa deportiva ilegal
117,650

15'770,000 Materia prima ilegal

Quemadores para la reproducción masiva de
discos

1,485

Videocaseteras VHS para reproducción
masiva

524

Pantalones de mezclilla ilegales
Playeras extranjeras ilegales

Artículos ilegales diversos (gorras, mochilas,
carteras, lentes)

Rollos de tela de procedencia extranjera
ilegal (15,851)

Toneladas
445
12
123
3
540

306,928
50,000

Fuente: AFI

Resultados en la lucha contra el delito de contrabando. Con el propósito de combatir los delitos
relativos al contrabando, se realizaron diversas reuniones de carácter interinstitucional con la PFF
a través de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, que es el órgano encargado de
formular las denuncias, querellas y declaratorias de perjuicio en donde los hechos se encuentren
relacionados con la comisión de los delitos de contrabando y equiparables al contrabando.
Como resultado de las reuniones, se concretaron diversos canales de coordinación para el
seguimiento de las APs iniciadas con motivo de dichos ilícitos, con la finalidad de contar con una
mejor integración y desahogo de requerimientos de documentación e información, lo que permite
determinar las indagatorias de manera pronta y expedita. Cabe mencionar que la SIEDF implantó 14
mesas investigadoras especializadas para atender asuntos relacionados con el contrabando, adscritas
a la UEIDFF. Se instrumentaron operativos en diversas entidades federativas, sobre todo en los
puntos medulares de introducción y extracción de mercancías como son las zonas fronterizas y los
puertos marítimos en coordinación con la AGA/SHCP, área responsable de atender este ilícito.
Entre los meses de septiembre y noviembre de 2003, se realizaron 20 inspecciones ministeriales
a igual número de contenedores ubicados en las aduanas de Manzanillo, Col., y Pantaco, Ciudad de
México, logrando asegurar: 30 mil 450 series, y 140 mil 318 piezas de series de luces de navidad, 60
mil pegamentos y sacapuntas, 26 mil 640 cartones, 110 mil 400 piezas de monederos en varias
presentaciones y diseños, y 172 mil 800 piezas de bisutería y/o artículos de mercería.
En noviembre, y con el propósito de estrechar la colaboración entre la DGA/SHCP y la PGR, se
puso en marcha un programa para operar principalmente en las aduanas de mayor afluencia de
mercancías extranjeras y nacionales. En este sentido, la SIEDF creó el Grupo Móvil Interinstitucional
para el Combate a los Delitos de Contrabando, Derechos de Autor y Propiedad Industrial, para que
opere en la Aduana Portuaria de Manzanillo, Col.
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Las actividades se orientan a identificar personas dedicadas a la introducción o extracción de
mercancías extranjeras y nacionales al país sin haber pagado las contribuciones conforme a la Ley,
a los sujetos que realicen actividades sin haber tramitado los permisos que marcan las normas
respectivas o que practiquen importaciones o exportaciones prohibidas. De igual manera, se tomarán
medidas destinadas al embargo precautorio, tratándose de procedimientos administrativos en materia
aduanera y, en su caso, asegurar los objetos de delito de la investigación ministerial, hasta llegar al
ejercicio de la acción penal a través de la AP, siendo éste el objetivo primordial del programa a
instituirse.
Organizaciones delictivas dedicadas al contrabando
Los Coreanos. En diciembre de 2002, en conferencia de
prensa, los titulares de la PGR y SSPF, informaron sobre
diversas acciones que en coordinación con el SAT, realizaron
elementos de ambas dependencias derivado de una
investigación que llevó a cabo la entonces UEDO en la que
se logró detener a 79 personas y decomisar aproximadamente
180 toneladas de mercancía ilegal y apócrifa que era
transportada en 17 trailers.
En actuaciones de la AP PGR/UEDO/391/02, personal de la PGR, PFP y del SAT, revisaron 24
domicilios de la Ciudad de México, ubicando bodegas que contenían mercancía de procedencia
extranjera ilegalmente introducida al país, además de productos falsificados que ostentaban marcas
de prestigio internacional.
Como resultado del operativo, se logró determinar que del total de detenidos 43 son de
nacionalidad coreana, carentes de documentos migratorios y 36 connacionales que custodiaban las
bodegas. Sobresale la detención del coreano Park Kang Hyo Sun, propietario de la empresa Club
Acabar de México. Practicadas las diligencias ministeriales, el MPF adscrito a la entonces UEDO
consignó ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia de PPFs en el DF, a 41 personas, 30
hombres y 11 mujeres, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de ORPI y
violación a la LFDO, quedando a disposición del citado Juez. De ellos, ocho fueron consignados
como probables responsables de delitos de violación a la LFPI, contrabando equiparado y violación
a la LGP, mientras que 27 más lo fueron por los dos últimos ilícitos, cinco únicamente por contrabando
equiparado y uno por el delito de cohecho.
Por su parte, el Juez Decimotercero de Distrito de PPFs en el DF, en los autos de la CP 126/2002,
dictó auto de libertad con las reservas de ley a 25 de las 41 personas consignadas y decretó AFP Hyo
Sun Park, Soo Hyun Chung, Seung Hoon Han Oh, Young Soo Sha, Hsie Te Mao y Sang Jo Lee Kwon,
Jong Dae Park Kim, Richard Eun, Me Ok Park, Gwang Suck Lee, Lee Kim Kwang Mi, Sing Young Kim,
Kim Myang Suk y Young Sick Hong, por contrabando y violación a la LGP. A Reyna Rivera Rodríguez,
por contrabando, y Han Ahn Kinam, por cohecho.
Hermanos Solís Heredia. Como resultado de un operativo realizado por elementos de la AFI en
apoyo de la SHCP, así como de la SFP, en la bodega de la empresa Grupo Mekong, S.A. de C.V.,
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fueron detenidos los hermanos Rafael y Efraín Solís Heredia, en virtud de que el Juez Décimo
Quinto de Distrito de PPFs en el DF autorizó su arraigo, para ser investigados por los delitos de
violación a la LFDO, ORPI, en materia de derechos de autor y equiparable al contrabando.
Delitos Fiscales y Financieros. Para combatir estos delitos se creó la UEIDFF, que conoce de los
delitos de fraude previstos en los CPF y CFF, así como los previstos en la LSS y en las leyes especiales
relativas a las instituciones del sistema financiero. La naturaleza de su atención es de alta
especialización técnico-jurídica, ya que la integración de las APs, el análisis e interpretación de las
constancias requieren que el personal sustantivo sea de reconocida capacidad profesional y
actualización académica permanente.
Para mejorar sus resultados promueve e interviene en reuniones de trabajo con los tres niveles
de gobierno, sectores privado y social. Destaca la participación de los aMPFs en los asuntos relativos
al contrabando, y el trabajo de apoyo interinstitucional con la Subprocuraduría Fiscal de la Federación
de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación dependiente de la SHCP.
Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales. Para fortalecer el combate y darle
puntual atención a estos delitos, se creó la UEIDAPLE, la cual conoce de los delitos ambientales
previstos en el CPF y los otros géneros que se encuentren contenidos en leyes especiales, la misma
está acorde al nuevo modelo de procuración de justicia al atender los daños y afectaciones a los
recursos naturales, medio ambiente y a aquellas normas jurídicas que por falta de especialización
no eran debidamente atendidas, dentro de sus tareas lleva a cabo acciones de coordinación
interinstitucional con instancias como la SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, PEMEX e instituciones
académicas entre ellas la UNAM, el Instituto Nacional de Ecología, y la Academia Mexicana de
Derecho Ambiental, A.C.
Todo ello ha permitido planear la creación de un Comité Interinstitucional para la Atención de
los Delitos contra el Ambiente con lo cual se intensificará la coordinación con los grupos interesados
en la conservación de los recursos naturales y se diseñaran políticas públicas para el combate a
estos delitos.
Con el propósito de contar con una estructura sistémica que contribuya a agilizar y humanizar la
prestación del servicio e integrar un equipo de trabajo con personal de alta calidad técnico-profesional
y con profundo compromiso social, la SIEDF continúa con la aplicación de diversos cursos y actividades
encaminadas a obtener la excelencia en las especializaciones de los aMPFs.
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DERECHOS HUMANOS,
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Desde los primeros días al frente de la PGR el C. Procurador se propuso, paralelamente al trabajo
operativo de la Institución, realizar una profunda reestructuración que incluyera aspectos legales,
administrativos, moralización del personal, dignificación de espacios laborales, mejora salarial del
personal sustantivo, transparencia en la actuación de sus servidores públicos, acercamiento con la
ciudadanía, respeto a los derechos humanos, actuación con apego al marco legal, entre otros.
Uno de los resultados de la reestructuración se materializó con la expedición de la nueva LOPGR
y su Reglamento, que dieron rango de subprocuraduría a la causa de los derechos humanos en la
PGR. El nuevo modelo de procuración de justicia federal institucionaliza una procuración de justicia
con apego irrestricto a los derechos y garantías fundamentales de las personas, a saber de las
siguientes estrategias: a) Fomentar a una cultura de protección de los derechos humanos entre el
personal de la Institución; b) Prevenir y atacar las causas de violaciones a los derechos, objeto de
quejas ciudadanas y de recomendaciones por parte de la CNDH, y c) Elevar la confianza ciudadana
respecto del desempeño del personal de la Institución.
Para fomentar la cultura del respeto irrestricto de esos derechos, se realizaron diversos eventos
académicos de difusión y capacitación entre el personal sustantivo y administrativo. La realización
de esos eventos propició reducir excesos en contra de las personas que se relacionan con la
investigación y persecución de delitos federales.
Al efecto, la SDHAVySC a partir de entonces tiene a su cargo:
•

Atender las quejas presentadas ante la PGR o la CNDH, por presuntas violaciones a derechos
humanos atribuidas a servidores públicos de la Institución, mediante un efectivo análisis y
puntual seguimiento de la queja, que permita dar una respuesta legal y oportuna a cada
caso.

•

Atender las Recomendaciones y amigables conciliaciones formuladas por la CNDH, mediante
el establecimiento de las acciones jurídicas y administrativas necesarias.
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•

Fomentar entre los servidores públicos de la Institución una cultura de respeto a los derechos
humanos, mediante el desarrollo de programas de capacitación y realización de campañas
de promoción.

•

Atender a los indígenas implicados en un delito federal, mediante la intervención oportuna
y seguimiento de sus casos, que permita el respeto a sus derechos, usos y costumbres.

•

Atender los requerimientos internacionales y las políticas gubernamentales en derechos
humanos, mediante la participación en la Comisión de Política Gubernamental en Materia
de Derechos Humanos y en los grupos de trabajo interinstitucionales.

•

Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las víctimas y ofendidos del delito, así como
implantar las medidas necesarias para que se les proporcione tratamiento médico y
psicológico, que en su caso requieran, mediante la celebración de acuerdos y convenios de
colaboración con instituciones de asistencia médica y social, públicas y privadas.

•

Fortalecer los servicios que se prestan a la comunidad e instituir programas para la prevención
del delito y la farmacodependencia en el ámbito nacional, mediante mecanismos y bases de
colaboración con instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, con instituciones
privadas y con la sociedad civil organizada.

•

Atender las solicitudes de acceso a la información en poder de la PGR mediante procedimientos
sencillos y expeditos en un marco de certeza jurídica que transparente la gestión institucional.

Dictamen médico psicológico especializado para posibles casos de tortura y/o maltrato. Para
la PGR, la existencia de la tortura y malos tratos, así como la necesidad de acabar con estos
flagelos constituyen una de sus prioridades en materia de derechos humanos. Por eso, el nuevo
modelo de procuración de justicia con apego a tales derechos, destaca el interés por prevenir
dichos fenómenos.
Bajo ese tenor, se ha llevado a cabo un intenso trabajo para incorporar estándares internacionales
de protección a los derechos fundamentales, trabajo que se ha reflejado principalmente en las
materias de combate a la tortura y el maltrato, así como el derecho humano a la libertad de
expresión.
Es importante subrayar que México será el primer Estado en todo el orbe en poner en práctica el
proceso de contextualización del Manual para la investigación y documentación eficaces de la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, mejor conocido como
Protocolo de Estambul, en casos reales donde se alegue o se advierta indicios de tortura o maltrato.
A tal efecto, el 18 de agosto de 2003 fue publicado en el DOF el Acuerdo A/057/2003, mediante el
cual se obligará en toda la Institución la aplicación de dicho dictamen.
Promoción a la cultura en derechos humanos, atención a quejas e inspección. Con el fin de
atender las inconformidades y consultas planteadas por la ciudadanía en materia de derechos
humanos, se creó el Programa Institucional de Orientación y Atención en Derechos Humanos, mediante
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el cual se pretende que aquellas personas que hayan sido víctimas de violaciones o presuntas
violaciones a derechos humanos, imputables o no a servidores públicos de la Institución, se
comuniquen gratuitamente, las 24 horas y los 365 días del año, al número telefónico 01800-2-16-9914, a efecto de recibir atención y orientación jurídica por parte de los servidores públicos designados
para tal efecto.
Atención a quejas e inspección en derechos humanos. Durante el periodo del 1 de diciembre de
2002 al 30 de noviembre de 2003, se recibieron 623 quejas provenientes de la CNDH, 78 de ellas se
refieren a solicitudes de información en vía de colaboración, es decir, la PGR no es señalada como
autoridad responsable; de las 545 quejas restantes, 412 están concluidas y 127 integradas, mientras
que sólo 46 se encuentran en trámite.

Quejas

Como autoridad
responsable

En colaboración

Total

Recibidas

78

545

623

Concluidas

44

412

456

Inte g rad a s ( p e n d i e n t e s d e
conclusión por parte de la CNDH)

26

127

153

8

46

54

En trámite
Fuente: SDHAVySC

En colaboración

Quejas

dic. 2001 - nov. 2002

dic. 2002 - nov. 2003

Diferencia

Recibidas

126

78

-48

Concluidas

117

44

-73

Integradas

2

26

24

En trámite

7

8

1

Fuente: SDHAVySC

Como autoridad presunta responsable

Quejas

dic. 2001 - nov. 2002

dic. 2002 - nov. 2003

Diferencia

Recibidas

528

545

17

Concluidas

450

412

-38

Integradas

6

127

121

En trámite

72

46

-26

Fuente: SDHAVySC

En la defensa de los derechos humanos con ONGs, se fortaleció la cultura de los derechos humanos
con ONGs, se fortaleció la cultura de los derechos humanos, mediante cursos de capacitación y
actualización a integrantes de las mismas, los que fueron impartidos en el INACIPE.
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Por otra parte, se han realizado un total de 258 diligencias de acompañamiento, 71 en INTERPOLMéxico, nueve en SIEDO, 31 a casas de arraigo, 74 a diversas, y 73 consultas de AP en SIEDO por
parte de la CNDH.
Respecto a las actividades de Promoción de la Cultura de los Derechos Humanos, durante los tres
primeros años de la presente administración, los resultados obtenidos han sido los que se detallan
en el cuadro anexo.

Año

Actividades

Participantes

Horas

Dic. 2000 - nov. 2001

160

8,984

1,144

Dic. 2001 - nov. 2002

120

6,155

2,440

Dic. 2002 - nov. 2003

113

6,482

1,725

Fuente: SDHAVySC

Instalación de las unidades de protección a los derechos humanos. Con el propósito de consolidar
una eficaz procuración de justicia y a fin de alcanzar la plena confianza de la ciudadanía en la
Institución, el 6 de agosto de 2002 se publicó en el DOF el Acuerdo A/068/02 mediante el cual se
crearon las Unidades de Protección a los Derechos Humanos, las cuales se instalarían en las 32
delegaciones estatales de la PGR, así como en la AFI y SIEDO y cuyas funciones están sustentadas en
los principios de legalidad, profesionalismo, eficiencia y honradez.
En virtud de ello, el 10 de octubre de 2002, el C. Procurador inauguró la Unidad adscrita a la AFI,
instalándose en el resto del periodo que se informa las correspondientes a las delegaciones de
Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, Edomex., Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, D.F., Jalisco, así como
en la SIEDO.
Las funciones principales que las unidades realizan son: la protección y verificación del respeto
a los derechos humanos, así como la generación de la información solicitada a dichas delegaciones
y la promoción de la cultura en derechos humanos.
Atención a recomendaciones y amigables conciliaciones en derechos humanos. Esta área realiza
todas las acciones que sean necesarias para cumplir, una vez que sean aceptadas, las recomendaciones
y amigables conciliaciones que sean emitidas y propuestas, respectivamente, a la PGR por parte de
la CNDH.
En acatamiento de ese cometido, atención a recomendaciones y amigables conciliaciones lleva
a cabo, entre otras actividades, las siguientes: integra APs; da vista a al OIC; solicita opiniones
técnico-jurídicas a la VG; gestiona los destinos legales de los bienes asegurados; solicita informes a
las distintas unidades administrativas de la Institución y les requiere la ejecución de las acciones
que procedan, conforme a la normatividad aplicable en la materia. Lo anterior, con el fin de
atender las solicitudes planteadas a esta Institución por el Ombudsman nacional.

80

un nuevo modelo de procuración de justicia

Periodo
Denominación

2001
(a)

2002
(b)

2003
(c)

Recomendaciones recibidas

5

1

1

Recomendaciones totalmente cumplidas

0

3

1

Amigables conciliaciones formalizadas

41

16

9

Amigables conciliaciones concluidas

49

42

8

Expedientes recibidos de presuntos desaparecidos

29

68

66

Expedientes atendidos de presuntos desaparecidos

29

68

66

Vistas al Órgano Interno de Control

62

138

90

Vistas resueltas

59

48

117

APs iniciadas

66

27

24

APs determinadas

43

64

73

APs atendidas en los estados

88

65

22

Fuente: SDHAVySC

Recomendaciones recibidas por año

Recomendaciones. Las recomendaciones dirigidas a la
PGR recibidas por parte de la CNDH registran el menor
número histórico durante el año de 2003, ya que en
este año no se recibió recomendación alguna por parte
de este organismo. Todas las recomendaciones recibidas
durante la presente administración han sido
inmediatamente atendidas y solventadas.

5
2
0

2001

0

2002

2003

La disminución señalada obedece a varias razones, entre ellas, las que tienen que ver con: La
atención oportuna por parte de esta área de la SDHAVySC en la tramitación, seguimiento y resolución
de las quejas que por presuntas violaciones a los derechos humanos fueron presentadas ante la
CNDH en contra de esta Procuraduría; el debido cumplimiento en tiempo y forma de las amigables
conciliaciones propuestas por el citado organismo nacional, fortalecido con un programa integral
de Capacitación y Promoción en Derechos Humanos del que líneas atrás se dio cuenta.
Amigables conciliaciones. En el año de 2001 se
recibieron por parte de la CNDH, 51 amigables
conciliaciones, en el 2002 se recibieron 15 y en el 2003,
10. En un análisis comparativo con años anteriores, la
formalización de amigables conciliaciones denota una
curva descendente; lo que significa una menor
incidencia de violaciones a derechos humanos
cometidas por servidores públicos de esta Institución.

60
40

51

20

15

10

0
2001

2002

2003
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La disminución, obedece principalmente a la implantación del nuevo modelo de procuración de
justicia en la PGR, el cual tiene como uno de sus objetivos la lucha contra la impunidad y el respeto
irrestricto de los derechos humanos.
Averiguaciones previas. Otra de las acciones torales, consiste en integrar APs en contra de servidores
públicos de la Institución que resulten involucrados en los hechos señalados por los quejosos ante
la CNDH y que impliquen posibles conductas delictivas, resultado de presuntas violaciones o
violaciones a derechos humanos. En tal virtud, estas indagatorias hallan su origen, fundamentalmente,
en: la solicitud de la CNDH para cumplir con alguna recomendación que dirija a esta Procuraduría,
o bien para dar curso a una amigable conciliación que se formalice entre ambas instituciones; el
trámite de las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos o de aquellas inconformidades
que directamente se presentan en esta unidad administrativa.
Durante el año 2001 se determinaron 52 APs, en el 2002, 61 y en el 2003, 76 cifra superior a las
alcanzadas en los años anteriores. Es decir, que se determinaron más indagatorias que aquéllas que
se iniciaron en ese periodo (21), cumpliéndose así con una de las metas propuestas: determinar
más APs de las que se inician.
En la presente administración han sido consignados 90 servidores públicos de la Procuraduría por
violaciones a los derechos humanos.
Vistas al OIC. Otra de las actividades importantes consiste en dar vista al OIC en la PGR, en caso de
que se detecten probables violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos
de la Institución y se deban iniciar los procedimientos que permitan deslindar responsabilidades.
Las vistas al citado órgano de control proceden: en seguimiento y tramitación de los expedientes
de queja que se llevan a cabo por hechos que impliquen supuestas violaciones a derechos humanos;
en cumplimiento de las recomendaciones o amigables conciliaciones emitidas o propuestas por la
CNDH; y cuando esta área, al recibir directamente las peticiones o inconformidades de la ciudadanía,
detecte alguna violación a tales derechos.
En este rubro, durante 2001 se dio vista al OIC de 134 casos, en el año 2002 fueron 147 vistas y
en 2003 se dieron 87 para los efectos antes indicados.
Atención a víctimas del delito. Derivado de la reestructuración orgánica, operativa y funcional de
la PGR, se creó la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito, cuyo objetivo es proporcionar
orientación y asesoría jurídica a las víctimas y ofendidos de los delitos federales, promover que se
garantice y haga efectiva la reparación de sus daños y perjuicios, e intervenir para que reciban
atención médica y psicológica en caso de que lo requieran, en coordinación y colaboración con
otras dependencias o instituciones federales, estatales y municipales, así como de asistencia privada,
a través de lineamientos, directrices, políticas y programas.
Aunado a lo anterior, el artículo 42 del RLOPGR, establece sus funciones y atribuciones, y de
agosto a noviembre de 2003, destacan:
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•

En agosto, el titular de la SDHAVySC, anunció en la delegación de la PGR en Ciudad Juárez,
Chih., el establecimiento del Programa de Atención a Víctimas del Delito, con la finalidad
de proporcionar a los familiares de las mujeres que fueron víctimas de homicidio y/o
desaparecidas, y cuyos hechos investiga esta Institución, la asesoría jurídica, atención médica,
psicológica y terapéutica que, en su caso requieran.

•

Se establecieron mecanismos de colaboración con la Coordinación de Salud Zona Norte de la
Secretaría de Fomento Social de Chihuahua, misma que presta servicios médicos y psicológicos
a familiares de las víctimas.

•

Se efectuaron diversas reuniones de trabajo con las autoridades federales, estatales y
municipales de Ciudad Juárez, así como con las principales asociaciones civiles, organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos e instituciones de asistencia privada de la localidad,
para dar a conocer los objetivos de este Programa. Igualmente, se llevó a cabo una reunión
con los principales medios de comunicación local para difundir las actividades a realizar en
aquella ciudad fronteriza.

•

Se diseñaron las cédulas para el registro de las víctimas del delito y el control de los servicios:
Registro e Identificación de la Víctima u Ofendido del Delito; Orientación y/o Asesoría Jurídica
a la Víctima u Ofendido del Delito; Diagnóstico Socioeconómico de la Víctima u Ofendido del
Delito; Control de los Servicios Proporcionados a la Víctima u Ofendido del Delito; Canalización
para la Atención Psicológica a la Víctima u Ofendido del Delito; Canalización para la Atención
Médica a la Víctima u Ofendido del Delito; Control de Servicios Proporcionados a las Víctimas
u Ofendidos del Delito, y Evaluación de los servicios proporcionados.

•

Revisión de la Base de Datos para la conformación del Registro Nacional de Víctimas del
Delito. Elaboración del Manual de Atención a Víctimas del Delito y de los procedimientos de
atención a víctimas con sus respectivos diagramas de flujo. Elaboración del proyecto de
tríptico sobre los Derechos de las Víctimas del Delito. Elaboración de la versión preliminar
del proyecto del Registro Nacional de Atención a Víctimas del Delito.

•

Diseño y presentación del proyecto de creación del Centro Nacional de Atención a Víctimas
del Delito de Secuestro.

La atención integral a las víctimas u ofendidos del delito del orden federal constituye una estrategia
a seguir en la consecución de los objetivos rectores 4 y 8, del Apartado Orden y Respeto del PND,
para canalizar con mayor eficacia a las víctimas de delitos federales ante el MPF; la simplificación
de los procedimientos ante éste, así como la necesidad de prestar una pronta atención a las víctimas
u ofendidos de delitos, respectivamente.
En este sentido, el PNPJ señala: Tratándose de la víctima o el ofendido,
los lineamientos constitucionales y legales establecidos, hacen necesario
definir un sistema de atención en que se lleven a cabo y unifiquen acciones
permanentes de las instituciones encargadas de la procuración de justicia,
todas ellas relativas a: proporcionarles información sobre sus derechos;
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darles información respecto del desarrollo tanto del procedimiento como del proceso penal; que la
víctima o el ofendido coadyuven con el MPF con el fin de que sean recibidos y desahogados todos
los elementos de prueba; que los mismos estén presentes en el desarrollo de todos los actos procesales
a los que tengan derecho; que reciban atención médica y psicológica de urgencia y les sea promovida
la garantía para la reparación del daño, así como también se haga efectiva dicha reparación derivada
de la comisión del delito. (2.6. Prevenir el delito y atender a las víctimas del mismo).
Por vez primera, en el ámbito de la procuración de justicia federal se cuenta con un área
especializada para atender a las víctimas del delito, con el objetivo de asegurar y hacer efectivos
los derechos y garantías procesales que tienen dichas personas, mediante la realización de programas
y acciones específicas, ya sea de manera directa o en colaboración con las unidades administrativas
de la propia Institución, al igual que con las distintas dependencias federales, estatales y municipales
u organizaciones de la sociedad civil.
Prevención del delito y la farmacodependencia. Uno
de los objetivos que plantea el PND en la materia es
incrementar la confianza de los ciudadanos en la
procuración de justicia federal. Para lograrlo se diseñó
el Programa Integral de Prevención del Delito el cual se
sustenta en tres ejes fundamentales, a saber:
Interistitucionalidad, Integralidad y Participación
Ciudadana. Con ello se rompe el antiguo paradigma de procuración de justicia basado en mecanismos
exclusivamente reactivos y represivos, para dar espacio a nuevas formas en la nueva actividad
institucional, con acciones eficaces tanto en el quehacer preventivo como en el punitivo.
Los resultados de las acciones preventivas que se realizaron en los 31 estados de la República y
en el D.F., propiciaron una mayor confianza de la población, reflejándose en el incremento de la
demanda de los servicios que se proporcionan: pláticas, conferencias, cursos de formación de
multiplicadores, foros de prevención del delito y de la farmacodependencia, orientación legal,
apoyo psicológico, recepción de informes confidenciales sobre delitos federales, apoyo a familiares
de personas extraviadas o ausentes, atención a detenidos, derivación de adictos y atención a víctimas
del delito. Asimismo, se ha logrado la colaboración de un mayor número de instituciones públicas
de los tres niveles de gobierno, así como de asociaciones y organismos privados y sociales, en
programas, estrategias y acciones de prevención.
Convenios de colaboración y enlaces interinstitucionales. Con la finalidad de consolidar una
cultura de la legalidad e incorporar la participación de grupos representativos de la sociedad y
organismos de gobierno que contribuyan en la prevención de los delitos federales, la Procuraduría
celebró cuatro convenios con instituciones públicas, privadas y sociales. Adicionalmente, y con el
fin de ampliar la cobertura de los programas y fortalecer las actividades de prevención del delito y
la farmacodependencia, se buscó la vinculación con otras instituciones; por ello, se realizaron
enlaces interinstitucionales con diversos organismos públicos estatales y municipales,
primordialmente con las PGJEs y del DF, las secretarías de SSP, SEP, SS y el DF, y con organismos
como CONADIC, DIF; CIJ, Cruz Roja Mexicana, Club de Rotarios, Cooperativa Pascual, CANAPAT,

84

un nuevo modelo de procuración de justicia

CONCANACO, e instituciones educativas y académicas. En este sentido el número de enlaces
interinstitucionales en 2003 ascendió a 2 mil 745 mientras que en 2002, se reportaron 2 mil 489.
Comparecencias del MPF y del AFI. Con éstas se pretende difundir las funciones y atribuciones de
la PGR, así como el derecho que les asiste a los ciudadanos para denunciar cualquier irregularidad
por parte de los servidores públicos ante el OIC. En 2003, se realizaron 902 comparecencias con 112
mil 635 asistentes.
Reuniones de información. Su propósito es fortalecer el manejo de la información ante la población
respecto a las atribuciones y funciones de la Procuraduría, en especial de los programas que realiza
en materia de prevención de delitos federales, se privilegia a los niños y jóvenes, por lo que las
reuniones se llevan a cabo principalmente en instituciones de educación básica, media y superior
en las 31 entidades federativas y el D.F. Durante el periodo que se informa se realizaron mil 886,
con un total de 183 mil 801 asistentes.
Foros de prevención del delito. Su intención es informar a la población acerca de las conductas
que constituyen delitos federales, incluidos los referidos contra la salud, daños al medio ambiente,
robo y tráfico de piezas arqueológicas, ataques a las vías generales de comunicación y portación de
armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros. Durante 2003, se realizaron
mil 53 foros, con 145 mil 426 asistentes.
Es importante destacar la participación de la PGR en foros nacionales e internacionales, tales
como:
•

Congreso Internacional Centroamérica, Belice, México, Panamá y República Dominicana en
contra de la Explotación Sexual Comercial Infantil, los días 2 y 3 de diciembre de 2002, en
Puerto Vallarta, Jal., organizado en coordinación con el DIF, para establecer mecanismos de
colaboración y coordinación internacional para evitar y prevenir la Explotación Sexual
Comercial Infantil.

•

Congreso Internacional sobre Democracia y Participación Ciudadana en Seguridad Pública,
organizado en coordinación con la SSP, Delegación Benito Juárez, y CONSEGU, los días 5 y 6
de diciembre de 2002, en el Centro de Convenciones del WTC de la Ciudad de México.

•

Reunión Nacional de Delegados Estatales de la PGR, con la ponencia La Prevención del
Delito con Participación Social, efectuada el día 2 de febrero de 2003 en el CENDRO.

•

Foros para la Actualización sobre Sistemas de Seguridad Turística en Hoteles, en coordinación
con la SECTUR, en el marco de la CONASAT, se efectuaron 16, dirigidos a jefes de seguridad
de hoteles y gerentes en Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

•

Primer Congreso Internacional la Familia como Centro de Prevención del Delito, en Nuevo
Laredo, Tamps., en coordinación con el DIF, con la ponencia La Importancia de la Familia
Mexicana en la Prevención Integral del Delito, los días 27 y 28 de marzo 2003.
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•

Segundo Congreso Estatal de Prevención del Delito, en Torreón, Coah., en coordinación con
la PGJE, los días 4 y 5 de abril de 2003.

•

Segundo Congreso Nacional del DIF, La Nueva Visión de la Asistencia Social, los días 10 y 11
de abril de 2003, en México, DF.

•

Tercera Reunión Nacional de Representantes Estatales de Prevención del Delito,
Farmacodependencia y Servicios a la Comunidad, con el propósito de desarrollar herramientas
teóricas, conceptuales y programáticas que permitan contar con una política pública de
prevención del delito en las distintas entidades federativas del país, promover la coordinación
interinstitucional, la visión integral y la participación social, así como contribuir en la
construcción de una cultura de prevención integral de la violencia, el delito y la drogadicción,
efectuada en Puerto Vallarta, Jal., del 28 al 30 de abril de 2003.

•

Tercer Foro de Atención a la Niñez, en coordinación con el DIF, con la SSP y el Instituto
Mexicano de Psiquiatría, en la ciudad de Puebla, los días 29 y 30 de abril de 2003.

•

XII Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en Viena,
Austria, del 13 al 22 de mayo de 2003.

•

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, para habilitar a los representantes
estatales de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en la recepción de las solicitudes
de acceso a la información, en el Salón Independencia del edificio sede de está Institución,
el día 9 de julio de 2003.

•

Foro Estatal de Prevención Integral del Delito en Jalisco, organizado en coordinación con la
PGJE y la SSPE, con el propósito de intercambiar experiencias y formular propuestas en
materia de prevención del delito, violencia intrafamiliar y seguridad pública, efectuado en
el Instituto Cultural Cabañas en la Capilla Tolsá, en Guadalajara, Jal., los días 22 y 23 de
julio de 2003.

•

Primera y Segunda Reuniones Regionales de Actualización y Evaluación (Centro-Norte y
Centro-Sur); la primera, del 11 al 13 de septiembre de 2003, en Mazatlán, Sin., con el
propósito de unificar lineamientos y estrategias en la aplicación del Programa Integral de
Prevención del Delito y la Farmacodependencia; dar seguimiento y evaluar los resultados
del Programa Integral de Prevención del Delito por Estado; participaron los representantes
de la DGPDySC en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora y Zacatecas; la Segunda, del 24 al 27 de septiembre de 2003, en Villahermosa,
Tab., con la asistencia de los representantes de los estados de Campeche, Chiapas, D.F.,
Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Veracruz.

•

VII Congreso Nacional de Prevención del Delito con el lema central: Tu seguridad es nuestro
compromiso, celebrado en Mexicali, B.C., los días 24 y 25 de noviembre de 2003, organizado
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en coordinación con la SSPE, para evaluar, compartir y debatir sobre las diversas experiencias
en materia de prevención del delito en nuestro país y conocer las principales experiencias
internacionales con el fin de diseñar políticas públicas en la materia para que se conviertan
en programas a nivel federal, estatal y municipal; congregó a estudiantes de diversas
especialidades, militantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, a
especialistas de los temas relacionados con la prevención del delito, como la seguridad
pública, la participación ciudadana y comunitaria y la violencia social, y a representantes
de los tres niveles de gobierno.
Medios alternativos culturales, recreativos y deportivos para la difusión de mensajes
preventivos. La PGR promovió actividades culturales, recreativas y deportivas para la difusión de
mensajes en materia de prevención del delito y de la farmacodependencia, como obras de teatro,
conciertos, teatro guiñol, exposiciones, pinta de bardas, marchas, actividades deportivas, módulos
informativos en instituciones educativas y ferias regionales. En este sentido se realizaron 514 eventos
con una participación de 214 mil 32 personas.
Por lo que respecta al desarrollo de las campañas de difusión y divulgación, se logró la impresión
de 3 millones 652 mil 411 ejemplares, entre carteles, trípticos, folletos y volantes, contando con el
apoyo de 219 patrocinadores para la reproducción de materiales de difusión con los referidos
mensajes de prevención del delito y la farmacodependencia. De este material impreso se
distribuyeron 264 mil 729 carteles, un millón 731 mil 97 trípticos, 16 mil 378 manuales y 946 mil 784
dípticos, folletos, volantes y otros. Asimismo, se publicaron mensajes en 805 periódicos y 161
revistas con un tiraje de 24 millones 408 mil 300 y 4 millones 158 mil 365, respectivamente.
En cuanto a medios electrónicos se refiere, se transmitieron un total de 731 mensajes, 498 en
radio y 233 en televisión con el fin de difundir y promover entre la población la cultura de la
responsabilidad y de la legalidad. También se diseñaron cuatro spots en la materia señalada, tres
de radio y uno para televisión, así como tres carteles para reforzar la divulgación de las campañas:
Prevención del Saqueo, Venta o Maltrato del Patrimonio Artístico e Histórico, y Alusivos al Día
Internacional de la Mujer y al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas. Respecto a este último la ceremonia oficial se realizó el 26 de junio en Los Pinos; en ese
marco se organizó la Jornada Nacional por la Legalidad, la Participación Ciudadana, La Prevención
del Delito y las Adicciones, del 27 de mayo al 26 de junio, con la participación de 123 mil 168
personas, en 716 eventos.
Cursos de formación de multiplicadores. Los cursos se diseñan e imparten como una estrategia para
difundir las graves consecuencias del uso y abuso de drogas en la salud y la seguridad de la población y
se proporcionan elementos conceptuales y metodológicos para atacar los factores de riesgo delincuencial,
y fortalecer los factores protectores contra la delincuencia e impulsar la participación de la comunidad,
propiciando así una nueva cultura de prevención del delito y de la farmacodependencia. En el 2003, se
impartieron 608 cursos con una participación de 42 mil 254 personas.
Pláticas y conferencias acerca de prevención del delito y de la farmacodependencia. En el año
de 2003 se impartieron 2 mil 430 pláticas a 225 mil 135 personas en escuelas y comunidades acerca
de la prevención del uso indebido de drogas, prevención de delitos federales, prevención de los
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factores de riesgo, así como fortalecimiento de los factores protectores; también se incluyeron
temas acerca de valores éticos, morales y principios jurídicos que rigen el comportamiento de
nuestra sociedad.
Adictos canalizados a centros de rehabilitación y tratamiento. Con la finalidad de reincorporar
a los adictos a la sociedad, y contribuir a su reintegración social, la PGR canalizó a 14 mil 269
personas para su atención a centros de rehabilitación acorde a su problemática, con el apoyo de un
equipo multidisciplinario de médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.
Orientación legal a personas en materia penal, civil, laboral, mercantil, agraria y
administrativa. La Institución proporciona orientación legal a quien lo solicite, sea de manera
personal, por correspondencia, vía telefónica o correo electrónico. Durante 2003, se proporcionó
orientación a 24 mil 871 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 Procuraduría y se proporciona la información requerida por sus familiares. En
el periodo que se informa se brindó apoyo a 56 mil 637 personas y, en coordinación con el INI, se
tradujeron los derechos de los detenidos a las lenguas huichol, tojolabal, chol, cora, tepehuano,
tzotzil, tzeltal y tarahumara, para ser difundidos en estaciones de radio de los estados de Chiapas,
Chihuahua y Nayarit.
Atención a víctimas u ofendidos del delito. Se dio atención a 45 mil 967 personas que fueron
víctimas u ofendidos por la comisión de algún delito, y se proporcionó algún tipo de servicio a los
familiares de éstos; dichos servicios son de tipo legal, social, apoyo psicológico, derivación de
farmacodependientes, recepción de informes confidenciales, apoyo a familiares de personas
extraviadas o ausentes.
Solicitudes atendidas de apoyo a familiares de personas extraviadas o ausentes. Se proporciona
un servicio social a la ciudadanía para la localización de personas extraviadas o ausentes, mediante
la difusión de cédulas de identificación en todo el país, las cuales cuentan con los datos personales,
media filiación y fotografía que permitan su identificación. Durante 2003 se atendieron 740 solicitudes,
lo que expresa una actividad de carácter permanente para la PGR en esta materia.
Recepción de informes confidenciales sobre delitos federales. Su objetivo es atender a las personas
que tienen conocimiento de la probable comisión de delitos federales y que desean denunciarlos de
manera confidencial y anónima; esta información se canaliza a las áreas competentes para su
investigación. En el periodo que se informa, se registraron y canalizaron 3 mil 555 informes atendidos
en todo el país.
Atención a grupos organizados. Se proporciona atención a grupos de la sociedad civil que acuden
a la Procuraduría para solicitar información o presentar su inconformidad respecto de diversos
actos de autoridad. Durante 2003, se atendió a 63 grupos, mientras que en 2002 fueron atendidos
43 grupos, lo que representa un incremento, como consecuencia del seguimiento y respuesta
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institucionales a las problemáticas específicas planteadas, así como a la efectividad de las acciones
puestas en marcha.
Prevención del delito y atención a la ciudadanía

Periodo 01 dic. - 30 nov.
Concepto

2001
(a)

2002
(b)

Variación

2003
(c)

(c/a)%

Prevención del delito y la farmacodependencia
Enlaces interinstitucionales

2,143

2,489

2,745

28.1

Convenios de colaboración

32

33

4

-87.5

Comparecencia del MPF y de Eventos
los elementos de la AFI ante la
Asistentes
comunidad

411

783

902

119.5

40,142

86,302

112,635

180.6

1,653

2,284

1,886

14.1

197,693

191,144

183,801

-7

715

870

1,053

47.3

Asistentes

104,369

128,178

145,426

39.3

Medios alternativos, culturales, Eventos
recreativos y deportivos
Asistentes

275

380

514

86.9

169,934

249,159

214,032

26

365

508

608

66.6

18,843

31,437

42,254

124.2

1,588

2,267

2,430

53

116,272

177,756

225,135

93.6

Orientación legal en materia penal, civil, laboral, mercantil, agraria
y admva.

12,887

20,517

24,871

93

Atención a detenidos (información a personas)

59,172

59,176

56,637

-4.3

1,556

1,510

740

-52.4

19,360

16,950

14,269

-26.3

26,593

45,967

72.9

2,499

3,832

3,555

42.3

131

43

63

-51.9

Reuniones de información

Foros de prevención del delito

Eventos
Asistentes
Eventos

C u r s o s d e f o r m a c i ó n d e Eventos
multiplicadores
Asistentes
Pláticas y c o nferencias d e Eventos
prevención del delito y de la
Asistentes
farmacodependencia

Atención a la ciudadanía

Solicitudes atendidas de apoyo a familiares de personas
extraviadas o ausentes
Adictos canalizados a centros de rehabilitación y tratamiento
Atención a víctimas u ofendidos del delito.
Recepción de informes confidenciales sobre delitos federales
Atención a grupos organizados (grupos atendidos)
Fuente: SDHAVYSC

Por último, y con relación a los Comités de Emergencia Escolar, cabe destacar que en el marco
del Programa de Fortalecimiento de Medidas Preventivas ante Actos Delictivos y Siniestros en
Centros Educativos en el DF, se han efectuado 35 pláticas dirigidas a 750 directores y profesores de
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escuelas de educación básica y media, con la coparticipación de la SEP, SEGOB, PGJDF, Locatel,
Servicio de Emergencia 080, la SSPDF y Protección Civil.
Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Acorde con las políticas del
Ejecutivo Federal de establecer un gobierno abierto y transparente, y en cumplimiento a lo dispuesto
por la LFTAIPG, mediante Acuerdo del C. Procurador, se designó al Titular de la DGPDySC, como
responsable de la UEAI-PGR, misma que se instaló formalmente el día 12 de noviembre de 2002 y
entró en funciones el día 12 de junio de 2003. En este sentido, se habilitó a servidores públicos para
operar y coordinar a la UEAI-PGR, en Avenida Paseo de la Reforma No. 75, primer piso, colonia
Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, la cual pone a disposición de toda la ciudadanía dos
direcciones electrónicas, para atender solicitudes de acceso a la información uneai@pgr.gob.mx y
leydetransparencia@pgr.gob.mx. Por su parte, el titular de la UEAI-PGR designó y habilitó a los 32
representantes de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de las delegaciones estatales,
para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
Los objetivos son garantizar el acceso a toda persona a la información mediante procedimientos
sencillos y expeditos que transparenten la gestión institucional y favorezca la rendición de cuentas,
bajo un nuevo modelo de administración pública y la plena vigencia del Estado de derecho, y
transparentar las acciones institucionales en el ámbito de nuestra competencia, siguiendo los
principios de legalidad, eficiencia, eficacia, honradez, imparcialidad y lealtad.
Cabe destacar, que el 30 de mayo de 2003 se publicó el índice de información clasificada como
reservada, en el Portal Web de la PGR, en cumplimiento a lo establecido en el segundo transitorio
de las recomendaciones para la identificación de la Información por parte de las Dependencias y
Entidades de la APF, emitidos por el IFAI, mediante el formato de identificación de información
reservada o confidencial sugerido por el Instituto.
Asimismo, se integró el Comité de Información en el mes de diciembre de 2002, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 30 de la citada ley, conformado por el Oficial Mayor, Titular del OIC y el
Titular de la Unidad de Enlace. Por otro lado, y a fin de coadyuvar con los trabajos del Comité, se
creó el día 28 de febrero de 2003, la Mesa de Coordinación Institucional para Asuntos de Transparencia
y Acceso a la Información, en la que participaron 17 representantes de unidades administrativas y
el OIC, para la atención de los asuntos señalados por la ley de la materia.
Recepción de solicitudes de acceso a la
información y tramitación. Del 12 de junio a
noviembre de 2003 se recibieron un total de
441 solicitudes de acceso a la información; de
estas se ha dado respuesta a 393, a través del
SISI, quedando en trámite 48. De las 393
solicitudes de acceso a la información
debidamente notificadas, 252 corresponden a
información considerada pública, 15
parcialmente reservadas, 25 reservadas, 63
incompetencias a otras unidades de enlace,
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2003

Recibidas

Notificadas

Junio

70

19

Julio

99

91

Agosto

80

79

Septiembre

58

83

Octubre

62

58

Noviembre

72

63

441

393

TOTAL
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17 no precisan con claridad su petición, ocho confidenciales, cinco improcedentes, tres inexistentes
y seis en las que se proporcionó parcialmente información por no contar con los datos precisos.
Comité de información. Se han realizado 10 sesiones ordinarias de Comité y cinco extraordinarias,
donde se han emitido entre otras, las siguientes consideraciones: a) Atender las recomendaciones
que emita el IFAI; b) Observar los lineamientos que el Comité de Información dirija a la Unidad; c)
Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias al Comité; d) Elaborar un directorio de los enlaces
de cada unidad; e) Realizar reuniones de trabajo a través de la mesa de coordinación, para tener un
canal de comunicación permanente y directo; f) Mantener actualizada la información contenida en
el artículo 7 de la LFTAIPG (portal Web); g) Organizar un sistema de gestión de las solicitudes de los
peticionarios; h) Asistir a las reuniones que se convoque a la Unidad; i) Integrar información para
elaborar los programas de trabajo de la Unidad; j) Participar en foros, talleres o toda clase de
eventos de capacitación relacionados con el acceso a la información; k) Realizar talleres para los
enlaces de las unidades administrativas de la Institución; y l) Programar un ciclo de conferencias
dirigido a los directores, titulares y coordinadores de las áreas de la PGR, así como a funcionarios
de áreas afines de Seguridad Nacional como SEDENA, SEMAR, SCT, SSP y CISEN, mismo que se
realizará en diciembre, contando con la participación de académicos, integrantes de Libertad de
Información México, S.A. y los funcionarios del IFAI, encabezados por la Comisionada Presidenta.
Recabar, ordenar, actualizar y, en su caso, difundir la información institucional. Se llevaron a
cabo acciones necesarias para poner a disposición del público y actualizar información relacionada
con las 17 fracciones contempladas en el artículo 7 de la LFTAIPG, mismas que aparecen en el
portal Web de la Institución, siendo la última actualización en el mes de noviembre; asimismo, se
emitió un primer ejercicio de criterios de clasificación de información de todas las unidades
administrativas de la Institución y se requisitaron los formatos de identificación de información
reservada o confidencial, que también se encuentran disponible en dicho portal.
Reuniones intersecretariales. Con el objeto de dar cumplimiento a la segunda propuesta de Acuerdo,
presentada ante el Pleno de la CITCC durante la segunda sesión ordinaria del 26 de junio, se han
realizado seis reuniones de trabajo con el Grupo de Seguridad, integrado por SEDENA, SEMAR, SCT,
SSP, CISEN e integrantes del Comité de Información de la PGR, con el fin de homologar los criterios
de respuesta a solicitudes de acceso a la información con áreas afines a la seguridad nacional, así
como los procedimientos e intercambio de información con esas entidades.
Atención de asuntos indígenas. En auxilio a la población indígena que por diversos motivos se
encuentra interna en los centros de reclusión, este órgano del fuero federal conoce directamente
las APs e interviene en los PPs en los que se encuentren involucradas, únicamente cuando lo determine
el C. Procurador, y cuando se trate de un asunto de trascendencia e interés que esté directamente
vinculado con las atribuciones de la SDHAVySC.
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Resultados obtenidos

Actividad
Personas atendidas en el programa:

01 dic. 2002 - 30 nov. 2003
2001

2002

Total

2003

1512

914

942

3368

218

191

133

542

Opiniones jurídicas para aMPF

83

47

64

194

Visitas a CERESOS en los Estados con la finalidad de levantar
censos penitenciarios.

30

17

17

64

Gestión de beneficios de ley a favor de indígenas sentenciados

Fuente: SDHAVYSC

Los aMPFs, con excepción de los que se encuentren adscritos a la FEPADE, deberán informar a
esta Unidad los procedimientos penales en los que se encuentren involucradas personas que
pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena como indiciados, probables responsables o
procesados, indicando el estado procesal del asunto.
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ACTUACIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Y
SUS ÓRGANOS AUXILIARES

Principales resultados de la actuación del MPF y de sus órganos auxiliares. Al analizar los
principales resultados de la actuación de los aMPF, se observa una mayor eficiencia en la integración
de APs, al contar con 47.17 por ciento menos del trámite existente al 1 de diciembre de 2000, un
incremento en el despacho de APs del 23.70 por ciento tanto en delitos contra la salud (49.39 por
ciento) como en delitos diversos (14.56 por ciento).
Se consignaron durante los tres años 99 mil 897 expedientes, se iniciaron procesos en 79 mil 519
casos y se concluyeron 83 mil 424, actividades todas ellas en donde se registran incrementos respecto
al año 2001, así la consignación se incrementó en 12.23 por ciento, el inició de procesos en 9.60 por
ciento y la conclusión de los mismos en 14.12 por ciento.
Con relación a los mandamientos tanto judiciales como ministeriales, se registró un aumento en
la eficiencia del trabajo de los AFIs en 12.98 por ciento respecto al año 2001; los incrementos más
importantes los observamos en mandamientos ministeriales, actividad que reforzó la actuación del
aMPF, los cuales registran aumentos con respecto al primer año de gestión de 10.79 por ciento en
investigación y 26.11 por ciento en presentación y localización. Si bien los incrementos en
mandamientos judiciales son menores, representan un avance importante en el combate a la
impunidad, lográndose un aumento del 15.21 por ciento en aprehensiones y 7.60 por ciento en
reaprehensiones.
Los dictámenes periciales mostraron incrementos, en cada uno de los tres años de gestión, tanto
en las actividades desarrolladas referentes como a las solicitudes y a los dictámenes emitidos, ya
que en ambos casos se muestra un aumento en 2003 de 93 mil 653 (59.10 por ciento) y 93 mil 712
(59.15 por ciento), respectivamente; con referencia al 2001, es importante mencionar que los
servicios solicitados, se desahogaron en casi el 100 por ciento de ellos.
Abatimiento del rezago en la integración de APs. Durante estos tres años de gestión, la Institución
requirió un importante esfuerzo de los aMPF, para el abatimiento de las 52 mil 157 APs que se tenían
vigentes el 1 de enero de 2001 , quedando al concluir el tercer año de gestión únicamente 5 mil 598
APs pendientes, lo que representa un cumplimiento del 89.3 por ciento. En el primer año de gestión
se abatieron el 51.1 por ciento, quedando pendientes 25 mil 520; en el segundo año se alcanzó una
eficiencia del 52.8 por ciento, con un pendiente de 12 mil 46 expedientes, lo que representó un
aumento de 1.7 por ciento con respecto al año anterior y una disminución de 13 mil 474 APs; para
el tercer año se cumplimentó 53.5 por ciento, es decir, se incrementó en 0.7 por ciento la eficiencia
respecto al año anterior, logrando abatir 6 mil 448 expedientes.
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Principales resultados del Ministerio Público de la Federación

Periodo
01 dic. - 30 nov.
2001

2002

Variación
2001 - 2003

2003

Absoluta

%

Acumulado dic.
2000 - nov. 2003

AVERIGUACIONES PREVIAS
Existencia anterior

51,574¹

49,672

34,429

-17,145

-33.24

51,574

8,390

14,417

12,067

3,677

43.83

34,874

Iniciadas

69,586

68,801

78,764

9,178

13.19

217,151

Despachadas

80,188

98,460

99,195

19,007

23.70

277,843

Delitos contra la salud

21,057

29,754

31,456

10,399

49.39

82,267

Delitos diversos

59,131

68,706

67,739

8,608

14.56

195,576

49,6726

34,429²

26,2415

-23,431

-47.17

26,2416

31,393

33,272

35,232

3,839

12.23

99,897

Iniciados

24,793

27,554

27,172

2,379

9.60

79,519

Concluidos

25,154

29,563

28,707

3,553

14.12

83,424

25

23

19

-6

-24.00

57

Por modalidad

91,139

108,201

102,969

11,830

12.98

302,309

Investigación

62,226

68,213

68,939

6,713

10.79

199,378

Presentación y localización

15,023

21,242

18,945

3,922

26.11

55,210

Aprehensión

7,554

9,983

8,703

1,149

15.21

26,240

Reaprehensión

4,713

6,078

5,071

358

7.60

15,862

Comparecencia

1,623

2,685

1,311

-312

-19.22

5,619

Reingresos

En trámite
Personas consignadas

PROCESOS PENALES (juicios)

ÓRDENES CUMPLIDAS POR LA AFI 4
Por cada agente investigador

DICTÁMENES DE LOS SERVICIOS PERICIALES
Solicitados

158,474

199,380

252,127

93,653

59.10

609,981

Emitidos

158,437

199,398

252,149

93,712

59.15

609,84

Fuente: Sistemas Estadísticos de Averiguaciones Previas (SEAP) y Control de Procesos (SECP) de la PGR.
1/ En la existencia anterior de 2001 se incluyen UEDO, UCLD, SJAI, y UEDGRUCA.
2/ La DGMPE "B" cambio la existencia anterior de 2002, por lo cual no coincide el cálculo de las pendientes al aplicar la fórmula.
3/
4/
5/
6/
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Se refiere al total de averiguaciones previas despachadas que resultaron con y sin detenido.
Incluye órdenes cumplidas mas canceladas.
La UEDO cambió la existencia anterior de 2003, por lo cual no coincide el cálculo de las pendientes al aplicar la fórmula.
No coincide el cálculo de las pendientes al aplicar la fórmula, debido al los cambios realizados por las Unidades.
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Por lo que respecta al desahogo de las APs iniciadas, durante esta administración se alcanzó un
despacho del 91.0 por ciento, quedando pendientes por cumplir al 30 de noviembre de 2003 tan
sólo 20 mil 616, de las 229 mil 990 APs recibidas. En el primer año de gestión se tuvo una eficiencia
del 63.5 por ciento, en el segundo se despachó el 84.3 por ciento, lo que representó un poco más de
20 puntos porcentuales respecto al año anterior, en el 2003 se incrementó un 6.7 por ciento,
logrando el 91.0 por ciento de eficiencia.

AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
Del rezago con el que se recibió la Institución (52,157), se ha despachado el 89.3%
60,000
REZAGO con el que se recibio la Institución en enero del 2001
50,000

52,157

40,000

30,000

89.3%

20,000

10,000

5,598
0

Actualmente, la Institución tiene que dar cumplimiento a un total de 26 mil 214 APs, lo que
representa 49.7 por ciento menos de expedientes pendientes que los recibidos de la administración
anterior.

A V E R IG U A C IO N E S P R E V IA S INICIA D A S E N L A N U E V A A D M IN IS T R A C I Ó N
240,000
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lo
que
r e p r e s e n t a e l 9 1 .0 %

229,990
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100,000
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60,000
40,000
20,000
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0
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Abatimiento del rezago en actas circunstanciadas. De los avances registrados en la Institución,
el abatimiento del rezago de ACs es el más significativo, ya que sólo quedan por resolver 549 de los
12 mil 176 expedientes con los que se recibió esta administración, lo cual representa una eficiencia
del 95.5 por ciento. Durante el primer año de gestión se abatieron el 68.6 por ciento dando por
resultado 3 mil 825 ACs pendientes, en el segundo año se alcanzó un despacho del 79.4 por ciento,
quedando por resolver 787, durante el tercer año de gestión se resolvieron 238 expedientes para
alcanzar el 95.5 por ciento de abatimiento de rezago.
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En el despacho de la ACs iniciadas durante esta administración, se logró una eficiencia del 98.1
por ciento, quedando pendientes por cumplir al 30 de noviembre de este año, únicamente 3 mil 588
de las 190 mil 899 recibidas. El primer año de gestión se despachó el 86.9 por ciento, en el segundo
se incrementó la eficiencia en 9.4 por ciento, lográndose un 96.3 por ciento, para el tercer año se
alcanzó el 98.1 por ciento lo que representó un incremento de 1.8 por ciento respecto al 2002.
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Actualmente, la Institución tiene precedentes de cumplimentar 4 mil 137 ACs, lo que representa
un 66.0 por ciento menos de expedientes pendientes que los que se tenían en la administración
anterior.
Abatimiento del rezago en mandamientos judiciales y ministeriales. La actual administración se
recibió con 50 mil 751 mandamientos judiciales, se libraron 42 mil 433, logrando cumplimentar hasta
el momento 46 mil 967, lo que representa un avance de 50.4 por ciento de la carga de trabajo.
Adicionalmente, se integra el Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ), instrumento que
ayuda a evitar la corrupción en el cumplimiento de los mandamientos y agiliza la operación y la toma
de decisiones al transparentar el proceso de su ejecución. En los primeros 11 meses de 2003 se
ingresaron a la Base Única los registros validados por los aMPF de 27 delegaciones, obteniéndose los
siguientes resultados: 37 mil 731 presuntos, 30 mil 472 mandamientos y 30 mil 323 APs.
Respecto a los mandamientos ministeriales, se tiene un cumplimiento del 99.5 por ciento, lo que
significa una mejor integración de las APs, ya que de 251 mil 372 mandamientos solicitados, quedan
únicamente pendientes mil 230.
Servicios periciales. En el año se registraron 252 mil 149 intervenciones periciales, que comparadas
con las 158 mil 437 solicitudes del primer año de ejercicio, representan un aumento de 93 mil 712
acciones, equivalente a un 59.14 por ciento de incremento.
Los rubros que se incrementaron son contabilidad, criminalística, fotografía, química y medicina;
AFIs, análisis de voz, genética, informática y psicología, a partir del segundo periodo continúan con
un incremento considerable en dictámenes resueltos, lo que da cuenta de la dinámica y alta
especialización de los servicios periciales de la Institución.
Para robustecer esta relación, durante el periodo que se informa, se entregaron a los aMPF, mil
473 Guías Metodológicas de las Especialidades Periciales, documento elaborado por expertos de la
DGCSP. Adicionalmente, se entregaron 296 guías a los representantes sociales adscritos a distintas
unidades administrativas del área central y 300 ejemplares a los peritos adscritos a las delegaciones
estatales.
El documento pretende facilitar y orientar el procedimiento a seguir para solicitar el apoyo
técnico-científico de los especialistas de servicios periciales en la integración de la AP. En materia
de publicaciones, fue elaborado el Manual para la Investigación del Lugar de los Hechos.
Los servidores públicos de la DGCSP obtuvieron 11 becas para recibir capacitación en el extranjero,
y durante el 2003, se recibieron 14 más para estudiar en España, Chile y EUA. Por su parte, el
incremento de peritos egresados del INACIPE y del Instituto de Capacitación y Profesionalización en
Procuración de Justicia Federal (ICAP) fortalecen a la Institución, toda vez que se cuenta con 994
peritos entre profesionales y técnicos.
La DGCSP, en coordinación con la SDHAVSC, realizó distintas acciones con el propósito de implantar
el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato Físico,
en cumplimiento del Acuerdo A/057/2003, publicado en el DOF el 18 de agosto de 2003.
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Las acciones que destacan son la capacitación de los peritos médicos en la aplicación de dicho
instrumento; la distribución de los formatos de dictamen a las delegaciones estatales, así como la
participación a través de la Secretaría Técnica en el Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen
Médico Psicológico para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, y en el Grupo Consultivo del Comité
de Monitoreo y Evaluación del Dictamen.
El Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), a la fecha cuenta con 16
sitios instalados en delegaciones de la Institución; durante el 2002 se ingresaron 20 mil 931 registros
decadactilares y en el 2003 24 mil 790, superándose el avance en un 18.44 por ciento.
La Embajada de los EUA, en México, donó a la institución el Sistema IBIS, el cual permite la
identificación automatizada de la huella balística. Actualmente, se han registrado 3 mil 106 elementos
balísticos correspondientes a mil 553 armas de fuego.
Procesos penales federales. La etapa del proceso penal es de suma importancia para la efectiva
procuración de justicia, misma que se demostró en el proceso de reestructuración al integrar en un
área el control de las diferentes etapas del proceso penal, para evitar impunidad y corrupción
mediante un mejor control y seguimiento de los procesos penales federales, así como prever la
participación oportuna del aMPF en cada una de las etapas procesales, conforme la facultad que
detenta, a la vez de controlar que su participación sea velando por el estricto apego a la legalidad,
procurando con su actuación, conseguir hasta la etapa final del proceso penal una sentencia
condenatoria por cada consignación, obteniendo con ello mayor efectividad en su desempeño; y
una mejor calidad de servicio de procuración de justicia.
En los tres primeros años de la presente Administración, se iniciaron 79 mil 519 procesos en
primera instancia, se concluyeron 83 mil 424, sumados de los ya existentes en los periodos que se
señalan en el cuadro anterior. Derivado de las consignaciones efectuadas por los aMPFs, que realizan
la investigación de los delitos, se incrementó la radicación o la etapa en la que se inicia el proceso
penal del 1 de diciembre de 2001 y hasta el 30 de noviembre de 2003 en un 82.84 por ciento. Por la
correcta integración de las APs y una vez llevado a cabo el ejercicio de la acción penal, los Tribunales
Federales han dictado menos autos de plazo Constitucional por libertad disminuyendo en el último
año en un 14.56 por ciento, lo que demuestra una adecuada aplicación de la norma penal en la
determinación ejercida por el aMPF y confirmanda con los AFP decretados por la autoridad judicial
federal.
Los procesos penales en trámite al término de tercer año de gobierno son 5 mil 267 (13.60 por
ciento) cifra mayor a la registrada en el 2000.
La oportuna y adecuada intervención del aMPF en cada etapa del proceso, resulta de la amplia
capacitación en materia de etapas procedimentales, por lo que la Institución logró un incremento
en las sentencias dictadas por condenatoria representando el 94.60 por ciento.
Sentencias en primera instancia. En esta administración se incrementó el trabajo en esta área,
debido principalmente al abatimiento del rezago de APs; al incremento en el cumplimiento de los
mandamientos judiciales y al aumento en el despacho de las APs; así, observamos que en los tres
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años de gestión, se iniciaron 79 mil 519 procesos,
de los cuales 27 mil 172 (34.2 por ciento)
corresponden al 2003, se han dictado 61 mil 101
AFP y 69 mil 529 sentencias, de las que 59 mil 617
fueron condenatorias; sólo en 2003 se dictaron 21
mil 174 (34.7 por ciento) AFP y 20 mil 667 (34.3
por ciento) sentencias condenatorias.

D I C I E M B R E 2 0 0 0 - N OVI E M B R E 2 0 0 3
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Al inicio de la presente administración, se tenían
11 mil 995 procesos en trámite, para el 2003 la
cifra se incrementó en 22.7 por ciento, llegando a
15 mil 221. En diciembre de 2001 el trámite
correspondió a 13 mil 634 (13.7 por ciento más
que en 2000), para el 2002 el trámite quedó en 13
mil 982 procesos pendientes (2.6 por ciento más
que el año anterior) y en 2003 se incrementó a 15
mil 521 (11.0 por ciento más que el año 2002). A
pesar del incremento de los procesos iniciados no
se elevó significativamente la proporción de los
pendientes, debido al incremento de los AFP (41
mil 731) y a las sentencias condenatorias (41 mil
321) respecto a diciembre de 2000.
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Amparo. La Institución Jurídica del Amparo es una de las más representativas del Sistema Jurídico
Mexicano y constituye una de las funciones sustantivas del aMPF para la plena vigencia y observación
del Estado de Derecho en México y salvaguarda de las garantías individuales que nuestra Carta
Magna consagra en beneficio de sus ciudadanos, participación que se prevé constitucionalmente
dentro del Juicio de Garantías del RSF. En este orden de ideas y de acuerdo con la concepción
integral que se propone con la readecuación estructural y funcional, se promueve una intervención
más eficiente y oportuna del MPF en su carácter permanente en los juicios de amparo, obteniendo
los siguientes resultados:

99

tercer año de gestión 2003

Periodo 01 dic. 2000 - 30 nov. 2003
Concepto

2001

Anual
Prog.
2003

2002

2003

Variación
Absoluta

%

Acumulado
dic. 2000 nov. 2003

Pedimentos de Amparo

67,648

68,536

66,968

68,198

-338

-0.49

204,382

Penal

45,009

43,326

41,858

39,040

-4,286

-9.89

127,375

Administrativa

8,061

7,692

7,644

10,539

2,847

37.01

26,292

Civil

5,329

6,967

7,010

6,872

-95

-1.36

19,168

Laboral

3,373

3,790

3,793

3,458

-332

-8.76

10,621

En revisión

5,210

6,069

5,895

7,002

933

15.37

18,281

En queja

666

692

768

1,287

595

85.98

2,645

Recursos

455

591

609

1,048

457

77.33

2,094

Dictámenes de calidad jurídica

1,008

296

515

1,536

1,240

418.92

2,840

Dictámenes de amparo relevante

1,938

2,094

2,220

1,782

-312

-14.90

5,814

Informes previos

10,531

12,414

11,000

11,006

-1,408

-11.34

33,951

Informes justificados

10,895

12,677

12,000

11,399

-1,278

-10.08

34,971

Oficios de designación

3,854

11,667

3,000

20,320

8,653

74.17

35,841

Requerimientos

2,901

1,728

1,995

2,470

742

42.94

7,099

Lineamientos

3

1

0

23

22

2200.00

27

Instrumentos de apoyo jurídico

2

0

0

0

0

0.00

2

Opinión de contradicción de tesis

9

38

30

31

-7

-18.42

78

62

39

39

39

0

0.00

140

Informes y justificados en representación
del Presidente de la República
Fuente: SCRPPyA

Del análisis del cuadro anterior se desprende un aumento en la participación institucional durante
los dos primeros años de gestión, mientras que en el tercero ya no se continuó con esa misma
tendencia, toda vez que se dio prioridad a la calidad de las intervenciones y no a la cantidad,
instruyendo al personal ministerial para revisar a mayor profundidad cada una de sus intervenciones;
con esta misma premisa se continuará para ofrecer resultados mas favorables en materia de juicios
de garantías.
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Juicios de Amparo
Concepto

2001

2002

2003 (hasta noviembre)

Iniciados

367

251

255

Concluidos

488

62

299

En trámite

260

295

237

Fuente: SJyAI

En 2001 se recibieron 367
juicios y se concluyeron 488,
lo que significa una
disminución porcentual del
54.14 por ciento en el rubro
de juicios recibidos y un
aumento del 74.28 por ciento
en concluidos, tal como se
observa en el cuadro anterior.

4 3 ,3 2 6

5 0 ,0 0 0

3 9 ,0 4 0

4 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0

8 ,0 6 1
1 0 ,5 3 9
7 ,6 9 2

2 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
P e n a l

6 ,9 6 7
5 ,3 2 9

A d m in istr a tiv a
2 0 0 1

C iv il
2 0 0 2

6 ,8 7 2

3 ,7 9 0
3 ,3 7 3
3 ,4 5 8
L a b o ra l
2 0 0 3

Por lo que respecta al año 2002, se recibieron 251 juicios, traduciéndose en una disminución del
31.61 por ciento con relación al 2002; los juicios concluidos importan 75.30 por ciento menos que
el año 2001.
En 2003 ingresaron 255 amparos y concluyeron 299, lo que indica un aumento del 1.59 respecto
a 2002 en la recepción de asuntos nuevos y con relación a los asuntos concluidos se elevó en 482.25
por ciento la atención con relación a 2002.
Se observa que en el año 2003, sólo en materia administrativa aumentó el número de pedimentos,
esto debido a que se incrementó considerablemente el número de amparos interpuestos en contra
de la miscelánea fiscal.
En materia penal se destaca la disminución de pedimentos, debido principalmente a que en los
dos últimos años reportados el Programa de Visitas a las Delegaciones Estatales no funcionó
adecuadamente, lo que ocasionó que algunas de ellas no rindieran sus informes mensuales en
tiempo, por lo cual no se captaron el número de pedimentos formulados lo cual hubiera permitido
su seguimiento y evaluación; sin embargo, esta situación que se superará en los siguientes periodos
de la actual administración, toda vez que se eficientarán los mecanismos de coordinación y con ello
se dará regularidad al flujo de información.
Los pedimentos presentados en los recursos de revisión y queja aumentaron poco, ya que se dio
prioridad a la calidad de las intervenciones. Los recursos interpuestos por los aMPFs adscritos a los
órganos jurisdiccionales se incrementaron considerablemente, debido a la permanente preocupación
del aMPF para que las sentencias de amparo sean emitidas conforme a derecho.
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Periodo dic. 2000 - nov. 2003
Concepto

En revisión

2001

2002

Anual
Prog.
2003

Variación

2003

Diferencia

Acumulado
dic. 2000 nov. 2003

%

5,210

6,069

5,895

7,002

933

15.37

18,281

En queja

666

692

768

1,287

595

85.98

2,645

Recursos

455

591

609

1,048

457

77.33

2,094

Fuente: SCRPPyA

1 ,5 3 6
1 ,0 0 8 2 9 6

2 ,0 0 0
0

C a lid a d ju r íd ic a
2 0 0 1

1 ,9 3 8

2 ,0 9 4

1 ,7 8 2

A m p a r o r e le v a n te
2 0 0 2

2 0 0 3

25,000

3 ,8 5 4

2 ,4 7 0

5,000

1 1 ,6 6 7

10,000

1 0 ,8 9 5
1 2 ,6 7 7
1 1 ,3 9 9

15,000

2 ,9 0 1
1 ,7 2 8

2 0 ,3 2 0

20,000

1 1 ,0 0 6

Respecto a la supervisión de amparo
relevante, disminuyó su número y en los años
por venir se espera persista la tendencia a la
baja, toda vez que se procurará que
efectivamente sólo se le de cause a aquellos
asuntos que por su trascendencia e
importancia así lo ameriten, además que la
de la mayor capacitación del personal
ministerial y mayor tiempo para la adecuada
interpretación de los asuntos.

4 ,0 0 0

1 2 ,4 1 4

Los dictámenes de amparo relevante, por
sus aspectos propios fueron supervisados y se
tomaron medidas para combatir la corrupción,
así como para mejorar la intervención del MPF,
por ello los dictámenes de calidad jurídica o
de supervisión posterior aumentó de manera
sustancial, principalmente por el incremento
del personal ministerial.

0
Inf ormes previos Inf ormes justificados

Of icios de

Requerimient os

designación

2001

2002

2003

Aspecto importante en el juicio de amparo, lo constituye el área de autoridad responsable, en
defensa de los actos de las autoridades centrales, en cuyo rubro se desahogaron todas las vistas y
requerimientos formulados por los diversos órganos jurisdiccionales, y en lo que toca a informes
previos y justificados se ha mantenido una variante constante que se debe en forma directa al
número de juicios instaurados por los quejosos.
Nuevo esquema de coordinación regional. La PGR hasta antes de entrar en vigor su nueva Ley
Orgánica y su Reglamento, se encontraba inmersa en un inadecuado estado administrativo con
contradicciones funcionales y operativas y desequilibrio en las cargas de trabajo, lo que generaba
prácticas irregulares y deficiencias en el desempeño de la procuración de justicia.
Estos antecedentes originaron la imperiosa necesidad de reestructurar la Institución del MPF,
con el ánimo de fortalecer su funcionamiento y abatir los altos índices delictivos, combatir la
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impunidad y la corrupción, así como eficientizar la labor sustantiva, dotándola de flexibilidad para
realizar los ajustes necesarios con base en un sistema de desconcentración territorial a fin de que
las AMPF atiendan los asuntos de su competencia en las circunscripciones territoriales.
Para ello, se tomaron criterios de incidencia delictiva, densidad demográfica, características
geográficas y una correcta distribución de cargas de trabajo; con estos criterios el delegado
responsable en cada entidad federativa ejerce el mando y autoridad jerárquica sobre los aMPF, de
los AFIs y de los servicios periciales.
Por otra parte, para establecer mecanismos eficientes de colaboración entre las delegaciones y
las autoridades locales en cuya jurisdicción ejerzan sus funciones, así como para coordinar
adecuadamente las actividades con las unidades centralizadas, se creó la SCRPPyA, a cargo de la
coordinación, supervisión y evaluación de las delegaciones, cuya mística de actuación es velar por
la unificación de criterios y la homologación de la intervención en la actuación del MPF dentro de
las etapas del procedimiento penal para ser más ágiles en cada una de las actuaciones que se
deriven con motivo de su participación y con ello eficientizar los resultados brindado a la sociedad
mexicana menos impunidad, así como mejor calidad técnico-jurídica en la integración de APs,
intervención en las etapas del proceso penal y participación cualitativa del MPF en el Juicio de
Amparo.
En este contexto, se estableció en el marco legal y reglamentario la participación unitaria de la
representación social en las diversas fases del procedimiento penal, desde la averiguación previa,
el proceso penal y su actuación en el Juicio de Amparo, derivando en una institución más eficaz y
eficiente, que en sus funciones sustantivas se destaca y observa mejor coordinación y control en la
participación del RSF.
Abatimiento del rezago en la integración de APs en las delegaciones. El nuevo modelo estructural
de la PGR combina la atención nacional de los delitos del orden federal a través de un sistema
desconcentrado y el fortalecimiento de un sistema de especialización que permite atender
adecuadamente las diferentes tareas bajo su encomienda, es así que la SCRPPyA, privilegia una
visión integral en el seguimiento de los asuntos, al evitar diferencias en la aplicación de políticas de
actuación y retrasos en su ejecución, tiene una perspectiva nacional, conjunta y definida de la
actuación de las delegaciones y nace de la unificación de las tres SPPs "A", "B" y "C". La nueva
estructura cuenta con flexibilidad, agilidad y prontitud para responder a los cambios en la operación
de las organizaciones delictivas y permanecer atentos a sus métodos de actuación.
Con relación a las APs, se amplió el marco de acción a las delegaciones, mediante una mayor
coordinación e implantación de normas y criterios determinados en las facultades establecidas en
el nuevo RLOPGR, el que establece que las delegaciones atenderán los asuntos en materia de APs,
ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, NEAP y, la coordinación y
articulación con los órganos centrales y unidades especializadas, a efecto de garantizar la unidad
de actuación y dependencia jerárquica del MPF.
Con respecto al abatimiento del rezago APs, al inicio de la presente administración a nivel
nacional se contaba con la cifra histórica de 52 mil 157 indagatorias, de las que tan sólo en
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delegaciones estatales, al 31 de diciembre de 2000, había 44 mil 938 APs pendientes de resolver. Al
31 de diciembre de 2003, únicamente se tiene 2 mil 487 APs pendientes, lo que representa un
abatimiento en el desahogo del 94.47 por ciento.
Los niveles de eficiencia en el despacho de los asuntos se explican por el esfuerzo coordinado de
las delegaciones, al incremento de personal sustantivo, establecimiento de criterios, apoyo en la
determinación de expedientes, realización de visitas de supervisión técnico-jurídicas y la revisión y
evaluación del cumplimiento de los compromisos institucionales que se realizan en forma mensual
en las reuniones plenarias de delegados.
Durante el primer año de gestión (dic. 2000-nov. 2001), en las delegaciones se abatió el rezago
en 55.05 por ciento, quedando pendientes 20 mil 200; en el segundo año (dic. 2001-nov. 2002) se
alcanzó un despacho del 83.09 por ciento, de las 20 mil 200 APs restantes; y en el tercero, el
resultado acumulado es de 94.21 por ciento. Es importante mencionar que para el primer semestre
de 2004 se tiene programado abatir totalmente el rezago histórico de APs en las delegaciones.
Por lo que respecta al desahogo de APs, iniciadas durante esta administración, en el primer año
de gestión se despachó el 65.28 por ciento; en el segundo el 79.41 por ciento; y al 30 de octubre de
2003, se alcanzó un cumplimiento del 83.17 por ciento, quedando pendientes por cumplimentar 17
mil 269 de las 226 mil 036 APs, correspondientes a las delegaciones de la Institución, con lo que se
demuestra el incremento en la eficiencia de la actuación del MPF. Los resultados alcanzados en el
despacho de APs alcanzó niveles de eficiencia sin precedentes. Se contempla que en la segunda
mitad de la Administración se culmine la primera etapa de cambio en la integración de las APs, en
donde se logre abatir el rezago y a su vez disminuir el despacho de la reserva para privilegiar la
investigación.
Lo anterior, con base a la normatividad vigente, especialización en el conocimiento y combate
de los diferentes tipos de delitos, modelo con el que se brindará una mejor atención a los ofendidos
de algún delito, en virtud de la experiencia que se tendrá en cada materia en lo especifico,
desconcentración territorial, incorporación del modelo científico, capacitación del personal, ataque
frontal a la corrupción, modernización de las instalaciones y sistematización de la actividad
ministerial, a la coordinación de las áreas centrales y delegaciones para optimizar su eficiencia.
Con relación a la calidad técnico-jurídica en la integración de las APs, en 2003 se estableció un
modelo de especialización de los aMPF por tipo de delito e incidencia, esta especialización parte
de la propia experiencia del personal y se robustecerá con la profesionalización de los aMPF, con lo
cual permitirá mejorar su actuación.
La integración de las APs, ya no será una actividad aislada del aMPF investigador, al contrario, se
trabaja en forma coordinada con los responsables de participar en la etapa procesal y los responsables
del juicio de amparo, para conocer en forma integral, los criterios y mecanismos para perfeccionar
la investigación, siguiendo en este tenor y al momento de que el MPF ejercita acción penal ante los
tribunales federales, para conocer y dar ese seguimiento y no se pierda la secuencia jurídica, por la
trascendencia e importancia que estriba para la sociedad y como función primordial de la Institución
del MPF.
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Investigación del Ministerio Público de la Federación de delitos cometidos directa o
indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos
sociales y políticos del pasado. La FEMOSPP, bajo la mística de concentrar y conocer de las
investigaciones en las que existan hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos
directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas con movimientos sociales
y políticos del pasado, se encarga de investigar e integrar las APs iniciadas, además de aquellas que
deban iniciarse con motivo de las denuncias o querellas instauradas por hechos probablemente
constitutivos de delitos federales de su competencia, así como ejercer la facultad de atracción en
aquellos casos en los que tenga ingerencia inmediata y sostener la acción penal por dichos ilícitos
ante los tribunales competentes.
Al efecto, la Fiscalía trabaja en tres programas jurídicos ministeriales:
Programa Jurídico Ministerial "A". Da cabal seguimiento de las acciones implantadas para el
cumplimiento de la Recomendación 26/2001 de la CNDH. En el marco de la AP PGR/FEMOSPP/001/
2002, se recabaron seis denuncias en Guadalajara, Jal., y cinco en la oficina alterna de la Fiscalía
en Atoyac de Álvarez, Gro., estas indagatorias están relacionadas con la desaparición de personas
ocurridas durante las décadas de los setenta y principios de los ochenta; AP PGR/FEMOSPP/024/
2002, personal ministerial se trasladó a Morelia, así como a la comunidad del Parejero, en Michoacán,
a recibir nueve testimonios y una ampliación de declaración.
De la AP PGR/FEMOSPP/003/2002, la denunciante presentó a un testigo de los hechos, se practicó
una inspección ocular en lo que fuera la sede de la extinta DFS; personal ministerial se trasladó a
Hermosillo, Son., a fin de solicitar a las autoridades competentes los nombres de los directores de
la policía judicial de la entidad que fungieron durante la época que se investiga. Durante el periodo
que se informa comparecieron en calidad de testigos Héctor Escamilla Lira, Raúl Ángel Rubio Cano,
Gabriel García Guarneros, Elías Orozco Salazar, Carlos Villaseñor Cedeño, Raúl Maldonado Monrroy,
Filiberto Vera Guadarrama y Raúl García Orihuela.
El 31 de marzo compareció Miguel Nazar Haro a ratificar el escrito de
contestación a las imputaciones que existen en su contra en la AP PGR/FEMOSPP/
017/2002. El 21 de abril, se ejercitó acción penal en contra de Luis de la Barreda
Moreno, Miguel Nazar Haro y Juventino Romero Cisneros, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en
agravio de Jesús Piedra Ibarra. El expediente fue turnado al Juzgado Cuarto de
Distrito en materia penal con sede en Monterrey, N.L., mismo que decretó el
sobreseimiento con el argumento que el delito se encontraba prescrito, tomando
como base el artículo 102 fracción I del CPF. La Fiscalía interpuso el recurso de
apelación.
El 8 de mayo se manifestó ante el Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, los agravios que
causa dicha resolución, llevándose, en esa misma fecha, la vista de audiencia correspondiente. En
este contexto, el 4 de junio se solicitó a la SCJN el ejercicio de la facultad de atracción con
fundamento en el artículo 105 fracción III de la CPEUM; la petición fue radicada a la Primera Sala de
la SCJN bajo el número 2/2003-PS y admitida por auto del día seis del mismo mes, habiéndose
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turnado el 11 a la ponencia del Ministro Juventino Castro y Castro; el 5 de noviembre, la SCJN, en
una resolución histórica, determinó que el delito de privación ilegal de la libertad no está prescrito
por lo que ordenó regresar para su seguimiento el expediente de mérito.
Por lo que respecta a la AP PGR/FEMOSPP/027/2002, que se inició con motivo de la desaparición
de Jacob Nájera Hernández, esta Fiscalía llevó a cabo diversas diligencias, logrando que el 26 de
noviembre, la Juez Cuarto de Distrito con sede en Acapulco, Gro., giró orden de aprehensión en
contra de Isidro o Isidoro Galeana Abarca por su probable responsabilidad del delito de privación
ilegal de la libertad de Jacob Nájera Hernández.
En lo que atañe a la AP PGR/FEMOSPP/049/2002, personal ministerial se trasladó a las ciudades
de Chihuahua y Juárez, en Chih. y Puebla, Pue., a fin de llevar acabo diversas actividades. Al cierre
del presente informe se continúa con las investigaciones relacionadas con la desaparición de Salvador
Corral García.
Dentro de la AP PGR/FEMOSPP/064/2002, se citaron a comparecer en calidad de indiciados a
Víctor Manuel Gómez Vidal, quien fuera elemento de la extinta DFS en relación con los hechos que
se investigan; así como a José de Jesús Calderón Ojeda, Benjamín Cazares Inzunza y Francisco
Cifuentes Guerrero, los dos primeros ex servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del estado
de Sinaloa, y el tercero un médico particular; se rindió ante el Juzgado Segundo de Distrito con
sede en La Paz, B.C.S., informes previo y justificado respecto del Juicio de Amparo 410/2003
promovido por Víctor Manuel Gómez Vidal, en el cual se decretó el sobreseimiento por parte de la
autoridad judicial.
De la AP PGR/FEMOSPP/065/2002, personal ministerial se trasladó a Guadalajara, Jal., con el
objeto de determinar la responsabilidad por la desaparición de José Reyes Mayoral Jáuregui;
comparecieron en calidad de indiciados Jesús Napoleón Buenrostro Ahued, Pedro Azpeitia García y
Gilberto Leonel Murillo Villanueva; ante el Juzgado Tercero de Distrito en materia penal con sede en
ese estado, se rindió informes previo y justificado respecto del Juicio de Amparo 385/2003-I promovido
por Murillo Villanueva, en el que se decretó el sobreseimiento por parte de la autoridad judicial.
Por lo que hace a las APs PGR/FEMOSPP/024/2002; 057/2002; 062/2002; 087/2002 y 019/2003,
derivado de las denuncias presentadas por familiares de personas desaparecidas en las que refieren
la posibilidad de que sus parientes se encuentren en la Colonia Penal Federal de las Islas Marías, se
entrevistó al personal laboral de dicha Colonia así como a los internos de mayor antigüedad a los
que se mostraron fotografías de los desaparecidos. Al cierre del informe se continúa con la valoración
de la información.
En enero de 2003, se dio inicio a la AP PGR/FEMOSPP/003/2003 con motivo de la denuncia
presentada por el homicidio de Ignacio Olivares Torres. Derivado del citatorio girado por la autoridad
ministerial compareció, en calidad de indiciado, Luis de la Barreda Moreno, ex Titular de la DFS,
mismo que se reservó su derecho para declarar solicitando un plazo para formular su respuesta por
escrito. Asimismo, personal ministerial se trasladó a Guadalajara, Jal., a fin de practicar una
inspección ocular y dar fe del lugar en el que apareció sin vida el antes citado.
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Programa Jurídico Ministerial "B". Atiende lo concerniente a la resolución dictada en el amparo en
revisión 968/99 de la SCJN relacionada con los acontecimientos de octubre de 1968 y junio de 1971.
En diciembre de 2002, se recabaron cuatro comparecencias, tres sobre los sucesos del 2 de octubre y
una relacionada con los hechos del 10 de junio de 1971, mismas que se agregaron a las APs principales
PGR/FEMOSPP/02/2002 y 011/2002, respectivamente. Durante el periodo que se observa, se cotejaron
y certificaron 32 mil 769 fojas que integran 63 tomos y 19 cuadernillos del proceso 272/68, requerido
por mandamiento ministerial al Juzgado Primero de Distrito en materia Penal del D.F.
Como parte de las indagatorias de los sucesos del 68, comparecieron los generales Alonso Aguirre
Ramos, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, Alberto Quintanar López, Javier Vázquez Félix, Gonzalo
Castillo Ferrera y Edmar Euroza Delgado, algunos en calidad de inculpados y otros inicialmente en
calidad de testigos. Asimismo, se realizaron reuniones de trabajo con denunciantes y miembros del
Comité del 68, tales como; Raúl Álvarez Garín, Félix Hernández Gamundi, Federico Emery Ulloa,
Javier Ramos, César Tirado, Luis Óscar González de Alba, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca,
Ignacia Rodríguez, Gracia Moheno y Ana Maria Muñoz, entre otros.
De igual forma, se continúa la integración de la indagatoria originada por los acontecimientos de
1971; en la cual se denuncian delitos federales, tales como genocidio, homicidio, privación ilegal
de la libertad, abuso de autoridad, entre otros; cometidos por ex servidores públicos, y en la cual
figuran como inculpados, bajo éste contexto se acumularon diversas denuncias, se han recabado
más de 40 comparecencias entre testigos, probables responsables, denunciantes, ofendidos y
familiares de las víctimas.
Programa Jurídico Ministerial "C". Está dedicado a la recepción, análisis de documentos o querellas
distintas a las consideradas en los anteriores programas ministeriales, se recabaron 11 declaraciones
de testigos, 23 solicitudes de información a diversas instancias recibiendo de dichas peticiones
copias certificadas de 24 causas penales, así como tres causas penales acumuladas y ocho APs.
Subprograma de estudios y dictámenes. Se realizaron 61 estudios y análisis sobre diversos
temas, se emitieron 45 dictámenes, se efectuó el seguimiento e intervención en 12 juicios de
amparo y en cuatro recursos de revisión relacionados.
Eje de cooperación, participación ciudadana y vinculación institucional. Tiene el objetivo de
apoyar aquellas actividades que tengan como fin lograr la reconstrucción jurídica y la reconciliación
nacional; en este lapso, se atendió a mil 838 personas, 14.5 por ciento más que el periodo anterior.
En el marco de los esfuerzos realizados, es de destacar la relacionada a los familiares, los cuales
han hecho un seguimiento constante en más de 248 casos; se llevaron a cabo 144 reuniones de
trabajo con organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, lo que
representa un 26 por ciento de incremento. Para atender directamente a familiares, víctimas, ex
militantes de movimientos políticos y sociales del pasado, así como a organizaciones sociales, se
realizaron 70 visitas a 16 estados de la República, dando prioridad a Guerrero con 29 visitas y
Sinaloa con 13.
Se encuentra en proceso la elaboración del Registro Nacional de Personas Relacionadas con
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, lo que permitirá un conocimiento puntual que sirva de
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sustento para la reconstrucción histórica y para aportar elementos para la investigación jurídica.
En la actualidad, con la participación ciudadana, el registro presenta un avance preliminar que
incluye a 2 mil 500 personas.
Eje de análisis de información e investigación documental. La búsqueda de expedientes en
diferentes archivos es fundamental para la FEMOSPP, ya que a partir de dicha investigación se
genera información histórica y que permite integrar las APs. Gracias a ello, se continuó con el
análisis histórico del 2 de Octubre de 1968 y 10 de Junio de 1971, y de los actos violentos ocurridos
en la década de los setentas y ochentas, con la búsqueda en los archivos: AGN, Gobierno del DF, SSP,
Tribunal de Justicia del DF, PGJDF, Hospital Rubén Leñero, SEMEFO, estado de Nuevo León y
CONDUMEX.
La investigación de dichos archivos significó revisar 504 cajas, 168 mil 400 fojas, 557 guías de
búsqueda de tarjetas y 5 mil 900 fotografías, de esta manera en el 2003 se revisaron 3 mil 400 fojas
más que en el 2002 y se realizaron 85 guías de búsqueda de tarjetas más que el año pasado.
Actividades de la FEMOSPP 2002 - 2003

Concepto

dic. 2002
nov. 2003

ene.-nov.
2002

Asistencia de familiares al AGN

9

Seguimiento de desaparecidos

99

Definiciones de estrategias de
atención y procedimiento
Informes periódicos
Elaboración de diversos documentos.
Número de visitas a ciudades
Países contemplados en directorio
de organizaciones
Personas atendidas
Datos integrados al RNPRMSPP.

6
17
2
12
7/32
1,606
---------

7

Participación ciudadana
Institucionales
Foros
* Datos preliminares.
Fuente: FEMOSPP
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1
23
2

dic. 2002nov. 2003

7

5

53

97

6

141

15

13

99

131

22

79

7

0

17

39

2 Al estado de Guerrero

12

29

7 Al estado de Sinaloa

8

13

7

28

1

1

5 En proyectos de la Fiscalía
76

Reuniones

110 Con universidades
99 Con ONG´s internacionales
7/32 Con ONG´s nacionales
1,838 De trabajo de Fiscal
2,500* Institucionales
Internas de trabajo

20

ene.-nov.
2002

Investigaciones y participaciones

248 Para el trabajo interno

Eventos
Administrativos

Concepto

3

Visitas

74 A otros estados
A otros países
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Delitos electorales. La PGR se destaca por su liderazgo en la cultura de calidad en el servicio
basada en valores éticos, que se enmarcan en las disposiciones legales aplicables de su quehacer
cotidiano y de la planeación estratégica que trasciende el año 2006, con procesos sustantivos,
metas e indicadores viables, pero que significan un reto permanente. Tal es el caso del quehacer de
la FEPADE por lo que al combate de delitos federales electorales se refiere, lo cual se demuestra en
la realización puntual de sus programas y desarrollo organizacional, como es el Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001-2000.
Resultados en la atención de delitos electorales federales. Del 1 de diciembre de 2002 al 30 de
noviembre de 2003, en la FEPADE se atendieron mil 450 APs, 130 que estaban en trámite al 30 de
noviembre de 2002, más mil 145 radicadas y 175 reingresos a noviembre de 2003, los reingresos son
averiguaciones de años anteriores reingresadas con base en el Programa de Atención al Archivo de
la Reserva, en su mayoría por cambio de situación jurídica, por prescripción de la acción penal; se
resolvieron mil 41, quedando en trámite 409.
Averiguaciones previas atendidas

dic.-nov.

Iniciadas
Aps

Trámite
al 30
Incom Reserva NEAP Acumu Consig Resueltas nov.
Resueltas

Reingreso Total

2001

457

37

494

100

284

322

----

56

762

350

2002

409

305

714

91

291

454

12

86

934

130

2003

1145

175

1320

198

247

437

61

98

1041

409

Fuente: FEPADE

Respecto a las APs, de las mil 450 APs
atendidas,
se
emitió
mil
41
determinaciones: 98 consignaciones, 247
reservas, 437 NEAP, 61 acumuladas y 198
incompetencias. Este número representa el
72 por ciento de las atendidas, quedando
a la fecha sólo 28 por ciento pendientes;
lo que en números absolutos se expresan
mil 450 APs atendidas, mil 41 resueltas y
409 en trámite.

1 ,0 4 1
R e s u e lt a s
7 2 %

E n t r á m it e
2 8 %

Las ACs, al 30 de noviembre de 2002, se encontraban 12 en trámite y en el periodo que se
informa se registraron 123 más, haciendo un total de 135 atendidas. Cabe destacar que de diciembre
de 2002 a noviembre de 2003, se determinaron 120 asuntos, lo que equivale a 88.8 por ciento del
total de ACs atendidas; el sentido de las resoluciones fue que 39 actas se elevaron a AP y 81 se
archivaron por no advertirse algún delito, con lo que quedaron en trámite sólo 15.
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Por otra parte, se realizaron 98 pliegos de consignación autorizados, correspondiendo éstos a
igual número de APs, mediante las cuales se ejercitó acción penal en contra de 171 personas,
dichos pliegos fueron presentados ante jueces de Distrito distribuidos en 24 entidades federativas.
Se presentaron 172 peticiones, se obsequiaron 162 órdenes de aprehensión, 11 órdenes de
reaprehensión y cinco de presentación, quedando pendientes de resolver 18 expedientes que
involucran a 22 indiciados.
Al cierre de este periodo, se encuentran pendientes de cumplir 201 mandamientos por indiciados;
de los que 129 son mexicanos y 72 extranjeros; por último, 168 mandamientos son por aprehensión/
presentación y 33 por reaprehensión. Asimismo, se liberaron 178 mandamientos judiciales, de los
cuales 144 son mexicanos y 34 extranjeros; mencionando que 167 son por aprehensión/presentación
y 11 por reaprehensión.
En cuanto a la atención y seguimiento del estado procesal en materia penal, la FEPADE atendió
189 procesos, de los cuales 75 se encontraban en trámite al 30 de noviembre de 2002 más 115 que
se iniciaron en el periodo que se informa, de los cuales se concluyeron 23 y se suspendieron cuatro
por reaprehensión, quedando en trámite 163. Por lo que respecta a juicios dictaminados, 61 fueron
sentencias condenatorias en primera instancia, con lo que el porcentaje de efectividad alcanzó el
100 por ciento.
La FEPADE interpuso 32 recursos de apelación, de éstos 21 se resolvieron de manera favorable;
en tanto que por la parte de los procesados, se interpusieron 21 recursos en contra de resoluciones
dictadas por la autoridad judicial, habiendo resultado favorables para los promoventes únicamente
cuatro casos. Por otra parte, en relación a juicios de amparo en materia de delitos electorales, se
atendieron 149 juicios, en los que en 75 fungió como autoridad responsable y en 53 no lo hizo; cabe
hacer mención que los 21 restantes, fueron juicios de años anteriores. De los 149 juicios de amparo
en los que participó directamente se concluyeron 92, dejando a la fecha en trámite 57 juicios.
En el marco del Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales Federales, en el tercer
año de gestión, se celebraron los convenios Bases de Colaboración Interinstitucional, de Colaboración
con diferentes Tribunales Electorales de las Entidades Federativas, de Concertación y Coordinación
con la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y el de Apoyo y Colaboración con la Comisión Especial
de Vigilancia para los Recursos Públicos del Proceso Electoral 2003 del H. Congreso del Estado de
Guerrero. Asimismo, en el ámbito del Programa antes referido, se estableció la estrategia de ubicar
el módulo itinerante en distintos puntos de la Ciudad de México, como centros comerciales, parques
públicos, universidades públicas y privadas, así como en algunas plazas públicas. En este módulo se
proporciona información impresa y orientación verbal sobre delitos electorales federales, se ubicaron
módulos en las delegaciones Iztapalapa y Coyoacán. De igual forma se instalaron en las centrales
camioneras del Sur y TAPO y en los centros comerciales de Santa Fe y Plaza Universidad.
Por lo que respecta al desarrollo del Programa de Apoyo a las Procuradurías Estatales en Elecciones
Locales, la FEPADE coadyuvó en la recepción y atención de denuncias con las procuradurías estatales,
antes, durante y después de sus comicios locales, en los que se eligieron gobernadores y diputados;
además de renovar los ayuntamientos, en los estados de Campeche, Colima, D.F., Edomex, Guanajuato,
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, en elecciones ordinarias
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y, en los municipios de Chalco, San Salvador Atenco, Tepozotlán (Edomex) y Abasolo (Nuevo León),
en elecciones extraordinarias. El 30 de noviembre, en los municipios de Ciudad Valles, Mezquitil de
Carmona, Soledad de Graciano Sánchez y Xilitla, S.L.P., se celebraron elecciones ordinarias en
segunda vuelta y en el de Granados, Son., elecciones extraordinarias.
Sistema nacional de información y estadística criminal electoral. Al 30 de noviembre de 2002 el
Banco Central de Información de la FEPADE contaba con 3 mil 220 registros, mientras que al 30 de
noviembre de 2003 ingresaron mil 369 registros más, los cuales sumaron 4 mil 589 registros de
información estadística, correspondiente a APs en trámite, reservas, incompetencias, NEAP,
consignaciones y procesos penales.
Programa estratégico de cara al proceso electoral federal 2003. Para atender el proceso electoral
federal 2003, la FEPADE implantó el Programa Estratégico de Cara al Proceso Electoral Federal
2003, participando conjuntamente con las procuradurías estatales y delegaciones de la PGR, el
cual sirvió para atender de manera efectiva el proceso en comento, con acciones de apoyo y
colaboración interinstitucional, cuyo cumplimiento se dio antes, durante y después de la jornada
electoral.
Como consecuencia del proceso electoral federal, en el mes de julio de 2003, se iniciaron en
total 454 APs y 41 ACs. Las entidades con mayor incidencia en APs fueron Edomex con 57, Chiapas
con 52, D.F. con 52, Veracruz con 27 y Oaxaca con 26. En el mismo mes, mediante el servicio
telefónico gratuito FEPADETEL, se captaron 509 llamadas, de las cuales 330 fueron denuncias, 125
de orientación e información y 54 quejas. El 6 de julio, día de la jornada electoral federal, el
Sistema de Atención de Denuncias (SAD) registró el inicio de 132 APs.
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BUEN GOBIERNO

El Sistema de Planeación de la PGR se establece en el contexto de la APF y considera cuatro
dimensiones: la estratégica que contiene el marco jurídico y de planeación nacional; la organizacional
de donde emanan los programas de gobierno sectoriales, regionales, especiales y temáticos; operativa
en donde convergen las atribuciones y funciones con los compromisos de la Institución y;
administrativa en que se conjugan los programas operativos con el presupuesto correspondiente.
Asimismo, en concordancia con los propósitos nacionales establecidos en el PND y con la orientación
de administración por resultados, la APF se apoya en las políticas públicas para enfocar e integrar
sus acciones.

D im e n s ió n O r g a n iz a c io n a l
• C o n stitu c ió n P o lític a d e lo s
E s ta d o s U n id o s M e x ic a n o s
• L e y d e P la n e a c ió n

D im e n s ió n O p e r a tiv a

S e c re ta ria s d e E sta d o

P ro g ra m a N a c io n a l d e
G o b ie r n o

• L e y e s y R e g la m e n to s

P la n N a c io n a l d e D e s a rro llo
(M isió n y V i s i ó n )

P r o g r a m a s S e c to ria le s
(P N P J)

O b je tiv o s R e c to r e s y L ín e a s
E s traté g i c a s

(G e n e ra d a s y q u e in c id e n e n
O tro s)

C o o r d in a c ió n
(A lin e a c ió n )

O p e ra c ió n
(V in c u la c ió n )

O b je tiv o s y E s tra te g ia s

p rin c ip a le s fu n c io n e s
(P re s id e n c ia le s , P E F y O tro s)

C o n te x to

(P G R )

A trib u c io n e s y F u n c io n e s

E s tru c tu ra
A d m in istra tiv a
(U A )

O r i e n ta c ió n

P ro p ó sito s
(M a triz d e
in c id e n c ia In stitu c io n a l)

P ro g ra m a s O p e ra tiv o s
A n u a le s (S e c to ria l)
(P O A ´ S )

C o n g r u e n c ia

C o m p ro m is o s y a c c io n e s
(M a triz d e c o m p r o m is o s
In s titu c io n a le s )

P re s u p u e sto O p e r a tiv o
O b je tiv o s , P ro c e s o s y
P ro y e c to s

C o n o c im ie n to

E je c u c ió n d e P ro c e s o s y
P ro y e c to s (C o n b a s e e n
P o lític a s P ú b lic a s )

In te g r a c ió n

R e p o rte d e R e s u lta d o s

E v a lu a c ió n

C a le n d a rio d e A c tiv id a d e s

A ju ste s y c o rre c c io n e s
(C o s to – B e n e fic io )

C u m p lim ie n to

O b je tiv o

y

M a r c o d e R e fe r e n c ia

A c tiv id a d e s
S u sta n tiv a s

P o lític a s P ú b lic a s
P N P J, P N C D , P N C D O ; P O T C C , D H

D im e n s ió n A d m in i s t r a tiv a

A lte rn a tiv a s

E sq u e m a d e
F u n c io n a m ie n to

D e fin ic ió n

A p lic a c ió n

P la n e a c ió n
E s t r a té g ic a
(In stru m e n to )

I m p le m e n t a c ió n
P o lític a s P ú b lic a s
(E n fo q u e )

R e su lta d o s

Con la finalidad de dar mayor claridad del quehacer institucional en relación con los compromisos
establecidos en el PND y los programas sectoriales, se desarrolló un esquema de evaluación de la
información vertida en el DAS-G, que muestra en el largo plazo los criterios para integrar la
información de las unidades administrativas de la PGR, información que será monitoreada por los
Subprocuradores u homólogos a través del Digital Value Observatory Government (Observatorio de
Subprocuradores y homólogos DVO-G por sus siglas en inglés) y que deberá reportarse a su vez al C.
Procurador.
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E s q u e m a d e e v a l u a c ió n d e la I n f o r m a c i ó n d e l S P E / D A S - G

Anual
Periodo
Conceptos de
E v a lu a c i ó n

2002

1 . O rie n t a c i ó n d e
a c tivid a d e s

2.Alineación y congruencia

3. Actualización de la
inform ación

4 . C o m p o r tam iento de
resultado (evolución y
tend e n c ia)

2003

2004

2005

2006

a ) C o n m e t o d o lo g í a

a) Sustantivas

a ) P o r p o lític a s . p ú b lic a s

a ) C o n c e rta d a s

a ) P r o p o s i t iv a

b ) S i n m e t o d o lo g í a

b) Adjetivas

b ) S i n p o l í t i c a s p ú b lic a s

b) S in concertar

b ) N o p r o p o s i t iv a

a ) E x p líc i t a s

a ) P a r t i c i p a t iv a

a) Con aportación

a ) Alineación

a) Sintaxis

b) Sin alineación

b ) D u p lic i d a d

b ) N o e x p líc i t a s

b) No participativa

b ) S i n a p o r t a c ió n

a) Capturada

a ) A c t u a liza d a

a) Actualiza d a

a) Actualiza da

a) Actualiza d a

b) Sin capturar

b) Sin Actualizar

b) Sin Actualizar

b ) S i n A c t u a li z a r

b) S in Actualizar

a) Determinada

a) Determinada

a ) D e t e r m ina d a

a) Determinada

a) Determinada

b) No determinada

b) No determinada

b) No determinada

b) No determinada

b) No determinada

a ) Adecuado

a) Adecuado

a) Adecuado

a ) Adecuado

a ) Adecuado

b) No adecuado

b) No adecuado

b) No adecuado

b) No adecuado

b) No adecuado

5. Program a de trabajo

N o tas: 1/ y 2/
3/
4/
5/

....-

S e a p l i c a n b a j o e l e s q u e m a s d e e v a l u a c ió n a n u a l e n c u e s ti ó n , e n l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e .
S e d e t e r m i n a l a p o lít i c a p ú b lic a q u e s e a p o y a p a r a s u c u m p lim i e n t o . E n e l D A S - G s e i n d i c a e n o b j e t i v o s , p r o c e s o s y p r o y e c t o s .
S e d e t e r m i n a l a p a r t i c i p a c ió n c o n c e r t a d a e n l a p o lít i c a p ú b lic a . E n e l D A S - G s e i n d i c a e n p r o c e s o s y p r o y e c t o s d e c o o r d i n a c i ó n .
S e d e t e r m i n a l a a p o r t a c ió n a l a p o lític a p ú b lic a . E n e l D A S -G s e i n d i c a a t r a v é s d e l o s p r o y e c t o s d e i n n o v a c ió n y m e j o r a .

En este sentido, se continúa capacitando y actualizando a los usuarios encargados de su
operatividad, por lo que en el presente año suman 263 personas capacitadas en 286 horas impartidas
en un total de 15 talleres.
Como consecuencia de la entrada en vigor del
RLOPGR, fue necesario replantear la planeación
estratégica y operativa; la primera repercutió
en la redefinición de los objetivos generales para
dar claridad a los compromisos institucionales;
por lo que toca a la operativa se analizó y
adecuaron actividades institucionales, para esto
se realizaron tres evaluaciones: de alineación,
para lo cual se desarrolló una metodología por
medio de un sistema de matrices y gráficas; de
orientación de la actividad (sustantiva y adjetiva)
institucional; y de congruencia entre las
funciones de las UAs y las atribuciones vertidas
en el Reglamento.

c o n fe rid a s e n e l R L O
3 6 6

4 0 0
3 0 0
2 0 0

1 1

1 0 0
0

Tot al

Actividades

Actividades no

basadas en el RLO

basadas en el RLO

La herramienta es el DAS-G en la cual se plasma la operatividad de las 147 direcciones generales
registradas, mediante el establecimiento de objetivos, procesos y proyectos de innovación/mejora
e inversión, con metas e indicadores, todo ello alineado con los objetivos y líneas estratégicas de la
Subprocuradurías, así como con la Misión y Visión Institucional.
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492
500

409

487

403

450
400
350
300
250
200
150
100

6

5

50
0
T otal

Alineados

No alineados

Objetivo de Dir ección Gener al

Total

Alineados

No alineados

P r o c e s o s y P r oyectos

En septiembre se publicó en el Portal Web de la Institución La actuación ministerial en la PGR,
Estadística 2001-2002, que informa los resultados en:
Para planear, evaluar y desarrollar estrategias que permitan cumplir eficientemente los objetivos
de la Institución, se han desarrollaron tres herramientas informáticas: el SIE, el SEAM y el SUMAJ.
También se elaboró el Acuerdo e Instructivo por el que se reglamentará el manejo de los mandamientos
judiciales.
Coordinación interprocuradurías. Durante el 2003 la CNPJ se consolidó para fortalecer las líneas de
colaboración con las instancias que integran el SNSP y las PGJE; con ello, se redujo el número de
reuniones de trabajo logrando acuerdos concretos y factibles. Se realizaron 59 reuniones en el seno
de la CNPJ en las que participaron los procuradores generales de justicia y especialistas designados
por cada procuraduría, definidas como de Zonas, de los Comités Técnicos, del Consejo de Coordinación
y la Reunión Plenaria, en las cuales se abordaron diversos temas de la agenda nacional en materia de
procuración de justicia. De acuerdo con ese total, disminuyeron 20 por ciento frente a las celebradas
en el año 2001, que sumaron 74 y del 16 por ciento respecto al 2002, que totalizaron 70.
En cuanto a los logros de la XIII CNPJ, celebrada en febrero de 2003 en Tepic, Nay., destacan los
siguientes acuerdos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación del Programa Nacional de Especialización del Personal Sustantivo 2003-2006.
Capacitación del personal sustantivo de las PGJE en temas relacionados con ORPI.
Designación de enlaces para intercambiar información de ORPI y desahogar los requerimientos
ministeriales.
Campaña de difusión y capacitación en delitos electorales.
Fortalecimiento de la UCIPP, con enlaces digitales en las PGJE.
Homologación de criterios operativos de delincuencia organizada.
Evaluación de las AMP Mixtas.
Elaboración de un proyecto legislativo para combatir el narcomenudeo.
Diseño de mecanismos de intercambio de información en materia de venta de drogas al
menudeo.
Refuerzo de los programas de transparencia y combate a la corrupción, participación
ciudadana y combate al narcomenudeo.
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•

•
•
•

Creación de un grupo de trabajo responsable de establecer las medidas del Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de la
Convención de las Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional.
Integración de un Comité Interinstitucional para combatir los delitos contra la propiedad
industrial y los derechos de autor.
Fomento a la denuncia ciudadana y la prevención de los delitos de pornografía y comercio
sexual infantil.
Impulso a la subtipificación penal del delito de robo de arte sacro.

Se constituyeron los Comités Técnicos como órganos consultivos, declarativos, resolutivos e
imperativos, para la emisión de documentos técnicos, recomendaciones, acuerdos y declaraciones.
Se creó la base de datos RESEPU y se aprobó un cartel para difundir la línea de denuncia de
servidores públicos con conductas irregulares o ilícitas.
En agosto de 2003 y para mejorar la coordinación con el Poder Judicial, se celebró en Manzanillo,
Col., el IV Encuentro de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Procuradores Generales
de Justicia, en el que se intercambiaron experiencias y compartieron criterios que benefician la
relación de las instancias de procuración e impartición de justicia.
La reciente reestructuración de la PGR intensificó el desempeño de la Secretaría Técnica de la
CNPJ, amplió su ámbito de actuación con la incorporación de cuatro direcciones de área responsables
de establecer vínculos de coordinación con las dependencias y entidades gubernamentales federales,
entidades federativas y municipales; organizaciones no gubernamentales, sociales y privadas en
materia de seguridad pública; así como para instaurar convenios de colaboración con diversos
órganos de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con ello, se celebraron nueve reuniones en el marco del Programa Nacional para el
Combate al Robo de Vehículos, constituido en la X Reunión del Pleno de la CNPJ, con la finalidad
de dirigir los esfuerzos para abatir ese creciente delito. Entre sus resultados sobresalen: la
elaboración de un Manual de Identificación Vehicular que describe a detalle las características
de todas las marcas de automóviles comercializados en México; la capacitación de 97 integrantes
de las procuradurías del país en la identificación de vehículos; la integración de un Directorio de
Distribuidores de Automóviles de todo el territorio nacional clasificado por marca y entidad
federativa; la actualización y depuración de la Base de Datos Nacional de Vehículos Robados; y la
suscripción de los convenios de colaboración para intercambiar información sobre vehículos robados
y el procedimiento para su recuperación y devolución, así como el Convenio de Colaboración
Específico para el intercambio de información con la Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores. A. C.
En atención al compromiso adoptado en el Acuerdo CNPJ/XII/02/03 tuvo lugar el Congreso Nacional
de Prevención del Delito en Mexicali, B.C., así como la celebración de los foros estatales en Coahuila,
Jalisco y Sonora, que contaron con la participación de representantes de los ámbitos público,
privado, académico y miembros de organismos no gubernamentales, e integrantes de los Centros
de Atención a Víctimas de las entidades del país, en los que se abordó la problemática que enfrentan
estas instancias en el desempeño de su encargo, destacando la difusión de la cultura de la legalidad
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y la vigencia del Estado de Derecho, reconociendo a la prevención del delito como uno de los
instrumentos más efectivos para abatir la incidencia delictiva.
La Secretaría Técnica como instancia de coordinación entre las procuradurías y en apoyo a los
trabajos realizados en el marco de la CNPJ, asistió a 16 reuniones de coordinación de procuradores
para la integración de los Programas Regionales de Procuración de Justicia, los cuales a la fecha han
sido integrados y validados por las zonas Centro, Centro-Occidente, Noreste y Noroeste, quedando
pendientes el Edomex, D.F. y los estados de la Zona Sur-Sureste; asimismo, se asistió a reuniones de
análisis problemáticas específicas como las ORPI, delitos electorales, tráfico de personas y de
seguimiento de la Unidad Mixta de Inteligencia Regional de la Zona Noroeste. La PGR recibió de las
PGJE mil 199 solicitudes de colaboración para localizar vehículos, personas, objetos de valor artístico
o religioso, identificar cadáveres, así como lograr la ejecución de órdenes de aprehensión y
reaprehensión.
Como resultado de la función de enlace desarrollada por la DGPPCI, se atendieron 93 solicitudes
de colaboración formuladas por las Agregadurías Legales de la Institución en los EUA, fortaleciendo
con estas acciones el intercambio de información con las PGJE.
Por otro lado, en el marco de los trabajos realizados en la Mesa de Coordinación para Asuntos de
Menores Extraviados, Sustraídos o Ausentes, se contribuyó a la presentación del informe anual de
avances en el que se reportaron cinco casos resueltos, teniendo a la fecha un total de ocho menores
recuperados.
La Comisión General de Información, órgano de la CNPJ e instituido como el único canal para el
acopio e intercambio de información sobre la incidencia delictiva, realizó las acciones necesarias
para obtener la validación de las cifras provenientes de las procuradurías del país; generó estudios
estadísticos específicos, así como 128 boletines estadísticos; atendió las solicitudes de las
procuradurías de los estados de Guerrero, Puebla, Michoacán, Nayarit y Sonora, y del Instituto de
Geografía Estadística del Edomex, con respecto a incidencia delictiva nacional, y de instituciones
como la ONU, en materia de personal procesado.
Los informes que se elaboran se relacionan con la búsqueda de antecedentes sobre la probable
existencia de APs pendientes, órdenes de aprehensión o vínculos con la delincuencia organizada
que, de conformidad con el artículo 541, párrafo III del CFPP, solicita el órgano desconcentrado
Prevención y Readaptación Social de la SSP a esta Institución, a fin de que, en el ámbito de su
competencia, resuelva sobre el otorgamiento del beneficio de preliberación, respecto de quienes
cometieron delitos contra la salud en la modalidad de transportación, según lo dispone el artículo
85 fracción I, inciso b, del CPF.
Dignificación del personal de procuración de justicia. En el periodo que comprende del 1 de
enero al 30 de noviembre del año 2003, la DGPPCI remitió a la Dirección General de Ejecución de
Sanciones 6 mil 284 informes relacionados con sentenciados del fuero federal. Al cierre de 2002, el
personal operativo de base y confianza se reniveló entre tres y cinco niveles, con lo que se lograron
mejores condiciones de ingresos, acción que indudablemente contribuye a fortalecer la nueva
actitud de servicio y de profesionalismo del personal.
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A finales de 2002, se otorgó a todo el personal que conforma las ramas ministerial, policial,
pericial, seguridad y de campaña, un pago extraordinario por única vez, equivalente a un mes y
medio de sueldo bruto, con ello se motiva las actividades sustantivas.
La SHCP comunicó un incremento salarial que otorgó el Ejecutivo Federal a partir del 1 de enero
de 2003, para el personal operativo y de enlace de la Procuraduría, el cual benefició a 3 mil 549 y
3 mil 295 servidores públicos, respectivamente.
Programa de separación voluntaria. Se inscribieron 502 servidores públicos en dicho programa y
78 más en el Programa de separación con pensión, 305 es el total de personal incorporado, de los
cuales 172 son de base y 133 de confianza. La SHCP autorizó la aplicación del Programa de separación
voluntaria para los AFIs, al cual se incorporaron 157 elementos.
Evaluación y desarrollo humanos. El aumento de la capacidad instalada del CeDH permitió que
durante los dos últimos años se llevaran a cabo un total de 95 mil 41 evaluaciones de control de
confianza, es decir, un promedio anual de 31 mil 680. En el tercer año de gestión ingresaron a la
Institución 12 mil 24 personas, lo que equivale a la aplicación de 32 mil 34 evaluaciones.
Evaluaciones de control de confianza

Concepto
Total de evaluaciones

%

Cantidad
32,034

100

Evaluaciones Psicológicas

6,110

19.07

Evaluaciones Poligráficas

6,575

20.53

Evaluaciones Médicas

6,484

20.24

Evaluaciones Toxicológicas

6,517

20.34

Evaluaciones de Entorno Social y Situación Patrimonial

6,348

19.82

80

100

6,783

100

Aprobados

4,171

61.5

No aprobados

2,300

33.9

312

4.6

9,779

100

Sesiones interdisciplinarias de evaluación
Total de casos analizados

No aprobados por no presentarse

Total de solicitudes de antecedentes
Fuente: OFMA.

La evaluación del desempeño pasó a formar parte de las funciones de la CeDH a partir de la
entrada en vigor del RLOPGR el 25 de julio, al 30 de noviembre de 2003, presenta los siguientes
resultados:

118

un nuevo modelo de procuración de justicia

Evaluaciones del desempeño

Concepto
Total de evaluaciones del desempeño

Realizado
17,294

Evaluaciones de desempeño

4,703

Evaluaciones de conocimientos

5,201

Evaluaciones psicológicas

7,390

Informes de evaluación

31

Apoyos psicológico y preventivo al
personal sustantivo

27

Encuestas de bienestar

7,377

Fuente: OFMA.

En menos de cuatro meses se realizaron 17 mil 294 evaluaciones del desempeño que permitirán
efectuar los análisis para incrementar el potencial humano y el bienestar del personal de la
Procuraduría; se emitieron 31 informes de evaluación a 32 delegaciones, lo que permitirá llevar
acabo acciones correctivas, preventivas y de capacitación. De igual manera, se brindaron 27 apoyos
psicológicos a personal sustantivo, para el adecuado manejo del estrés y la ansiedad, y generar
mayor eficiencia y productividad en el desempeño de sus actividades diarias.
Se aplicaron 7 mil 377 encuestas de bienestar en las 32 delegaciones de la Institución; los resultados
permitirán el análisis de las condiciones actuales de su personal para llevar a cabo acciones que
incrementen la satisfacción y bienestar del mismo.
Cursos de formación inicial. Concluyeron dos, de los cuales egresaron mil 189 elementos e iniciaron
dos con 592 alumnos.
1.
2.
3.
4.

De AFIs, generación 2002-3, del 17 de septiembre al 13 de diciembre de 2002, egresaron 737
alumnos.
De AFIs, generación 2003-1, del 13 de enero al 30 de junio de 2003, egresaron 449 alumnos.
De AFIs, generación 2003-2, del 1 de julio al 15 de diciembre de 2003, con 489 alumnos.
De peritos técnicos en criminalística, generación 2003, 1 de julio al 15 de diciembre de
2003, inició con 103 alumnos.

Se realizaron cuatro para personal sustantivo de la Institución, dos para AFIs, uno de actualización
y otro de inducción, del 28 de enero al 11 de abril, dirigido a 520 elementos y del 25 al 27 de junio,
dirigido a 95 aspirantes, respectivamente; así como dos de inducción a aMPF del 5 de abril al 10 de
mayo y del 6 de septiembre al 18 de octubre, dirigido a 102 y 133 aspirantes, respectivamente.
Protección a Funcionarios, del 22 de septiembre al 17 de octubre, dirigido a 31 policías estatales
en activo pertenecientes a la Academia de Policía del Edomex.
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Talleres y pláticas. Se organizaron 15 dirigidas a los alumnos de los cursos de formación inicial del
Instituto y a servidores públicos de la Institución: Victimología y criminalística; actividades que
realiza la Institución para la capacitación de los nuevos AFIs; dolor dental; falsificación de billetes;
rescate alpino; papel moneda; estructura, organización y principales funciones de la AFI; falsificación
de moneda (cuatro eventos); avances de la delincuencia organizada; entomología forense; y semana
nacional de salud bucal.
Durante el presente año, se ha dado continuidad a lo establecido por el Titular de la Institución,
en el sentido de hacer más eficientes los procesos de reclutamiento y selección de aspirantes, así
como fortalecer los programas de estudio en la etapa de formación inicial de los AFIs y peritos
técnicos en criminalística, mediante la inclusión de materias fundamentales orientadas a mejorar
la preparación de estos elementos que formarán los nuevos cuadros policiales de la Procuraduría,
especialmente en los aspectos científico y de investigación de los delitos federales.
De las actividades diarias del Instituto, han dado cuenta en sus visitas a estas
instalaciones, funcionarios de la Procuraduría, de otras dependencias públicas
y privadas, universidades, academias de policía de los estados, medios de
comunicación (prensa, radio y televisión) nacionales e internacionales, así como
el CPC-PGR. Para los próximos tres años, se espera incrementar la matrícula de
participantes que reúnan el perfil académico que la Institución requiere y que
hasta ahora se ha visto reflejada en menor proporción, ya que se hace necesario
contar con elementos mejor calificados que contribuyan a consolidar la nueva
imagen de la PGR.
Como complemento a la formación inicial de los nuevos elementos, el C. Procurador instruyó la
estadía de un mes en las instalaciones de la Base de Operaciones y Adiestramiento El Caracol, el
cual inició a partir de marzo del presente año con los 449 alumnos de la generación 2003-1 de AFIs,
mismos que fueron distribuidos en tres bloques para su traslado durante los meses de marzo, abril
y mayo. Asimismo, los 404 alumnos de la generación 2003-2, se distribuyeron en cuatro bloques
para su traslado en los meses de agosto, septiembre y octubre.
Además, se realizaron trabajos de limpieza de terrenos para que en los mismos se construyeran
una pista de adiestramiento, pista de acondicionamiento físico, área para la impartición de la
materia de armamento y tiro, áreas de triangulación, de posiciones del tirador, de medidas de
seguridad, para prácticas de orientación, de desplazamientos individuales, de combate urbano,
campo de tiro para armas larga y corta, un incinerador, así como para prácticas de rapell.
Programa Estratégico de Capacitación 2003. Se realizaron acciones en materia de actualización
y especialización programadas de manera anual en la Agenda de Capacitación y Profesionalización
2003, que constituye el primer ejercicio de planeación de la capacitación del INACIPE.
Uno de los principales objetivos de los cursos de formación inicial, es formar de manera integral
profesionales que se incorporen de inmediato y con eficiencia a procurar justicia. Para ello, se
imparten conferencias magistrales y talleres para darles una visión más amplia sobre su futuro
ejercicio profesional; además, los programas implantados contaron con la participación de numerosos
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especialistas en diversos ámbitos de la administración y procuración de justicia, miembros del foro
y académicos del más alto nivel.
En este sentido, se realizaron cinco cursos de formación inicial para el personal sustantivo: dos
cursos para aMPF, dos para peritos profesionales y uno para jefes regionales de la AFI.
Para el año 2003, las cifras se elevaron en 156.3 por ciento en la materia, haciendo evidente el
interés que existe por parte de las autoridades por lograr una policía mejor preparada con
herramientas teórico-prácticas que incidan en mayores resultados, por lo que se capacitó a un total
de 2 mil 291 elementos a saber de 115 cursos nacionales contra los 894 participantes en los 72
cursos que se realizaron en 2002.
Especialidades en las que se capacitó durante 2003
1

Actualización normativa para peritos.

11

Contrainteligencia.

21

Fotografía y videos.

2

Análisis.

12

Criminalística.

22

Informática.

3

Antinarcóticos.

13

Delitos fiscales y financieros.

23

Inteligencia.

4

Asuntos jurídicos.

14

Derecho penal.

24

Investigación de delitos de cuello
blanco y fraude.

5

Atención a víctimas de secuestro.

15

Derechos humanos.

25

Patología forense.

6

Investigación.

16

Manejo de crisis y control de estrés.

26

P r o d u c c i ó n y tráfico de drogas
sintéticas.

7

Psicología.

17

Manejo y detención de explosivos.

27

Técnicas de investigación criminal y
terrorismo.

8

Actualización victimológica del proceso
penal mexicano.

18

Negociación de rehenes.

28

Técnicas de entrevista.

9

Servicio de carrera policial.

19

Redacción de informes.

10

Procedimientos penales.

20

Detección y certificación de cigarros
falsificados.

Fuente: AFI.

Asimismo, se capacitó a 186 elementos en 31 cursos en el extranjero.
Cursos en el extranjero durante 2003
1

Análisis de computación.

8

Inteligencia operativa antidrogas.

15

Manejo y administración de las unidades
de investigación sensible.

2

Análisis de delitos relacionados
con joyas arqueológicas y medio
ambiente.

9

Inteligencia y contra inteligencia
operativa para el trafico ilícito de drogas.

16

Narcotráfico

3

Cooperación policial internacional.

10

Investigación y localización de fugitivos
.

17

Observadores policiales para misiones de
mantenimiento de la paz de Naciones
Unidas.

4

Curso superior de formación policial.

11

Lavado de dinero.

18

Post blast explosion training course.

5

Delincuencia organizada y tráfico
de drogas.

12

Lucha contra la falsificación de moneda.

19

Programa de intercambio para el
seguimiento de sustracción ilegal
de menores de edad.

6

Entrenamiento básico de UIS.

13

Manejo de explosivos.

7

Formación de formadores en falsificación
de moneda.

14

Técnicas de arresto y terrorismo
internacional.

Fuente: AFI.
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En el marco del Programa Institucional de Capacitación, se continuó con la impartición de cursos
encaminados a otorgar a los trabajadores mayores elementos para elevar su desempeño; con mayor
aptitud y mejor actitud en el área laboral y con temas sobre relaciones humanas y motivación hacia
el trabajo, interpretación de la norma ISO 9001:2000, calidad, atención y trato al público, toma de
decisiones y formación de equipos de trabajo, clima cultural organizacional, estilo y redacción de
documentos oficiales, elaboración de manuales de organización e idiomas, entre otros.
En materia de capacitación, durante el 2002 se impartieron 60 cursos a 887 peritos de diversas
especialidades periciales, registrándose un incremento considerable en el 2003, ya que se impartieron
80 cursos con la participación de mil 43 peritos, significando el 17.6 por ciento de aumento en la
capacitación del personal pericial.
Para la mejora continua de la elaboración de dictámenes periciales, se realizaron 35 visitas de
supervisión técnica y administrativa a los peritos adscritos a las 31 delegaciones estatales, y
complementariamente, se realizaron seis Talleres de Actualización al MPF, en las delegaciones de
Chiapas, Baja California, Edomex, Oaxaca, Puebla y Veracruz, a efecto de fortalecer los conocimientos
del MP en la aplicación de las técnicas periciales y lograr una estrecha coordinación en la realización
del trabajo cotidiano en la Institución.
Profesionalización. De los cursos impartidos por el
INACIPE destacan: 54 orientados a actualizar a 4 mil
33 servidores públicos sustantivos y adjetivos de la
PGR, personal de las PGJEs de Guanajuato y Tabasco,
así como representantes del Poder Judicial de esta
última entidad federativa, con un total de 553 horas;
10 seminarios, con la asistencia de 308 servidores
públicos con 278 horas.
Con el propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos, se realizaron siete talleres
en 100 horas, participando 232 servidores públicos; para reafirmar y mejorar el desempeño se
impartieron tres cursos de fortalecimiento institucional con una asistencia de 78 alumnos y una
duración de 81 horas. En materia de especialización, se llevaron a cabo cuatro cursos en mil 365
horas, a los cuales asistieron 290 servidores públicos y en formación inicial fueron cinco cursos para
317 alumnos que utilizaron 5 mil 419 horas.
De igual manera, dos cursos de inducción y uno de formación de docentes que imparten cátedra
en el INACIPE con una asistencia de 31 alumnos y 24 horas de duración y de 26 alumnos con 45
horas, respectivamente. En congruencia con la protección y defensa de los derechos humanos que
ha implantado la Institución, mil 626 servidores públicos sustantivos y adjetivos asistieron a 25
cursos con una duración de 310 horas.
Cabe señalar que el total de cursos aumentó 22.8 por ciento respecto al mismo periodo del año
anterior y el 321.7 por ciento en comparación al año 2001.

122

un nuevo modelo de procuración de justicia

Por otra parte, el INACIPE atendió diversas solicitudes de certificación y oposición tales como:
•

Por acuerdo del Consejo de Profesionalización del MPF se aplicó un examen para Perito en
Criminalística, mismo que fue acreditado por el sustentante; asimismo, requirió que se
evaluaran las categorías correspondientes de 2 mil 462 aMPF mediante la aplicación de ocho
exámenes.

•

La FEPADE requirió se aplicaran 43 exámenes, de los cuales 28 sustentantes acreditaron, 11
no aprobaron y cuatro no se presentaron. La Fiscalía solicitó que siete fueran cancelados.

•

La PGJE de Hidalgo requirió evaluar a 350 aMPF de la misma entidad federativa.

Se implantó un programa de posgrado especializado en ciencias penales para los servidores
públicos de la PGR, el cual comprende la Maestría en Ciencias Penales con especialización en
Ciencia Jurídico Penal, en la que se cuenta actualmente con dos generaciones, 72 alumnos de la
primera generación cursando el 17º módulo, y 104 alumnos de la segunda generación cursando el 8º
módulo.
Por su parte, concluyó la especialidad en Derecho Penal Fiscal impartida al personal de la PFF,
del cual egresaron 34 alumnos, en Derecho Penal y Criminalística, en la PGJ en Tepic, Nay., egresando
57 y 59 alumnos, respectivamente.
De manera complementaria a los estudios de posgrado, se realizaron actividades como talleres,
seminarios, actualización de inglés técnico jurídico y seminario de tesis, entre otras importantes
acciones.
En el marco de los programas de capacitación conjunta y con base en la colaboración
interinstitucional, se realizó un curso sobre Documentoscopía, en el cual participaron 34 servidores
públicos de la SEP. En materia de investigación, se realizan siete investigaciones con los siguientes
temas: Delincuencia Organizada y Prostitución Infantil, Explotación Sexual Infantil con Fines
Comerciales, Sistemas de Información Delictiva y Modelos Preventivos Exitosos, Elementos para
Rediseñar las Políticas Públicas en Materia de Seguridad, Tipología y Evaluación del Impacto
Económico de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México, Programas y Modelos
de Justicia Alternativa para las Víctimas, Hacia Un Modelo Institucional y Organizacional para el
Control de la Función Policial Federal y Cooperación contra la Delincuencia Organizada Transnacional:
Bases, Límites y Perspectivas del Derecho Penal Internacional, mismas que tienen un avance del 69
por ciento en promedio.
Con el objetivo de promover el intercambio de experiencias para la construcción de un instrumento
metodológico, que permita diseñar mecanismos de control de la función policial en México, se
realizó el Seminario Internacional sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas de la Policía, con la
colaboración del Lawyers Committee for Human Rights y del Instituto para la Seguridad y la
Democracia.
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Para cumplir de la mejor manera con uno de los objetivos, que es el de la capacitación a los
servidores públicos y personas interesadas en las áreas de seguridad pública, procuración y
administración de justicia y ejecución de sanciones, se continúo con las actividades en materia de
educación continua y extensión académica, tales como:
•

Dos diplomados, uno en Planeación Estratégica en coordinación con la COPLADII, el cual se
impartió en las instalaciones de la PGR, de abril a septiembre egresando 71 servidores
públicos, y otro en Delitos Especiales, en coordinación con la Universidad Iberoamericana
(UIA) en sus instalaciones; actualmente se encuentran inscritos 30 alumnos.

•

18 cursos de capacitación y actualización, capacitando a mil 113 personas; 19 conferencias
magistrales impartidas en el D.F. y al interior de la República; 15 presentaciones de libros
de autores nacionales; cine-club didáctico con la exhibición de 16 películas con temas
relacionados con las ciencias penales; cuatro mesas redondas abordando temas vinculados
también con aspectos penales; 10 eventos como seminarios, talleres o semanas temáticas,
entre los que destacan:

•

a.

Foro de análisis sobre movimientos sociales y políticos del pasado, en coordinación con
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad del Valle de
Atemajac y el Colegio Jurídico Nacional, uno se llevó a cabo en Guadalajara, Jal., el 16
y 17 de octubre, y otro en la ciudad de Monterrey, N.L., el 27 y 28 de noviembre;

b.

Foro el Futuro del Ministerio Público ante los retos en la procuración e impartición de
justicia y la seguridad pública en México, en coordinación con la PPGJDF, la Escuela
Libre de Derecho, la CNDH y el Centro de Estudios en Política Criminal, y

c.

Foro V Congreso de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, que se llevó al cabo en La
Habana, Cuba, contando con la asistencia en los cuatro foros de 665 personas.

Dos congresos internacionales: Las Ciencias Penales en el Siglo XXI, al cual asistieron 563
personas y Estándares Internacionales para Evaluar la Calidad de Peritajes en
Documentoscopía y Grafoscopía, contando con la asistencia de 341 personas; un coloquio;
dos ferias del empleo; y se colocaron dos stands en igual número de ferias internacionales
de libros, así como asistencia a homenajes.

Los cursos se incrementaron 100 por ciento respecto al año 2002 y 80 por ciento en comparación
al inicio de la administración. En materia de seminarios, talleres o semanas temáticas, se
incrementaron 66.7 por ciento respecto a igual periodo anterior y se realizaron nueve más respecto
al único que se llevó a cabo en 2001.
Con el propósito de apoyar las actividades de investigación y docencia que lleva a cabo el
INACIPE, durante el periodo de análisis se publicaron cuatro números de la revista especializada en
materia penal ITER CRIMINIS, 27 libros y cuatro remesas de la Actualización del Prontuario Jurídico
de la PGR. Además, se adquirieron 37 y 396 nuevos títulos de revistas y libros, respectivamente.
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Durante la presente administración y derivado de los acuerdos en materia de capacitación que
existen con países como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, EUA, Perú y Puerto Rico, se
han capacitado 4 mil 424 elementos en 294 cursos, realizados en México y el extranjero. En el año
2001 se capacitó a un total de 800 elementos en 41 cursos. Durante el año 2002 fueron un mil 147
en 107 cursos.

Fecha / 2003

Lugar/Delegación Estatal de la
PGR

Participantes

21 de agosto

Estado de México.

40

29 de agosto

Puebla.

45

2 de octubre

Oaxaca.

90

3 de octubre

Chiapas.

34

23 de octubre

Veracruz.

25

30 de octubre

Baja California.

24

Fuente: COPLADII

Para fortalecer la cooperación internacional la UEIDCS, participó en diferentes conferencias en:
Nicaragua, Costa Rica, Honduras y en la 12ª Reunión de los Jefes de los Organismos Nacionales
Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas, HONLEA, América Latina y el Caribe, en Salvador,
y estado de Bahía, Brasil.
Con la finalidad de tener servidores públicos dedicados al combate de delitos contra la salud
que cumplan fielmente con los principios de certeza, lealtad, legalidad, objetividad, imparcialidad
y profesionalismo en el desarrollo de sus actividades, se ha dado capacitación a fiscales y ministerios
públicos en los siguientes temas:
•
•

Octubre 9 y 10, Curso Básico de Derechos Humanos, impartido por: INACIPE, CNDH y SDHAVSCPGR.
Octubre 20, Conferencia La Nueva Estructura del Combate a la Delincuencia Organizada,
dictada por la Lic. María Concepción Cruz Gómez, Coordinadora de Asesores de la SIEDO.

•

Noviembre 13, Mesa redonda Problemáticas del Cateo, presidida por el Lic. Jorge Rosas
García.

•

Noviembre 18, Conferencia Arraigo, signada por el Lic. Jorge Rosas García.

•

Agosto 25 de 2003, Conferencia Falcon Check List, relativa a las técnicas de investigación de
delitos de delincuencia.

•

Septiembre 3 de 2003, Conferencia Detección de Explosivos y Narcóticos, impartida en la
Ciudad de México.
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Atendiendo a la especialización que requiere la investigación, y la emisión de normatividad de
los delitos de ORPI y de falsificación o alteración de moneda, se continuó con la capacitación y el
intercambio de conocimientos técnicos en el ámbito nacional e internacional, lo que permitió
obtener una mejor integración de las APs y la obtención de sentencias condenatorias.
Se asistió e intervino en diversos cursos, seminarios, conferencias y talleres: 34 en toda la nación
y nueve a nivel internacional, sobresaliendo los siguientes:
•

Curso Marco Normativo Institucional, para la Actuación del Ministerio Público y Actualización
Legislativa, celebrado del 20 al 24 de enero, en la Ciudad de México.

•

Seminario sobre investigaciones financieras, organizado por la DEA, del 27 al 30 de enero en
San Francisco, California, EUA, en el que participó como expositor un servidor público de la
UEIORPIFAM, con el tema Transportación de Dinero a través de las fronteras México - EUA.

•

Seminario El Sistema de Justicia en Alemania, celebrado el 28 de enero, en la Ciudad de
México.

•

Seminario El sistema de Justicia Penal de Costa Rica, llevado a cabo el 10 de febrero, en la
Ciudad de México.

•

Curso Aspectos Legales para la Efectiva Documentación de la Tortura y la Aplicación del
Dictamen Médico Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato, del
7 de febrero al 7 de marzo, en la Ciudad de México, en el que participaron 24 aMPF de la
UEIORPIFAM.

•

La UEIORPIFAM organizó e impartió el Taller de Casos Prácticos de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita (Lavado de Dinero), a 22 MP de las PGJs y 2 de la PJM, el 26 y 27 de
junio, en la Ciudad de México.

•

Curso Teoría Penal para Peritos Profesionales, llevado a cabo del 16 al 20 de junio, en la Cd.
de México.

•

Curso Técnicas de Entrevista, del 16 al 27 de junio, en la Ciudad de México.

•

La UEIORPIFAM organizó e impartió a 42 funcionarios y empleados de IXE Grupo Financiero,
un curso sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, el 25 de octubre en la
Ciudad de México.

•

Seminario de Actualización sobre Régimen Jurídico de las Intervenciones Telefónicas, del 9
de agosto al 6 de septiembre, en la Ciudad de México.

•

Taller Falsificación de Moneda, llevado a cabo el 25 de agosto, Taller y Curso de Identificación
de Moneda, celebrado los días 19 y 24 de septiembre, ambos, en las instalaciones del Banco
de México, en la Cd. de México, en los que participaron 19 aMPF de la UEIORPIFAM.
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•

Se organizó y participó en el curso Lucha contra el Blanqueo de Capitales, impartido por el
Gobierno de la República Francesa, a 33 servidores públicos de la UEIORPIFAM y 24 de la AFI,
del 10 al 14 de noviembre, en la Ciudad de México.

Formación. Se reforzó la calidad de los programas de capacitación y adiestramiento de pilotos,
técnicos de mantenimiento y personal administrativo, para lograr elevar la seguridad y la reducción
sustancial de accidentes en la operación de las aeronaves.
Con el objetivo de diseñar e implantar un modelo de formación del personal que estimule la
acumulación, registro y difusión del capital intelectual de la Institución, y contribuya al logro de la
misión y la visión de la PGR a través de servidores públicos profesionales que cuenten con capacitación
de calidad enfocada a mejorar el servicio y satisfacer las necesidades de la ciudadanía en materia
de procuración de justicia, a partir de la reestructuración de este órgano del fuero federal, se creó
un área dedicada a esta tarea.
Para ello se diseñó el Plan Rector de Capacitación, con la instrumentación del Modelo de
Competencias Laborales en la Institución, mediante un proyecto piloto, en el que se conformó un
Grupo Técnico de Trabajo de 28 servidores públicos, encargado de generar NTCL con Instrumentos
de Evaluación y Programas de Capacitación, compuesto por aMPF (cinco), AFIs (cinco), Peritos
(cuatro), Administrativos de DGRH y FEPADE (seis) y de áreas de profesionalización como son DGSCPJF,
ICAP, CeDH, INACIPE y la propia DGFP (ocho). Asimismo, se formó un Grupo Directivo que revisa el
avance y aprueba los trabajos para adherir el modelo al SCPJF.
Se trabaja en el desarrollo del SFPPGR, mediante la orientación e impacto de las necesidades de
capacitación y profesionalización, aplicando una Encuesta de Detección de Necesidades de
Capacitación a aMPF; en la homologación de perfiles de puesto, con el Consejo de Profesionalización,
para generar un formato único que contenga los requerimientos de información de las distintas
áreas de la Institución, y un catálogo único de capacitación, mediante la determinación de los
lineamientos para el ordenamiento y concentración de información sobre la oferta educativa que
posee la Procuraduría a través de sus diferentes instancias de capacitación, así como de convenios
con otros organismos.
Por otra parte, se está probando la plataforma virtual para la Capacitación en Línea, como una
estrategia de masificación de la capacitación a distancia para las DEs; se ha brindado capacitación
a distintas áreas de la Institución, destacando la AFI, la VG, y las delegaciones de DF, Edomex,
Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, y se da mantenimiento al SGC para
conservarlo en óptimo funcionamiento y establecer mejoras al mismo, para garantizar la entrega
del servicio a las áreas usuarias en un entorno de calidad. Al respecto, la auditoría de seguimiento
se realizó a finales de septiembre de 2003.
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Sesiones del Consejo de Profesionalización

Número de sesiones
ordinarias

Año

Número de sesiones
extraordinarias

Total

2001

7

7

14

2002

12

3

15

2003

7

7

14

Fuente: COPLADII

Servicio de Carrera. En el periodo que se informa, debido al proceso de reestructuración de la
Institución, el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría sesionó de manera ordinaria en
siete ocasiones; por su parte el Pleno del Consejo sesionó de manera extraordinaria en siete ocasiones,
en las cuales los consejeros determinaron los asuntos relacionados con el ahora Servicio de Carrera
de Procuración de Justicia Federal.
Consejo de Profesionalización. Movimientos autorizados

Año

Perito técnico

Perito profesional

Total movimientos

2001

0

8

8

2002

17

231

248

2003

98

153

206

Fuente: COPLADII

En las sesiones, el Consejo de Profesionalización autorizó un total de 228 movimientos de los que
127 son alumnos del curso Formación Inicial para aMPF. Asimismo, autorizó el ingreso de 98 Peritos
Técnicos y 153 Profesionales.
Concursos de promoción

Concurso

Año

1

2001

68

27

11

106

2

2002

12

6

2

20

3

2002

50

35

5

90

130

68

18

216

Total

aMPF adjunto

aMPF titular

JUFE

Total

Fuente: COPLADII

Se celebraron, durante el periodo que se informa, tres concursos de promoción para aMPF con
los resultados que a continuación se describen:
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Designaciones especiales

Año

A.M.P.F.

Peritos

AFIs

2001

175

0

0

2002

173

9

3

2003

46

2

3

394

11

6

Total
Fuente: COPLADII

Con la entrada en vigor de la nueva LOPGR que establece en los artículos 31 fracción II inciso d),
32 fracción II inciso d) y, 33 fracción II inciso d) como requisito para permanecer en el Servicio de
Carrera el participar en los concursos de ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones
aplicables y en el Artículo 52 fracción VI se determinó como una prerrogativa del personal sustantivo.
Las designaciones especiales del personal sustantivo que realiza el C. Procurador de conformidad
con el artículo 35 de la LOPGR en el año 2003 se redujeron considerablemente en comparación con
años anteriores.
Para dar transparencia a la designación de delegados y subdelegados de Procedimientos Penales,
mediante el Acuerdo A/005/2001, el C. Procurador creó el Consejo Asesor en la designación de
dichos funcionarios, por lo que ahora la facultad de nombrarlos corresponde a dicho Consejo, con
base en los antecedentes y méritos de las personas propuestas. En el 2001 celebró 11 sesiones
ordinarias, en las cuales determinó el nombramiento de 30 delegados; en el 2002 sesionó cuatro
veces de forma ordinaria y una extraordinaria, designando cinco delegados, rotados dos de ellos, y
19 subdelegados de procedimientos penales; para el 2003 fueron seis sesiones ordinarias y dos
extraordinarias, en las que se determinaron cuatro nombramientos de delegados, la rotación de 21
de éstos, el cambio de adscripción de uno, el nombramiento de 20 subdelegados de procedimientos
penales y el cambio de adscripción de uno de ellos.
El Grupo de Estudio y Opinión es un órgano colegiado que surge en el año 2001 y a partir de la
reunión de fecha 16 de abril de 2003, se le denomina Comisión de Estudio del Consejo de
Profesionalización instancia previa al Consejo de Profesionalización que prepara y atiende previamente
los asuntos relacionados con normar y organizar el Servicio de Carrera. En el año 2001 el entonces
grupo de estudio y opinión sesionó en cuatro ocasiones, 31 en el año 2002 y 22 en el año 2003.
Periodo
Personal sustantivo

01 dic. - 30 nov.
2001

Agentes del Ministerio Público
Agentes Federales de Investigación
Peritos Técnicos
Peritos Profesionales
Totales

2002

2003

304

490

347

1256

1987

901

151

175

96

2,652

1,457

206
1,917

113

Fuente: COPLADII
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Respecto a la designación de agentes de seguridad se elaboraron en el 2001 los acuerdos para la
designación de 19, 413 en 2002 y 498 para 2003, logrando incorporar a mil 106 agentes en lo que va
de la Administración. Por lo que se refiere a personal sustantivo, se incorporaron 901 AFIs, 347
aMPF, 113 peritos profesionales y 96 peritos técnicos, el 100 por ciento egresó de los cursos de
formación inicial que se impartieron en el ICAP e INACIPE.
Igualmente, se mantuvo actualizada la base de datos del Registro Único del Personal Sustantivo
de la Institución, en la cual se validan estados de fuerza del personal adscrito a las diferentes
unidades Centrales y DEs, así como información del personal; se efectuó un programa de depuración
y actualización del personal sustantivo, pasando de un porcentaje general de eficiencia del 97 por
ciento a un 98.5 por ciento, de tal forma que se cuenta con un total de 8 mil 744 registros personales.
Se implantó en la Institución, una base de datos vía Intranet con información recabada empleando
cédulas de identificación individual para el registro del personal ministerial, policial y pericial. La
información del personal sustantivo que se obtiene de cada cédula de identificación, permite conocer
de manera precisa, entre otros aspectos, los antecedentes personales, familiares, académicos,
laborales, de registro de voz y desarrollo dentro de la Institución de cada servidor, convirtiéndose
en valiosos elementos de juicio o factores a considerar para la toma de decisiones, con relación a
la aplicación del SCPJF, tanto individual como en conjunto. Hasta el cierre del presente informe se
cuenta con un total de 4 mil 4 registros del personal sustantivo (de los cuales 3 mil 658 cuentan ya
con registro de voz).
Presupuesto. La OFMA participó activamente en el proceso de planeación, programación y
presupuestación de la Procuraduría y promovió nuevas formas y políticas que aseguren la eficiencia
y eficacia en el ejercicio del presupuesto. Al inicio del año se anunció el Programa presupuesto
2003 a las URs y se realizaron reuniones de trabajo de interés programático y presupuestal para
garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos; se dieron a conocer los cambios programáticopresupuestales para el ejercicio fiscal 2003, así como la incorporación de la Institución al SIAFF, que
generará información financiera oportuna y suficiente para la toma de decisiones, vinculará los
procesos de la administración con los recursos públicos y financieros del Gobierno Federal e integrará
y permitirá registrar todos los hechos relacionados con los procesos.
Con la aprobación de la nueva LOPGR en diciembre de 2002 y su Reglamento en junio de 2003, el
cual entró en vigor el 25 de julio se alineó la estructura orgánica y ocupacional de las unidades
responsables en concordancia con las atribuciones y funciones establecidas. El proceso de
reestructuración institucional se efectuó a costo compensado, por lo que no se incrementó el
presupuesto para servicios personales. La nueva estructura orgánica quedó registrada ante la SHCP
en junio de este año.
En cumplimiento a lo establecido en la CPEUM, LOAPF, de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal, y para dar a conocer los resultados y logros programáticos alcanzados, se integraron
los informes programáticos, presupuestales y contables para la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal del ejercicio fiscal 2002 y el Informe de Avance de Gestión Financiera del primer semestre
del 2003.
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A través del SII, se informa a las dependencias globalizadoras y usuarios el contenido del
presupuesto original, modificado, ejercido a nivel función, subfunciones agrupadas y especificas,
programas generales con cortes por UR y a nivel partida, entre otros. Se elaboraron los informes
programático-presupuestales correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2002 y a los tres trimestres
de 2003, para el COCOI, reorientar el gasto a las necesidades reales de operación, detectar sobregiros
y subejercicios que permitan a la OFMA identificar las URs involucradas, y en su caso, formular las
solicitudes de afectación presupuestal correctivas.
Inició la aplicación del PIPP, con lo que se eliminó el envío de formatos y otros documentos por
parte de las dependencias y entidades, y se avanza en la puesta en marcha de los mecanismos que
facilitan y modernizan la gestión; se reorganiza la clasificación funcional utilizada en el ejercicio
fiscal 2003, precisando su cobertura, la cual refleja más apropiadamente el impacto de las acciones
que realiza el Estado en los ámbitos de desarrollo social, económico y gestión gubernamental.
Al reincorporar las actividades institucionales al ejercicio 2004, se concertaron 11 con la SHCP,
nueve de carácter exclusivo de la PGR y dos a nivel Federal. Las primeras son: 1) investigar y
perseguir los delitos del orden federal incluyendo los relativos a los delitos electorales; 2) combatir
en todos los ámbitos, los delitos tipificados en la LFDO; 3) investigar y perseguir los delitos del
fuero común que tienen conexión con delitos federales e instrumentar los procedimientos penales;
4) ejecutar las órdenes de mandamientos judiciales y ministeriales, así como otras actividades
complementarias; 5) vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad, así como la conducta
del MPF; 6) coordinar, integrar y organizar al MPF, así como establecer las acciones para el desarrollo
institucional de la PGR; 7) establecer sistemas de coordinación y supervisión en materia jurídica,
cooperación internacional e intervención del MP en los juicios internacionales; 8) garantizar los
derechos humanos, proporcionar asesoría jurídica y atender a las víctimas del delito; 9) capacitar
al personal de la Procuraduría, realizar investigaciones académicas y proporcionar enseñanza superior
en el área de procuración de justicia y las ciencias penales. Las actividades de la APF son: a) auditar
la gestión pública y, b) servicios de apoyo administrativo.
Se concertaron seis actividades prioritarias y relevantes relacionadas con el combate a la
delincuencia: 1) otras actividades sustantivas o de apoyo; 2) construcción y mantenimiento de
infraestructura; 3) realizar investigación científica para el combate a la delincuencia organizada;
4) abatir secuestros; 5) combatir al narcomenudeo y, 6) profesionalizar al personal sustantivo. Bajo
este enfoque se vincula la asignación de recursos con los resultados y se mide el desempeño a
través de indicadores de resultados, preferentemente, de los impactos a la población.
Reingeniería financiera. Para fortalecer las actividades sustantivas, mejorar la eficiencia en el
manejo de los recursos y brindar a la ciudadanía instituciones dignas de confianza, se instituyó la
reingeniería financiera, buscando el manejo presupuestal racional; nuevas políticas presupuestales
de programación y reasignación de recursos; programa de ahorro permanente; generación de
economías sanas en el manejo de los recursos; manejo de indicadores para el cumplimiento del
ejercicio presupuestal; nuevo esquema de inversión; aumento del activo; disminución de los niveles
de subejercicio, y total apego a la normatividad.
En la administración del presupuesto se reforzó el proceso de registro de afectaciones
presupuestarias, mediante actividades de supervisión, revisión y evaluación. Se glosaron y registraron
las cuentas por liquidar certificadas expedidas para el ejercicio del gasto, avisos de reintegro,
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oficios de rectificación, de afectación presupuestal y demás documentos de operaciones económicas,
financieras y presupuestales.
Recursos materiales y servicios generales. Para atender las necesidades de bienes y servicios que
requiere la Procuraduría para el buen desempeño de sus funciones, se desarrollaron procesos de
adquisición de las compras de manera consolidada, se redujeron las adquisiciones mediante
adjudicación directa, mejorando con ello la relación costo-beneficio de la Institución.
Respecto al control de bienes muebles e inmuebles, se estableció el Programa de inventario
nacional, que permite tener un mejor control de los resguardos y la ubicación física de los bienes
muebles y equipos.
Seguros. Con el propósito de asegurar el patrimonio de la Institución se realizó la renovación de las
pólizas de seguro con vigencia al 31 de diciembre de 2003. Por concepto de recuperación de seguros,
ingresaron a la Procuraduría, 7 millones 984 mil 288 pesos por vehículos asegurados; 225 millones
635 mil 502 pesos, por recuperación de siniestros por armas, radios, tanque móvil y daños a terceros;
54 millones 9 mil 966 pesos por concepto de devolución de primas por estadías en tierra de aeronaves
y 225 millones 581 mil 477 pesos por recuperación del robo de una caja de aeronave.
Parque vehicular. Para mantenerlo en óptimas condiciones y apoyar su operación, se elaboraron 4
mil 422 órdenes de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, y se suministraron 728
mil 617 vales de gasolina de 50 pesos cada uno. En el marco de acciones de renovación del parque
vehicular de la Institución para mejorar los resultados de las áreas sustantivas, se entregaron 613
vehículos nuevos.
Licencia Oficial Colectiva. Se dieron de alta mil 335 elementos activos en dicha licencia para la
Portación de Armas de Fuego, por lo que al 30 de noviembre de 2003 están inscritos 5 mil 947
elementos; además, se distribuyeron 3 mil 326 armas de fuego.
Para resguardar la seguridad de los servidores públicos y visitantes, durante el 2003 se llevaron
a cabo mil 263 dispositivos de seguridad en actividades institucionales de carácter regular y especial,
así como 5 mil 867 del dispositivo de seguridad Taxi, en apoyo al personal.
CENDI. Con el apoyo del Voluntariado, en 2003 se inauguró uno nuevo ubicado en calle Pedro
Moreno núm. 109, Col. Guerrero, que destaca por su mayor calidad en el servicio y el desarrollo
integral del menor. Para ello, se incrementó la capacidad instalada de 145 a 360 niños y se amplió
el horario de servicio, en beneficio de más madres trabajadoras de la Institución.
Biblioteca. Con el propósito de difundir entre los servidores públicos la normatividad que rige y
ordena sus funciones, se definió el Programa Anual de Publicaciones Institucionales y se realizaron
gestiones para coordinar la edición de la Revista Mexicana de Justicia. Asimismo, se trabaja en el
diagnóstico de la biblioteca con la intención de apoyar la investigación y actualización jurídica de
los funcionarios públicos de la Institución.
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Aeronaves. Para contrarrestar la disminución en la flota aérea originada por incidentes y/o accidentes
ocurridos durante el presente año, se incorporaron dos aeronaves para hacer un total de nueve.
Con ello se apoyan los programas de erradicación de cultivos ilícitos, intercepción aérea y combate
a la delincuencia organizada. Asimismo, se realizaron esfuerzos para mantener un alto índice de
disponibilidad de equipo en el periodo que se reporta, que fue de 75 aeronaves.
Transparencia aérea

Concepto
Combate al delito

Horas

Vuelos

34,217.1

8,896

775.6

513

86.9

15

Prueba y traslado de
aeronaves

574.9

n/c**

A d i e s tramiento d e
pilotos.

1,944.5

880

37,599.0

10,304

Transporte de personal
operativo
Transporte de carga

TOTAL
Fuente: OFMA

Las horas de vuelo ocupadas en el combate al delito representaron el 90.2 por ciento con respecto
al total, transportándose un número significativo de elementos que tuvieron como misión apoyar
técnica y operativamente los programas de erradicación de cultivos ilícitos, intercepción aérea y
combate a la delincuencia organizada. El 50 por ciento de los pasajeros transportados fueron
agentes y reos; el resto corresponde a personal operativo, vuelos de prueba y transporte de aeropartes
a las bases regionales.
Programa Integral de Planeación Inmobiliaria. En cuanto a imagen corporativa, en 2003 destaca
la adquisición del Centro de Investigaciones Federales (CIF), destinado para alojar en condiciones
de seguridad y control, a las personas que por su condición legal se encuentren bajo vigilancia
especial. Esto con estricto apego en las normas que exige la CNDH, dando atención a las peticiones
ciudadanas y apoyando las actividades sustantivas de la PGR.
Se gestionó la adquisición a título oneroso de inmuebles y terrenos para la construcción de
laboratorios y ampliaciones a los edificios existentes en La Paz, B.C.S.; Ciudad Juárez, Chih.; Tuxtla
Gutiérrez, Chis. y Cancún, Q. Roo; y a título gratuito, en San José del Llano, Chih.; Tuxtla Gutiérrez,
Chis.; Naucalpan, Edomex; Zihuatanejo, Gro.; San Bartolo Coyotepec, Oax.; Chetumal, Q. Roo; San
Luis Potosí, S.L.P.; Choix, Sin.; Villahermosa, Tab.; Mérida, Yuc. y Guadalajara, Jal.
Se tramitó la regularización jurídico-administrativa de los inmuebles ubicados en Mexicali, B.C.;
Monclova, Coah.; Gómez Palacio, Dgo.; Puebla, Pue.; Cajeme, Son.; Cd. Victoria y Reynosa, Tamps.
y Tlaxcala, Tlax.
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Obras en proceso de construcción

No.

Obra

Avance %

1

Laboratorio de servicios periciales en Cancún, Q. Roo.

35

2

Delegación estatal en Torreón, Coah.

30

3

Laboratorio de servicios periciales en Reynosa, Tamps.

30

4

Delegación estatal en Zacatecas, Zac.

20

5

Delegación estatal en Veracruz, Ver.

20

6

Delegación estatal en León, Gto.

10

7

Base de erradicación en Choix Sin.

10

8

Delegación estatal en Oaxaca, Oax.

5

9

Base de erradicación en San José del Llano, Chih.

5

10

Base de erradicación en Guadalupe y Calvo, Sin.

5

Fuente: OFMA

Como resultado de la construcción de edificios que albergan las delegaciones de la PGR, en
marzo, con la asistencia del Presidente de la República y el Procurador General de la República, se
inauguró la delegación en Aguascalientes, Ags. Asimismo, fueron inauguradas por el Procurador las
delegaciones de San Luis Potosí, S.L.P., en septiembre; Cancún, Q. Roo y Reynosa, Tamps., la que al
30 de noviembre presenta un avance del 90 por ciento.
Con la finalidad de crear un ambiente de seguridad para los trabajadores, mantener en óptimas
condiciones el equipo y capacitar a las brigadas de protección civil, se continuó con los programas
de Capacitación en Materia de Protección y de Supervisión de los Inmuebles. Para ello, se actualizaron
rutas de evacuación; se sustituyeron señales deterioradas, se reforzaron las zonas de seguridad con
equipos portátiles contra incendio (extintores), y se realizaron 47 ejercicios de evacuación y
simulacros, tanto en el DF como en las delegaciones al interior de la República.
Red convergente de voz, datos y videoconferencia. Tiene cobertura nacional e internacional, lo
que permite compartir información mediante los medios electrónicos; reducir tiempos de respuesta,
gastos de papelería y recursos materiales; mejorar la asignación de recursos y la comunicación
entre las áreas y, distribuir masivamente información de manera ágil.
La red de videoconferencia permite interactuar a distancia en tiempo real. El servicio fue
interconectado a las 31 delegaciones estatales y a las ocho agregadurías, mejorando en 90 por
ciento la calidad de imagen y audio. Su uso está dirigido a fomentar la capacitación y formación de
los servidores públicos, mediante el desarrollo de conferencias, diplomados, congresos
internacionales y cursos.
Sistemas de radiocomunicación. Representa un beneficio en la coordinación y desempeño de los
servidores públicos durante los operativos, la Institución cuenta con dos tecnologías, Matra que
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consta de mil 306 equipos distribuidos en toda la nación, y Motorola, con dos redes de
radiocomunicación, una de las cuales opera conjuntamente con el SNSP, a través del proyecto Iris,
que permite realizar coordinadamente tareas con órganos de los gobiernos federal, estatal y
municipal.
En el año 2001 se contaba con 6 mil servicios de telefonía sin seguridad, al 30 de noviembre de
2003 se tienen aproximadamente 10 mil servicios con sistemas de seguridad definidos. Asimismo, se
creó la red privada en el ámbito internacional, con lo que se redujeron las llamadas de larga
distancia.
Línea única de atención (01-800 085 400). Pretende establecer un sistema de registro y seguimiento
de denuncias en concordancia con la nueva imagen institucional. Opera las 24 horas del día y tiene
como objetivo reducir los gastos generados por las líneas 01800 que actualmente funcionan en la
PGR.
Bienes asegurados. El 17 de junio de 2003 entró en vigor la LFAEBSP y en funciones el SAE, organismo
descentralizado de la APF, como autoridad encargada de administrar los bienes asegurados y
decomisados en los procedimientos penales federales. En concordancia, se hizo acopio de información
y se integraron los expedientes administrativos de los bienes susceptibles de ser transferidos al
SAE; se remitieron 166 expedientes en preparación para su transferencia y se continúa con los
programas permanentes de depuración de expedientes y actualización de registros históricos
contenidos en la base de datos de bienes asegurados. En la presente administración se han presentado
147 denuncias, de las cuales 18 corresponden a 2001, 46 a 2002 y 83 a 2003.
En el contexto del programa de actualización de registros históricos de bienes asegurados, se
integraron expedientes y actualizaron registros históricos para conocer el universo real de los
bienes puestos a disposición de la entonces DGABA y contar con datos fidedignos en la base de
datos.
Rendición de cuentas. Continuando con los esfuerzos por informar con veracidad, oportunidad y
profundidad sobre las políticas, programas, acciones, decisiones y resultados alcanzados por la
Procuraduría, se generaron diversos informes institucionales, con lo que se favoreció la transparencia
en la gestión institucional y la rendición de cuentas. En forma paralela, se continuaron los esfuerzos
para mejorar el contenido, calidad y profundidad de los documentos, proveyendo con ello a los
usuarios de información valiosa y significativa, que refleja lo más fidedignamente posible los esfuerzos
de la Procuraduría para dar a la ciudadanía los mejores resultados posibles y para cumplir con el
proyecto de generar un gobierno de clase mundial, que compromete un modelo de procuración de
justicia innovador. Al respecto, se presentaron los siguientes informes institucionales:
1.

Segundo Informe de Ejecución del PND 2002, apartado Procuración de Justicia. Se proporcionó
oportunamente a la SHCP para apoyar la evaluación por parte del H. Congreso de la Unión,
de los resultados alcanzados por la Institución con relación a los programas sectoriales e
institucionales, en congruencia con el PND 2001-2006.
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2.

Segundo Año de Gestión. Con un rumbo definido. Informa, desde una
perspectiva integral que incorpora el cumplimiento de los compromisos
para combatir los delitos, sobre todo los de la delincuencia organizada, con
los cambios estructurales de la propia Procuraduría, los resultados de gestión
durante el periodo 1 diciembre 2001 al 30 noviembre 2002.

3.

Informe Trimestral de Labores correspondiente a los periodos cuarto del
2002, y primero, segundo y tercero del 2003.

4.

Informe de Gobierno. Da cumplimiento a lo ordenado en los artículos 69
de la CPEUM y 23 de la LOAPF, se integra a solicitud de la SHCP y de la
Presidencia de la República; la PGR participa con información del capítulo
de Orden y Respeto, Objetivo Rector 8, apartado Procuración de Justicia,
del PND. Se presentó el apartado correspondiente a las acciones, actividades
y avances realizados de septiembre de 2002 a agosto de 2003.

Esos cuatro informes se encuentran disponibles para su consulta en la sección Informes
Institucionales del Portal Web de la PGR.
•

Informe Mensual de Actividades Relevantes. Como su nombre lo indica, da cuenta de lo más
destacado de las URs que conforman la Procuraduría, siendo el C. Procurador General su
destinatario. Del 1 diciembre del 2002 al 30 de noviembre del 2003 se presentaron 12
documentos.

•

Informe Bimestral de Acciones Relevantes en cinco temas específicos: Combate al
narcotráfico; delincuencia organizada; combate al tráfico de armas; privación ilegal de la
libertad y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se integra a solicitud de la
Oficina de la Presidencia para la Planeación Estratégica y Desarrollo Regional

•

Informe de Compromisos Presidenciales. A través de éste se garantiza la congruencia entre
el discurso presidencial con el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo
Federal en los diversos foros públicos nacionales e internacionales. El Informe se presenta a
solicitud expresa de la Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República,
hoy Coordinación de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía.

•

Resultados de Alto Impacto. Destaca los resultados acumulados a partir del 1 de diciembre
del año 2000 con cifras acumuladas cada mes.

Los informes especiales desarrollados durante el periodo que se informa son:
•
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Libro Blanco de Asuntos Relevantes de la PGR. Hace un recuento de las investigaciones
ministeriales más sobresalientes, ya sea por su importancia jurídica o de interés social,
efectuadas del 1 de diciembre del 2000 al 24 de julio del 2003, y que corresponden al
esquema organizacional sancionado en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Institución
del 17 de julio de 2000.
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•

Memoria de la Transición. Da cuenta del proceso de transformación de la Institución, de un
modelo de procuración de justicia disperso, sin tramos de control definidos y desarticulados
y disfuncional para combatir a la delincuencia organizada, que en los últimos años asimiló
tecnología de punta y novedosos sistemas de trasgresión de la Ley, a otro modelo de
procuración de justicia federal que responde más efectivamente a las exigencias de eficacia,
certeza jurídica, profesionalismo en el servicio, calidad en los procesos, plena legalidad en
las operaciones e investigación científica de los delitos y con total respeto a los derechos
humanos.

•

Medio Camino. Al cierre del año 2003 nos encontramos a la mitad del camino de la actual
administración. En ese Informe se exponen las acciones y resultados sobresalientes de la
Procuraduría, de diciembre de 2000 a octubre de 2003 con base en los compromisos adquiridos
en el PND.

Del 1 de diciembre del año 2000 al 30 de noviembre de 2003 se elaboraron los siguientes informes
de gestión: tres anuales de labores, con sus respectivos resúmenes ejecutivos; dos anuales de
gestión; siete trimestrales de labores; 20 semanales y 17 mensuales de actividades relevantes, y
nueve de compromisos presidenciales del gobierno del presidente Vicente Fox.
Los resultados acumulados en materia de informes estratégicos para el mismo periodo de referencia
son: cuatro de Seguimiento de Acciones Relevantes para Ejecutar las Recomendaciones (de la
SECODAM); tres informes de gobierno; 17 de Resultados de Alto Impacto; 11 bimestrales de
actividades relevantes con cinco temas y, dos de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Evaluación institucional. Ante el reto de fortalecer la confianza de la ciudadanía, se desarrollaron
estudios de opinión y percepción social en materia de procuración de justicia, entre ellos destacan
en los que se analizó la percepción ciudadana sobre diversos aspectos del desempeño e imagen
institucional y opiniones públicas originadas por el actuar de la Institución. Dichos instrumentos son
el Informe Anual Evaluación Social de la PGR 2002, tres evaluaciones sociales; dos documentos de
elecciones federales; en los que destacan: Tepito. Operativo CAT 03 Balance General; Caso Cardenal
Juan José Posadas Ocampo; PGR- IGLESIA, Casos Juan José Posadas Ocampo y Juan Sandoval Íñiguez;
AFI. Percepciones Sociales y FEPADE, Percepciones Sociales.
Asimismo, con el propósito de conocer la evaluación ciudadana del desempeño de la Institución,
se llevó a cabo la Tercera Encuesta Nacional Domiciliaria en los meses de agosto y septiembre.
Los resultados de dicha encuesta fueron:
a)

La identificación de los indicadores nacionales sobre el desempeño de la Institución, así
como la percepción sobre incidencia delictiva y el manejo de las investigaciones de casos
de alto impacto;

b)

El seguimiento de las tendencias y datos comparativos de la evaluación social del Titular y la
Institución, tanto en el ámbito nacional como regional, la descripción de perfiles de ciudadanos
con opinión adversa o sin opinión y el desempeño institucional en casos de alto impacto.
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Otra encuesta se refiere a la reunión de Delegados de la PGR, que tuvo lugar los días 8 y 9 de
agosto; el documento generado de esta encuesta contiene indicadores de evaluación a diversos
aspectos de dicha reunión, tales como la logística y contenido de los temas tratados.
Con el propósito de conocer la evaluación ciudadana del desempeño de la Institución se elaboraron
diversos cuestionarios, tales como: Portal Web de la PGR; Satisfacción de los usuarios de la sección
de Informes Institucionales; Satisfacción de los usuarios del DAS-G; y cuestionarios para el CISEN y,
evaluación de los patrullajes y operativos que lleva a cabo la AFI en Ciudad Juárez, como parte de
la estrategia para combatir los homicidios de mujeres en esa localidad.
Se elaboraron las Agendas Institucionales de Riesgos correspondientes a cada mes del año 2003,
con base en la información proporcionada por las unidades responsables y en el seguimiento de los
temas y noticias relevantes para la Institución; después del proceso de reestructuración, en julio
2003, se integraron las Agendas de los meses de agosto a noviembre en coordinación con la DGCS y
la Coordinación de Asesores del C. Procurador.
Para contribuir con el Gabinete de Seguridad Nacional como instancia en la toma de decisiones
y definición de políticas públicas en materia de seguridad, se elaboraron y presentaron ante el
Grupo Técnico de Apoyo diversos documentos, con temas tales como: Estrategia de Atención contra
el Narcotráfico; Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez; Lavado de Dinero; Caso Cardenal Posadas;
Indicadores Estratégicos y de Opinión Pública; Principales Logros 2006 y Proyectos más Sobresalientes
Consolidados en la Primera Mitad de la Actual Administración y Asuntos de la Función Pública, de
Hacienda y Crédito Público.
Portal WEB. Tiene como objetivos proyectar la nueva imagen y cultura institucional con información
veraz y completa, expuesta de manera ágil y oportuna, así como proporcionar los servicios para la
difusión, comunicación, cooperación intercambio y procesamiento de información institucional.
Desde los primeros días de su aparición, con base en un registro promedio diario de 3 mil 330
visitas y con el 85 por ciento de opiniones favorables en las encuestas a usuarios, se estima la
aceptación del Portal de PGR entre la ciudadanía, a pesar de que no se llevó a cabo alguna campaña
de difusión. Su puesta en marcha da cumplimiento oportuno a la creación de la LFTTAIPG. También
se fortaleció y mejoró la sección orientada a la niñez y juventud, mediante la difusión de acciones
de la Institución en lo relativo al combate a la corrupción y el narcotráfico, con temas que fomentan
la cultura de la prevención y la denuncia de los delitos.
Actualmente, cuenta con herramientas de monitoreo que permiten evaluar su desempeño y el
nivel de acceso en forma interactiva para cada una de las versiones y los temas desarrollados,
diferenciando usuarios internos y externos, así como la aplicación de encuestas de opinión para
medir el desempeño y la aceptación del portal entre la ciudadanía.
En el portal institucional se promueven mecanismos de participación ciudadana para combatir a
la delincuencia a través de los buzones de correo electrónico, para hacer llegar en forma directa
comentarios, sugerencias, quejas y denuncias contra actos ilegales.
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Desde febrero de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2003, se registraron 22 mil 616 visitas, lo cual
representa un incremento sustancial respecto a la página anterior. Ésta cuenta con herramientas de
monitoreo que permiten evaluar su desempeño y nivel de acceso, así como encuestas de opinión y
buzones para medir el grado de aceptación ante la ciudadanía, proporcionando elementos para su
administración y acciones de mejora continua.
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. Actualmente, la Institución cuenta con 348 procesos
certificados en 42 URs, que involucran a las siguientes áreas: FEPADE, SCRPPA, SIEDF, SIyAI, SDHAVySC,
OM, CENAPI, DGCS, SJAI, COPLADII, AFI, CEDH, y VG, así como las DEs de Edomex, Hidalgo, Morelos,
Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Para el año 2003 se fijó el compromiso en el SMP de certificar siete
procesos de impacto ciudadano como mínimo, nueve como meta satisfactoria y once como
sobresaliente; al mes de diciembre se obtuvo la certificación de procesos en veinte URs, considerando
seis Delegaciones Estatales, con un total de 149 procesos sustantivos y seis administrativos, lo cual
representa 182 por ciento adicional al compromiso establecido como sobresaliente en el SMP.
Asimismo, se participó en la integración del Manual de Procedimientos para la Certificación de la
Norma ISO 9001-2000.
En cuanto al proceso de RIP y la actualización del Portal Web, se integró el Manual de Calidad y
12 procedimientos. Se presentó la auditoria de certificación correspondiente, y derivado de la
misma, la empresa certificadora determinó otorgar la recomendación para la certificación. De
igual manera, se certificó y registró el área de Recursos Humanos; incluye 81 procesos
interrelacionados con altas, bajas, pagos, prestaciones, capacitación, administración de presupuesto,
servicios al personal y, control y gestión de correspondencia.
La AFI presentó 10 procesos para su certificación, llevándose a cabo la
auditoría externa de la empresa SGS, quien los dictaminó favorablemente.
Los procesos auditados, fueron los relacionados al análisis e investigación
de gabinete de información relativa al delito de secuestro; atención a
solicitudes de información; localización de menores de edad en territorio
extranjero sustraídos ilegalmente y los localizados en territorio nacional;
investigación de delitos relacionados con el secuestro; atención a
mandamientos judiciales en el sector central; administración de proyectos
prioritarios; relaciones laborales; pago de nómina y recepción, registro,
clasificación e integración de documentos.
La DGCSP durante el 2002, obtuvo la certificación en seis especialidades periciales: criminalística
de campo, documentos cuestionados, genética forense, identificación y afis, tránsito terrestre,
valuación y control documental.
La empresa SGS, a través de la EMA y de la organización inglesa UKAS, Quality Management,
otorgó los certificados nacional e internacional número MX02/135 y GB03/59177 con validez hasta
2005 y 2006, respectivamente.
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En noviembre, se aprobó la auditoría para obtener la certificación de ocho especialidades más:
balística, contabilidad, incendios y explosiones, ingeniería y arquitectura, medicina forense,
propiedad intelectual y traducción. Próximamente se obtendrán los certificados correspondientes.
Por lo que respecta a la FEPADE mantuvo su SGC al cierre de la Sexta Auditoria Interna en
diciembre de 2002, así como cuatro auditorías internas y tres externas en 2003, en las cuales no se
presentó ninguna No Conformidad Menor o Mayor, detectándose ocho oportunidades de mejora.
Por último, se llevó a cabo la auditoría de seguimiento de los procesos certificados en diciembre
de 2002, cumpliendo con las características y exigencias propias de la certificación, por lo que se
mantienen certificados los procesos de negociación de secuestros y búsqueda, y localización de
fugitivos de la justicia mexicana tanto en territorio nacional como en el extranjero.
Modelo de calidad INTRAGOB. Fue creado para la APF, con el fin
de sustentar sistemas definidos con aspectos prioritarios para
proporcionar a la sociedad satisfactores reales a sus necesidades,
encaminados a brindar una administración eficiente y efectiva,
otorgando productos y servicios con valor agregado bajo estándares
internacionales y uso eficiente de los recursos, sin menoscabo de
la calidad de vida en el trabajo. Derivado de lo anterior, en marzo
de 2003 el C. Procurador recibió del Lic. Vicente Fox Quesada el
Premio INTRAGOB 2002 y el 3 de noviembre de 2003 la FEPADE fue galardonada con dicho premio en
su edición 2003, mismo que también fue entregado por el C. Presidente de la República en el marco
del Foro Global sobre Reinvención del Gobierno.
Se llevaron a cabo diversas acciones para permear en la Institución el Modelo de Calidad
INTRAGOB, e integrar satisfactoriamente el Reporte de Avances 2003 al Premio Nacional de Calidad,
entre las que destacan:
•

Instalación de la Red de Calidad de la PGR con la participación de funcionarios de la Institución
y los enlaces de las subprocuradurías u homólogas y áreas adscritas al C. Procurador.

•

Integración del Reporte de Avances 2003 del Modelo de Calidad INTRAGOB.

El Presidente de México, Vicente Fox Quesada, entregó a la AFI el 3 de noviembre de 2003 el
Reconocimiento INNOVA 2003 con la presentación del proceso de Negociación de Secuestros,
distinguiendo a ésta como única metodología en su género a nivel nacional.
Fortalecimiento de los órganos de control y vigilancia. La Institución, a través de la VG ejerce
facultades y atribuciones de control y evaluación técnico jurídica, se encarga de verificar que la
actuación del personal se ajuste a la constitucionalidad y a la legalidad, priorizando la prevención
de conductas irregulares o actos ilícitos, destacando por su importancia, sus propuestas de carácter
preventivo mediante la formulación de instrucciones o recomendaciones técnico-penales generales
o específicas.
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Dirige, además, el sistema de inspección interna, para investigar y acreditar la posible comisión
de actos irregulares o ilícitos, atribuidos a mandos superiores y medios, personal ministerial, pericial
y elementos de la AFI, así como de cualquier servidor público, ejerciendo en su caso, acción penal
en contra de quienes se les acredite su probable responsabilidad en la comisión de delitos.
En el marco del fortalecimiento de los órganos de control interno de la Institución, se ha dado
prioridad al seguimiento y resolución de quejas, denuncias o sugerencias turnados por la OAC-PR;
derivados de las Audiencias Públicas del Titular de la PGR; asuntos relevantes enviados por su
Coordinación de Asesores; las recibidas en buzones instalados en las distintas sedes y subsedes; así
como en las Audiencias Públicas realizadas por los delegados estatales de la Institución. El trabajo
desarrollado durante este periodo se resume en los siguientes resultados:
•

Mil 33 visitas de Control y Evaluación Técnico-Jurídica, de Supervisión, de Inspección e
Investigación a delegaciones, fiscalías, unidades especializadas, y unidades administrativas.

•

Mil siete denuncias administrativas y/o penales, formuladas en contra de servidores públicos,
por presuntas irregularidades en el desempeño de su cargo, tendencia que muestra 35 por
ciento con relación a las 746 emitidas en el mismo periodo del año anterior, adicionalmente,
los criterios en la emisión de vistas se han fortalecido para que sean totalmente objetivas,
transparentes y apegadas a derecho, procurando evitar actos de corrupción.

•

18 mil 739 instrucciones para subsanar deficiencias o desviaciones, susceptibles de convertirse
en actos irregulares o ilícitos, detectadas en la actuación de los servidores públicos, que se
han incrementado 5.1 por ciento con relación a lo obtenido en el mismo periodo del año
anterior, derivado de la corresponsabilidad entre las unidades administrativas acordadas a
través del POTCC, junto con la práctica de las visitas especiales a las diversas unidades y/
o fiscalías especializadas, que no habían sido evaluadas.

•

668 servidores públicos probables responsables de la comisión de diversos delitos, como
ejercicio indebido del servicio público, contra la administración de justicia, cohecho, abuso
de autoridad, extorsión, fraude, privación ilegal de la libertad, peculado, portación de
arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, uso indebido de atribuciones y
facultades, entre otros.

•

76 APs consignadas en contra de servidores públicos de la Institución.

•

156 servidores públicos consignados, que han sido sujetos a proceso y en otros casos, está
por determinarse el libramiento de las respectivas órdenes de aprehensión o por definirse
su situación jurídica.

En el rubro de combate a la impunidad, como consecuencia de posibles delitos cometidos por
servidores públicos detectados en las visitas, investigaciones o inspecciones efectuadas, se iniciaron
504 lo que representa un incremento del 30.5 por ciento, con relación a las 386 iniciadas el mismo
periodo del año 2002; 714 servidores públicos probables responsables, 41 más con relación a los
673 involucrados del periodo antecedente.
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Servidores públicos probables responsables y consignados

aMPF

AFIs

Personal de
campaña
Peritos
contra
narcotráfico

Mandos
medios y
superiores

Admvos

TOTAL

Servidores públicos probables
responsables en 470 APs iniciadas

273

297

8

8

100

28

714

Servidores públicos que se les
ejercitó acción penal, en 76 APs
consignadas

56

101

0

0

12

2

171

Fuente: VG

De igual manera, a través de la DGDCSPI, la VG conoce de los actos ilícitos atribuidos al personal
de la Institución, ejercitando, en su caso, acción penal cuando se acredita su probable
responsabilidad; al efecto, en 84 APs consignadas se ejercitó acción penal, que con relación a las
164 consignadas en el periodo anterior significan un decremento sustancial del 49 por ciento y 171
servidores públicos consignados, 64 por ciento, contra 267 consignados en el periodo anterior.
Se iniciaron 900 investigaciones con motivo de denuncias o quejas presentadas por la ciudadanía
o de los medios de comunicación masiva, relacionadas con la comisión de posibles actos de corrupción
atribuibles a servidores públicos, o por conductas irregulares encontradas durante la práctica de
las visitas, tendencia que muestra 60.5 por ciento de incremento con relación a las investigaciones
iniciadas durante el mismo periodo del año anterior.

Año
Actividad
Visitas

2001
(a)

2002
(b)

Variación

2003
(c)

635

789

1,093

38.5

21,900

17,826

21,319

19.59

Vistas

851

746

1,152

54.42

APs iniciadas

283

386

504

30.56

APs consignadas

115

164

84

-51.2

Servidores públicos probables responsables

548

673

714

-0.6

Servidores públicos consignados

169

267

171

0.64

Instrucciones

Fuente: VG

Desde el inicio de la Administración y hasta el 30 de noviembre de 2003, la VG practicó 2 mil 517
visitas a las DEs y unidades administrativas de la Institución, que en comparación con las 661 visitas
realizadas durante los tres años anteriores al 1 de diciembre del año 2000, representan un notable
incremento del 380.3 por ciento. En el periodo dic. 2000-nov. 2003, se han iniciado mil 173 APs, en
las que se encuentran involucrados mil 935 servidores públicos, como probables responsables de
diversos delitos.
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En este mismo rubro, de diciembre de 2000 a noviembre de 2003, se han consignado 363 APs, que
representa un incremento del 292.7 por ciento en comparación con las 124 consignadas en los tres
años anteriores. Asimismo, se han consignado a 607 servidores públicos por su probable
responsabilidad en la comisión de diversos delitos, que representa 394.15 por ciento de incremento,
con relación a los 154 servidores públicos consignados en los tres años anteriores.
Asuntos turnados a la Visitaduría General
enero - noviembre 2003

Área

Turnados

Concluidos

en Trámite

Cumplimiento

(a)

(b)

(c)

(b/a) %

Secretaría Técnica del C. Procurador

480

300

180

62.5

Secretaría Particular del C. Procurador

16

15

1

93.7

457

245

212

53.6

1

0

1

0

94

54

40

57.4

3

2

1

66.6

1,051

616

435

58.6

Notas periodísticas

273

142

131

52

Otros

975

625

350

64.1

2,299

1,383

916

60.1

Unidad de Documentación y Análisis
Coord. de Asesores del C. Procurador
CAC-PR
Audiencia Pública

Subtotal

Total
Fuente: VG

En el periodo diciembre 2000 a noviembre 2003, se han iniciado mil 732 investigaciones en
contra de mandos medios, aMPF, elementos de la extinta PJF y personal administrativo de la PGR,
contra 832 registradas en el año anterior de la actual administración.
Asimismo, se observó un incremento del 70 por ciento aproximadamente en el número de quejas
o denuncias presentadas en contra de servidores públicos, por la comisión de diversas conductas
irregulares o posibles hechos ilícitos. Todas son atendidas oportunamente y resueltas con estricto
apego a derecho.
Por otra parte, de los mil 51 asuntos recibidos, provenientes de las quejas y denuncias ciudadanas
presentadas ante la CAC-PR, en Audiencia Pública con el C. Procurador, en la Coordinación de
Asesores, Secretaría Particular, Secretaría Técnica y Unidad de Documentación y Análisis de la
Oficina del Titular de la Institución, se han concluido 616 asuntos, representando 58.6 por ciento de
cumplimiento; se atendieron mil 248 asuntos relacionados con notas periodísticas y otros asuntos
vinculados con quejas y denuncias ciudadanas, de las cuales se concluyeron 767, lo que permite
concluir que al 30 de noviembre se recibieron 2 mil 299 asuntos y se concluyeron mil 383.
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Elementos de la entonces PJF, probables responsables en APs iniciadas

Elementos
Agentes

2001

2002

2003

Total

231

242

238

711

6

7

8

21

Comandantes

17

9

18

44

Subdelegados

6

6

1

13

Segundo Comandante

0

0

3

3

260

264

268

792

Subcomandantes

Total
Fuente: VG

El incremento en el número de las quejas obedece a la confianza que se está generando en la
sociedad, en el sentido de que todas sus quejas son atendidas conforme a derecho, para evitar la
impunidad de los servidores públicos de la institución.
En la DGSIIAFI, se consolidó el esfuerzo conjunto que han realizado el OIC en la Institución, la AFI
y la VG, con la finalidad de prevenir y erradicar la práctica de conductas irregulares de carácter
administrativo o penal, cometidas por elementos de la entonces PJF, para combatir frontalmente
toda conducta irregular o corrupta de este cuerpo policial.
Las conductas por las que los elementos de la entonces PJF fueron consignados, son entre otros,
ejercicio indebido del servicio público, contra la administración de justicia, abuso de autoridad,
abuso de confianza, peculado, portación de arma de uso exclusivo, extorsión, privación ilegal de la
libertad, cohecho, evasión de preso, falsedad de declaraciones, uso de documento falso, lesiones,
encubrimiento, amenazas, y posesión de vehículo robado, entre otros.
En materia de combate a la corrupción, el Titular de la Institución ordenó implantar el Programa
Permanente de Inspección y Supervisión a elementos de la AFI en todo el país, habiéndose obtenido
durante el periodo diciembre de 2002 a noviembre de 2003 los siguientes resultados: la DGSIIAFI
realizó 13 operativos, deteniendo a 40 personas involucradas en conductas ilícitas, tales como
extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio, empleo de personal ajeno a la Institución,
posesión de vehículo nacional o de procedencia extranjera reportado como robado, portación de
arma, delitos contra la salud, entre otros, de los cuales corresponden a 34 servidores públicos en su
mayoría personal de la entonces PJF, un Jefe Regional, tres Jefes de Departamento de la AFI, un
elemento de la PFP y una madrina (empleo de personal ajeno a la Institución).
Para dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en las reuniones de trabajo de
la Comisión de Órganos de Control Interno y del Comité Técnico de Combate a la Impunidad y
Corrupción, la VG propuso, diseñó e instrumentó la base de datos Servidores Públicos Dados de
Baja o Sujetos a Investigación (RESEPU), de todas las PGJs y de la PGR, en la que actualmente se
tienen registrados 7 mil tres servidores públicos. Igualmente, presentó a las PGJs el Sistema de
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Denuncia Pública 01800 Visitel (6679811), como un sistema de colaboración para presentar quejas
y denuncias en contra de servidores públicos relacionados con la procuración de justicia; este
servicio permite brindar a la sociedad y a las propias instituciones de procuración de justicia atención
inmediata y comunicación permanente.
En su participación dentro de los programas institucionales, este órgano de control técnico
jurídico coordina, da seguimiento y verifica el cumplimiento de las acciones comprometidas por
todas las UR encaminadas a lograr transparencia en la actuación de los servidores públicos y combatir
la corrupción.
POTCC. La PGR se comprometió a realizar dentro del POTCC acciones de mejora con el propósito
de combatir la corrupción y abatir la impunidad, estableciéndose en ellas, 18 acciones relevantes,
comprometidas en el SMP.
Para el 2003 se compactaron de nueve a siete los procesos críticos, lo que permitió a) asegurar
el enfoque estratégico; b) mayor vinculación con la misión y visión institucionales; c) mejorar las
acciones en función de su contundencia e impacto con los objetivos del PNTCC para detectar,
prevenir, controlar, abatir y sancionar las prácticas de corrupción e impunidad, dando transparencia
a la gestión pública y lograr la participación ciudadana, d) Homologar los indicadores de resultados
a los indicadores del SMP, y e) generar el enfoque del POTCC 2003.
Las unidades administrativas identificaron 70 conductas irregulares en 91 áreas críticas, a partir
del 25 de julio de 2003 con motivo de la entrada en vigor del RLOPGR y la reestructuración orgánicofuncional se identificaron 45 áreas críticas.
A fin de continuar y cumplir con los compromisos establecidos en el SMP respecto del indicador
6. Gobierno honesto y transparente y sus respectivos indicadores, 6.1 Índice de seguimiento de la
transparencia y 6.2 Cumplimiento a lo establecido en la LFTAIPG, los titulares de las unidades
administrativas replantearon sus acciones para darles mayor objetividad, eficiencia y eficacia.
El cumplimiento de las unidades administrativas de las acciones comprometidas en el POTCC2003, así como de los acuerdos establecidos por la CITCC, permitió que al mes de septiembre de
2003 se alcanzará el .60 (nivel satisfactorio), con relación al cumplimiento del índice de seguimiento
de transparencia, en el que se comprometió en el SMP a lograr los siguientes avances: mínimo .45,
satisfactorio .60 y sobresaliente .70.
Algunos de los resultados obtenidos en cumplimiento de los compromisos establecidos dentro
del POTCC:
a.

Abatimiento de la impunidad. Con la finalidad de prevenir la comisión de conductas irregulares
o ilícitas y combatir la corrupción e impunidad de los servidores públicos, se intensificó la
aplicación de medidas preventivas y correctivas.

b.

Mecanismos rigurosos de selección. Mediante la aplicación de exámenes médico-toxicológico,
poligráfico, psicológico, de entorno social y situación patrimonial.
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c.

Creación del Consejo Asesor. Para garantizar total transparencia en la selección, designación
y adscripción de servidores públicos de mando, (delegados y subdelegados, agregados y
subagregados en el extranjero).

d.

Renivelación salarial. Con incrementos de uno a tres niveles en dos ocasiones, abril de 2001
y marzo de 2002, y se otorgó al personal sustantivo un estímulo económico con base en la
productividad, que no se había concedido en los últimos seis años.

e.

Mejora y certificación de procesos internos. La certificación de procesos bajo la norma ISO
9001:2000 es un tema relevante, por lo que actualmente se encuentra en desarrollo un
programa permanente, orientado a la implantación del SGC en todas las áreas.

f.

Fortalecimiento de los órganos de control interno. Intensificación de las acciones de los
órganos que priorizan la prevención de actos corruptos o conductas irregulares.

•

En coordinación con el OIC se han impuesto 3 mil 123 sanciones administrativas que van
desde la amonestación, hasta la destitución e inhabilitación.

•

Exclusivamente durante el año 2003, se han impuesto a mandos medios y superiores, aMPF,
AFIs, peritos y personal administrativo 780 sanciones administrativas: 11 destituciones, 46
inhabilitaciones, seis destituciones e inhabilitaciones, 75 amonestaciones, siete
apercibimientos, 16 suspensiones, 582 elementos de la AFI arrestados y 37 removidos por
Comité de Zona.

g.

Transparencia en el uso de recursos públicos. Se verificó la transparencia y racionalidad del
manejo de los recursos, lo que generó ahorros importantes. Con el Programa de inmobiliario,
de los ahorros generados se lograron adquirir bienes inmuebles para delegaciones estatales.
Dentro del Programa integral para la modernización y la eficiencia administrativa de las
delegaciones y agencias del Ministerio Público, se logró obtener ahorros en el Capítulo 3000
(gasto corriente) y un incrementó en el Capítulo 6000 (obras públicas); con esto hace posible
construir diversas instalaciones.

h.

Creación de la UVIIAFI, ahora DGSIIAFI. El esfuerzo conjunto que han realizado el OIC, la AFI
y la VG, se ha consolidado con las acciones implantadas por la DGSIIAFI, para prevenir y
erradicar la práctica de conductas irregulares, de carácter administrativo o penal.

La CITCC evaluó los avances alcanzados por la Institución durante el periodo comprendido de
enero-septiembre 2003, habiendo logrado un avance del .60, respecto al cumplimiento relacionado
con el indicador del seguimiento de transparencia, establecido en el SMP como el 6. Gobierno
Honesto y Transparente.
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AFIs sancionados
Sanciones administrativas impuestas a personal de la AFI

2001

2002

2003

Total

1,211*

434

651

2,296

Destituidos

41*

7

2

50

Removidos por Comité de Zona

25*

2

28

55

Inhabilitados

80*

41

9

130

Destituidos e Inhabilitados

30*

26

6

62

Amonestados

190*

84

7

274

Apercibidos

4*

3

0

7

Suspendidos

41*

10

3

54

800*

261

596

1,657

Elementos de la AFI probables responsables en APs iniciadas por
diversos delitos

260*

264

297

821

Investigaciones iniciadas en contra de elementos de la AFI

121*

268

589

978

Personal de la AFI involucrado en investigaciones

154*

252

521

927

Arrestados

Fuente: VG.

En función del seguimiento institucional coordinado que realizan al POTCC 2003, el OIC y la VG,
se integró la información, lo que ha permitido acreditar la realización de las acciones orientadas a
satisfacer los requerimientos de las iniciativas recomendadas por la SFP y con ello dar cumplimiento
a los acuerdos en materia de transparencia y el combate a la corrupción, detallándose a través del
tablero de control, el status de cumplimiento que guardan dichas iniciativas al 30 de noviembre
2003.
En cuanto a los acuerdos adoptados por la PGR ante la CITCC, el status de cumplimiento es el
siguiente:
Acuerdos

Status

Programa de reconocimiento de integridad

Amarillo

Difusión de información pública en Internet

Amarillo

Licitaciones por vía electrónica

Verde

Códigos de conducta

Verde

Capacitación en valores

Verde

Mecanismos rigurosos de selección

Verde

Batería de valores en selección

Verde

Difusión de resultados del PNCCFTDA

Verde

Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación

Amarillo

Difusión de bases previas de licitación

Blanco

Evaluación de usuarios

Verde

Compromisos para la transparencia

Verde

Estándares de servicio y atención ciudadana
Programa de mejora regulatoria

Amarillo
Verde

Blanco: Pendiente, Amarillo: Trámite, Verde: Realizado.
Fuente: VG
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Vigilancia y control. El OIC realizó la supervisión de 451 actos de destrucción de estupefacientes,
psicotrópicos y otras sustancias nocivas; lo que expresa un incremento del 50 por ciento en su
participación en relación con el año anterior, lo cual significa la revisión de 6 mil 44 expedientes
más respecto del periodo diciembre de 2001 a noviembre de 2002 y 13 mil 214 más en comparación
con el mismo período de 2001.
Verificación de identificación, conteo, pesaje y destrucción de narcóticos

Periodo
01 dic. - 30 nov.

Variación

Acumulado
(a+b+c)

Droga

UM

Eventos de destrucción de narcóticos

ui.

289

300

451

151

50.33

1,040

Expedientes revisados

ui.

17,178

24,348

30,392

6,044

24.82

71,918

Cocaína

kg.

22,093.00

25,305.00

21,449.5308

- 3,855.4692

- 15.24

68,847.5308

Mariguana

kg.

1,088,682.00

797,276.00

762,787.194

- 34,488.806

- 4.33

2,648,745.194

Semillas de mariguana

kg.

1,043

1,083

1,399.0291

316.0291

29.18

3,525.0291

Plantas de mariguana

ui

11,169

18,762

30,860

12,098

64.48

60,791

2001
(a)

2002
(b)

2003
(c)

Absoluta
(c-b)

%
(c-b)

OPIÁCEOS
Goma de opio

kg.

516

442.01

382.7297

- 59.2803

- 13.41

1,340.7397

Heroína

kg.

223

344.00

215.9909

- 128.0091

- 37.21

782.9909

Semillas de amapola

kg.

72

62

79.7743

17.7743

28.67

213.7743

Plantas de amapola

ui

466

1,136

1,128

-8

- 0.70

2,730

Metanfetaminas

kg.

469

566.07

929.6493

363.5793

64.23

1,964.7193

Psicotrópicos

ui

6'916,809

3'055,092

3'161,819

106,727

3.49

13,133,720

OTRAS DROGAS

Fuente: OIC en la PGR

En los eventos mencionados, la cantidad de la droga destruida no se incrementó de manera
notable como en otros años, principalmente mariguana y cocaína, en virtud de que durante 2003 se
puso en marcha el Programa Anual de Destrucción de Narcóticos 2003, mediante el cual se han ido
destruyendo narcóticos que se encontraban rezagados desde hace varios años, vaciándose las bodegas
militares y navales, así como las de la propia AFI, quedando en la mayoría de los casos únicamente
las muestras que están a disposición de los juzgados correspondientes. En los narcóticos que se
observa incremento en la cantidad destruida destaca la semilla de mariguana, 29 por ciento; semillas
de amapola 28.7 por ciento, y metanfetaminas 64 por ciento más que en el periodo anterior.
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La transferencia de bienes asegurados al extinto SERA se realizó del 1 de diciembre de 2002 al 15
de mayo de 2003, como consecuencia de la modificación del marco jurídico que rige dicha actividad,
registrándose 97 eventos de devolución de bienes y 211 de transferencia y 364 transferidos con
fundamento en la LAFABADA.
Supervisión de actos administrativos en materia de bienes asegurados

Periodo

Concepto

2001

2002

Acumulado

2003

Eventos de devolución de bienes

122

138

97

357

Eventos de transferencia de bienes de la PGR al SERA

174

333

211

718

Bienes transferidos de la PGR al SERA por LAFABADA

326

630

364

1,320

28

16

5

49

0

0

1

1

Bienes transferidos al SERA por mandato judicial
Eventos de transferencia de bienes de la PGR al SAE
Fuente: OIC en la PGR

Al finalizar noviembre de 2003, se reiniciará la transferencia de bienes al SAE, con lo cual se
prevé que en el siguiente año de gestión se incrementen estos eventos.
En cuanto a la verificación de cumplimiento de obligaciones en materia de situación patrimonial
de los servidores públicos de la PGR, se dio cumplimiento a la LFRASP, a través de la presentación
de la declaración de situación patrimonial mediante Internet.
Cumplimiento en materia de situación patrimonial

Periodo

Concepto

2001

Recepción de declaraciones de situación
67,825
patrimonial de los servidores públicos de la PGR
Transmisiones de declaraciones de situación
0
patrimonial de los servidores públicos de la PGR
Cursos impartidos

56

2002

Variación
2003

Absoluta

%

Acumulado

0

0

0

0.00

67,825

7,661

9,636

1,975

25.78

17,297

70

20

- 50

- 71.43
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Fuente: OIC en la PGR

Cabe señalar que la cifra del último periodo representó un 25.7 por ciento más respecto a 2002,
con 9 mil 636 declaraciones transmitidas, lográndose un 94 por ciento de cumplimiento, lo cual se
considera relevante, tomando en cuenta que el padrón respecto al periodo anterior se incrementó
aproximadamente en más de 3 mil servidores públicos. El OIC continuó supervisando la entrega y
recepción de despachos y brindó la asesoría correspondiente en todos los actos a los que fue
convocado, para darles transparencia, y garantizar la continuidad de la función pública y la
preservación de los recursos públicos.
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Con la reestructuración de la Institución, el OIC participó en la asesoría y supervisión de la
formulación de las constancias de hechos que elaboraron las diversas URs, para dejar constancia
del estado que guardaban los recursos humanos, financieros y materiales que tenían asignados, y
garantizar la continuidad de las funciones y salvaguardar los recursos asignados a cada una de las
áreas. En este sentido, se participó en la formulación de 126 constancias de hechos y de sus respectivos
anexos.
Quejas y denuncias. Al mes de diciembre de 2002 había 461 quejas en trámite presentadas en
contra de los servidores públicos de la Institución, y 158 procedimientos administrativos en trámite
de integración. En el periodo que se informa se recibieron 918 quejas que, aunadas a las 461 hacen
un total de mil 379, observándose la participación de la ciudadanía en la denuncia de conductas
irregulares.
Con la implantación de programas de abatimiento del rezago y calendarización en la atención de
procedimientos administrativos, en el rubro de quejas en 456 casos se determinó el inicio del
procedimiento administrativo correspondiente y en 680 la improcedencia y/o archivo, al no reunir
los elementos para determinar la probable responsabilidad de los servidores públicos. Derivado de
lo anterior, al cierre del ejercicio 2003 se cuenta con 243 quejas en trámite.
Quejas, denuncias y procedimientos administrativos

Concepto

Periodo
2001 (a)

Variación

2002 (b)

2003 (c)

Absoluta (c-b)

%

QUEJAS Y DENUNCIAS
Existencia anterior

548

410

461

51

A c e p tad a s c o n tra
servidores públicos

1237

1006

918

- 88

- 8.74

Resueltas

1375

955

1136

181

18.95

En trámite

410

461

243

- 218

- 47.28

1000

763

158

- 605

Iniciados

756

260

458

198

- 79.29

Resueltos

993

865

296

- 269

- 65.78

En trámite

763

158

320

162

102.53

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Existencia anterior

Fuente: OIC en la PGR

El número de quejas recibidas fue inferior al periodo anterior, ello se debe a la inmediata y
eficiente asesoría proporcionada a los usuarios y al eficaz seguimiento a las conductas irregulares
en las unidades administrativas de la PGR, para evitar reincidencias; por otra parte, el porcentaje
de quejas resueltas fue mayor al del periodo anterior, lo cual se explica porque se implantaron
mecanismos que permiten tener elementos necesarios para iniciar, tramitar y determinar las quejas
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y denuncias con prontitud, eficacia y eficiencia, consiguiendo así una solución expedita en el menor
tiempo posible.

Sanciones

aMPF

AFI

Peritos

Admvos

TOTAL

Destituidos

5

2

0

4

11

Inhabilitados

29

9

0

11

49

Destituidos e
inhabilitados

1

6

0

1

8

60

7

1

12

80

Apercibidos

6

0

0

1

7

Suspendidos

10

3

0

3

16

111

27

1

32

171

Amonestados

Total
Fuente: OIC en la PGR

En el área de responsabilidades se iniciaron 458 procedimientos, que sumados a los 158 que se
encontraban en trámite, dan un total de 616; de esta cantidad se resolvieron 296, y 320 se encuentran
en trámite para iniciar el periodo 2003-2004. De estos, se derivaron 171 sanciones; 111 aMPFs; 27
AFIs, un perito y 32 administrativos. Las sanciones aplicadas fueron 49 inhabilitaciones, 11
destituciones, 16 suspensiones, 80 amonestaciones, ocho destituciones e inhabilitaciones y siete
apercibimientos. Además, en 373 casos resultaron sin responsabilidad administrativa.
Como parte de la ejecución del Programa Anual de Trabajo (PAT), el OIC realizó 67 auditorías a
diversas unidades administrativas y órganos que integran la PGR, con el objetivo de verificar la
adecuada aplicación de los recursos públicos con relación a los programas y el presupuesto autorizados,
lo que representó una diferencia del 9.5 por ciento y del 22 por ciento respecto a 2001 y 2002,
respectivamente. Derivado de ello, se determinaron 564 observaciones, es decir 27 por ciento menos
con respecto al ejercicio anterior, pero 11.6 por ciento más con respecto al primer año de gestión.
Consecuencia de las observaciones de las auditorias realizadas, el numerario recuperado ascendió
a 8 millones 467 mil 135 pesos; que representó un incremento del 533.9 y mil 436.4 por ciento
respecto a los dos ejercicios anteriores. Por otra parte, a fin de verificar el cumplimiento de la
normatividad y opinar, asesorar y dar seguimiento a los asuntos y acuerdos relativos al manejo y
aplicación de los recursos presupuestales y financieros, se participó en 28 reuniones de los Comités
Técnicos de Apoyo a la Gestión Institucional, es decir 22 por ciento y 4 por ciento más respecto al
segundo y primer año de gestión.
En lo que compete a la Evaluación Individualizada del Desempeño al personal sustantivo de la
Institución, en el SIED, se recibieron únicamente 9 mil 133 formatos de valoración de servidores
públicos correspondientes a las evaluaciones del segundo semestre del ejercicio de 2002 y del
primer semestre de 2003; del personal evaluado 2 mil 714 correspondieron a aMPF; 4 mil 895 a AFIs,
mil 134 a peritos y 390 a comandantes. Cabe mencionar, que a partir de la entrada en vigor del
RLOPGR, dicha función pasó al CeDH, por lo que el OIC ya no reportará esta actividad.
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Con relación al Programa de Evaluación y Diagnóstico Psicológico, el OIC realizó las evaluaciones
correspondientes hasta antes de la entrada en funciones de la nueva estructura; aplicó 843
evaluaciones psicológicas de las cuales 831 correspondieron a AFIs y 12 a personal con grado de
comandante.
De igual forma, por parte del OIC se efectuaron 29 talleres multifactoriales de prevención y
apoyo, tanto en áreas centrales, como en delegaciones, brindando atención psicológica a 330
servidores públicos que lo requerían, de los cuales 189 correspondieron a aMPFs, 136 a AFIs y cinco
a comandantes. Además, se realizaron 22 entrevistas de forma directa a AFIs.
Comunicación Social. El principal problema de comunicación que enfrentan las instituciones
encargadas de procurar justicia y seguridad pública es que carecen de credibilidad y confianza
entre la población. A esto se suma la confusión existente en cuanto a la competencia de los delitos
del orden federal y del orden común, así como las responsabilidades del Gobierno Federal y la de
los gobiernos locales.
Se tienen identificadas cuatro causas por las que la PGR cuenta con presencia de impacto en los
medios de comunicación masiva: 1) Acciones contra la delincuencia organizada; 2) Percepción de
insuficiencia en acciones y resultados; 3) Acciones jurídicas que causan reacciones políticas, y 4)
Decisiones o acciones del poder judicial que inciden en la Institución.
Mediante la congruencia entre acciones, resultados y lo que se comunica, se logrará que la PGR
recupere la imagen del MPF como una Institución de buena fe; al mismo tiempo consolida a la AFI,
como una policía confiable, científica y eficiente, que actúa con estricto apego a la ley y con pleno
respeto a los derechos humanos. En síntesis, comunicar los cambios que se han dado en la PGR, a
través de la difusión de sus resultados, acciones y pronunciamientos de quienes la encabezan en sus
diferentes áreas, comenzando por el C. Procurador, resulta de suma importancia para consolidar la
imagen institucional.
Las acciones de comunicación como conferencias y boletines de prensa, entrevistas y cobertura
de eventos durante el presente año, han sido reforzadas con varias medidas, como son: proporcionar
a los medios de comunicación información contextualizada y con valor agregado (comparativos,
imágenes en fotografía y video, audios digitalizados, visitas guiadas, entre otros); focalizar la
información hacia sectores de mayor impacto y el uso de tecnologías modernas para la transmisión
de datos y la captura, procesamiento, análisis y difusión interna de las noticias relevantes. De esto
último, destaca el uso del sistema de videoconferencia, tanto para atender a los medios de
comunicación del interior de la República, como a los enlaces de Comunicación Social en los estados,
gracias a cuyo trabajo se pudo quintuplicar este año el número de boletines de prensa estatales.
Para dar cumplimiento al Programa de Comunicación Social de la Institución, que consiste en la
definición de objetivos y estrategias para la operación de las relaciones públicas, así como del
análisis y procesamiento de la información que se publica en los diferentes medios de comunicación,
se realizaron las siguientes actividades:
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Actividades de Comunicación Social

Concepto

Periodo
2001

2002

%

2003

Acumulado

E m i s i ó n d e b o l e t i n e s d e prensa
nacional

844

1,176

1,275

39.3

51.1

8.4

3,295

E m i s i ó n d e b o l e t i n e s d e prensa
estatales

576

1,047

5060

81.8

778.5

383.3

6,683

Número de conferencias de prensa

31

65

85

109.7

174.2

30.8

181

Cobertura de eventos

67

348

109

419.4

62.7

-68.7

524

C. Procurador

42

154

83

266.7

97.6

-46.1

279

Funcionarios

25

194

97

676.0

288.0

-50.0

316

215

744

823

246.0

282.8

10.6

1,782

Cobertura de eventos en el interior de
la República

15

26

34

73.3

126.7

30.8

75

Horas d e programas d e rad i o
monitoreadas

3,791

7,604

9,559

100.6

152.1

25.7

20,954

Horas de programas de televisión
monitoreadas

4,167

5,250

4,640

26.0

11.4

-11.6

14,057

28,681

25,255

26,636

-11.0

-6.1

5.5

80,272

Versiones estenográficas

Número de síntesis informativa
Fuente: DGCS

En este último año, se coordinó el tiraje de un total de 157 mil publicaciones entre revistas,
manuales y libros, destacando 15 mil ejemplares del nuevo RLOPGR y 2 mil de la LOPGR; 19 mil
publicaciones diversas de la FEPADE; 75 mil revistas Visión el Cambio; 20 mil ejemplares de la
Revista Mexicana de Justicia; 2 mil ejemplares del Informe de Labores y 8 mil boletines
Interprocuradurías. Asimismo, se elaboraron 10 spots de radio sin costo, cinco de televisión
(actualmente en difusión) y 14 mensajes de llamada en espera sobre diversos temas de procuración
de justicia.

Concientes de los requerimientos de información interna de las noticias que incumben a la
Procuraduría, destaca la creación, con el apoyo de la Dirección General de Telamática, de la página
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de Intranet de la DGCS (http://dgcs.pgr.gob.mx), mediante la cual todos los funcionarios que tengan
acceso a la red interna, podrán consultar los resúmenes de las síntesis matutina, vespertina, estatal,
extranjera y de revistas; además de un directorio de páginas de Internet de medios de comunicación
nacionales y extranjeros. Desde el inicio de operaciones, del 21 de julio al 30 de noviembre, la
página tuvo más de 35 mil visitas y permitió la reducción del número de ejemplares fotocopiados,
con el consecuente ahorro de recursos. Asimismo, al seguimiento de medios impresos se agregó el
de páginas de Internet, de las cuales se extraen notas que se integran a la síntesis vespertina y de
revistas.
Con el fin de dar cauce a las peticiones e inquietudes de la ciudadanía, se recibieron 799 correos
electrónicos, de los cuales 600 fueron canalizados a diferentes áreas, y la DGCS atendió 199.
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Servidores públicos de la Procuraduría General de la República. Durante los tres primeros años
de trabajo en la Procuraduría mejoramos la procuración de justicia federal en beneficio de la
sociedad, abatimos la impunidad derivada de los grandes rezagos que existían en la investigación y
persecución de los delitos, logramos acuerdos y consensos para trabajar más coordinados, para
combatir a la delincuencia organizada, constatamos los resultados de las políticas públicas contra
la corrupción.
Trabajamos desde un enfoque integral que ataca desde la producción, distribución, venta y
prevención del consumo de drogas; por ello refrendamos nuestro compromiso de continuar sin
tregua nuestros esfuerzos para combatir el narcotráfico, el narcomenudeo y prevenir las adicciones.
Definimos una estrategia común para enfrentar exitosamente las nuevas tendencias de la oferta
y la demanda de drogas, para impulsar la cooperación intercontinental y consolidar el Mecanismo
de Evaluación Multilateral (MEM); fueron perfeccionados los sistemas de información estadística y
análisis de la CICAD. Continuaremos vinculándonos con los gobiernos de otros países, fortaleciendo
los lazos de cooperación internacional para combatir a la delincuencia organizada trasnacional, al
narcotráfico y al terrorismo.
Desarrollamos e instrumentamos un nuevo modelo de procuración de justicia con estructuras
ágiles y dinámicas en su respuesta, con capacidad e inteligencia táctica, incorporamos procesos
eficientes y de calidad en la administración y organización; institucionalizamos la planeación
estratégica y políticas públicas para fortalecer nuestras tareas sustantivas; impulsamos
corresponsablemente leyes para combatir de manera más efectiva a la delincuencia organizada
trasnacional y nacional, con énfasis en los delitos contra la salud, porque hacen mucho daño a
nuestros jóvenes.
Seguiremos profesionalizando al personal, fortaleciéndolo en los valores y principios éticos del
bien común, la equidad, la justicia, la honradez y la imparcialidad; fortaleceremos la rendición de
cuentas y la transparencia; pugnaremos por elevar la credibilidad de la ciudadanía en nuestra
Institución.
Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que en la mitad del camino, estamos más cerca de
las expectativas de la sociedad en cuanto a justicia, paz y convivencia armónica. Sin embargo, hace
falta mantener el compromiso de velar por la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos.
“Esta es la invitación que les reitero: Hoy tenemos la oportunidad histórica de servir a las causas
más sentidas por la sociedad mexicana; potenciemos nuestras capacidades con valor, compromiso,
responsabilidad y sentido público“.
Todavía falta mucho por hacer; enfrentemos los retos comprometidos con la estricta aplicación
de la ley, sin olvidar que detrás de cada delito, de cada acción de la justicia, hay un rostro que
reclama dignidad y trato justo, que nuestro ejercicio cotidiano demuestre el rostro humano que la
sociedad demanda para dar vigencia a nuestro Estado de Derecho.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACs
ADN
AFI
AFIs
AFP
AGA/SHCP
AGN
AICM
AMDA
AMIS
AMPF
aMPF
AP
APs
APF
ASA
ATF
BOMs
BUMAJ
CAC-PR
CANITEC
CCC
CeDH
CEFERESO
CEJA
CENAPI
CENDI
CENDRO
CERESO
CICAD-OEA
CID/México
CIDH

Actas circunstanciadas
Ácido Desoxirribonucleico
Agencia Federal de Investigación
Agentes Federales de Investigación
Auto de Formal Prisión
Administración General de Aduanas de la SHCP
Archivo General de la Nación
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C.
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
Agencia del Ministerio Público de la Federación
Agente del Ministerio Público de la Federación
Averiguación Previa
Averiguaciones previas
Administración Pública Federal
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (por sus siglas en inglés)
Bases de Operación Mixta
Banco Único de Mandamientos Judiciales
Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República
Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable
Centro de Control de Confianza
Centro de Evaluación y Desarrollo Humano
Centro Federal de Readaptación Social
Centro de Estudios de Justicia de las Américas
Centro Nacional Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
Centro de Desarrollo Infantil
Centro de Planeación para el Control de Drogas
Centro de Readaptación Social
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de
Estados Americanos
Centro de Información de Drogas México
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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CISEN
CFF
CFPP
CITCC
CNDH
CNPJ
COMERI
COMIAPII
COMPIIJ
CONANPI
CONASAT
COCOI
CONASAT
CONSEGU
COPLADII
CPC-PGR
CP
CPEUM
CPF
DAS-G
DEs
DEA
DF
DFS
DGA/SHCP
DGAVD
DGCI
DGCS
DGCSP
DGDCSPI
DGMPE "B"
DGPDySC
DGRH
DGSIIAFI
DOF
DVO-G
EUA
FBI
FEADS
FEADTM
FEMOSPP
FEPADE
GAFI
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Centro de Investigación y Seguridad Nacional
Código Fiscal de la Federación
Código Federal de Procedimientos Penales
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
Comité de Mejora Regulatoria Interna
Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad
Intelectual e Industrial
Compendio Informático de Instrumentos Jurídicos
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Comisión Nacional para la Seguridad de la Actividad Turística
Comité de Control Interno
Comisión Nacional para la Seguridad de la Actividad Turística
Comité Nacional de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República
Causa Penal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Penal Federal
Digital Aligment Sistem- Government (por sus siglas en inglés)
Delegaciones Estatales
Drugs Enforcement Agency (por sus siglas en inglés)
Distrito Federal
Dirección Federal de Seguridad
Dirección General de Aduanas de la SHCP
Dirección General de Atención a Víctimas del Delito
Dirección General de Coordinación Interprocuradurías
Dirección General de Comunicación Social
Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales
Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución
Dirección General del Ministerio Público Especializado "B"
Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Dirección General de Recursos Humanos
Dirección General de Supervisión e Inspección Interna en la AFI
Diario Oficial de la Federación
Digital Value Observatory- Government (por sus siglas en inglés)
Estados Unidos de América
Federal Bureau of Investigation (Buró Federal de Investigación, por sus siglas en
inglés)
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Tráfico de Menores
Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero

un nuevo modelo de procuración de justicia

GAFIC
GAFISUD
GANSEF
GAT
GDF
GTI
ICAP
IDEC
IFAI
IFE
IGEO
IMSS
INACIPE
INM
INMUJERES
INTERPOL
ISSSTE
LFAEBSP
LAFABADA
LFAFE
LFDO
LFPI
LFRASP
LFTAIPG
LGP
LIC
LOAPF
LOPGR
LOTENAL
LS
LSS
MACGOP
MEM
MPF
NEAP
NTCL
OA
OAC-PR
OC
OCDE
ODD
OEA
OFMA
OIC

Grupo de Acción Financiera del Caribe sobre lavado de activos
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica sobre lavado de activos
Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza entre México y Guatemala
Grupo de Análisis Estratégico de Coordinación Interinstitucional en materia de
Seguridad Pública y Factores de Riesgo a la Gobernabilidad Democrática
Gobierno del Distrito Federal
Grupo de Trabajo Intergubernamental
Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal
Conferencia Internacional para el Control de Drogas
Instituto Federal de Acceso a la Información
Instituto Federal Electoral
Información Georreferenciada y Estadística Oportuna
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Instituto Nacional de Migración
Instituto Nacional de las Mujeres
Oficina Central Nacional INTERPOL-México
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Ley Federal de Propiedad Industrial
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley General de Población
Ley de Instituciones de Crédito
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Lotería Nacional para la Asistencia Pública
Ley de Salud
Ley del Seguro Social
Modernización Administrativa, Control de Gestión y Oficialía de Partes
Mecanismo de Evaluación Multilateral
Ministerio Público de la Federación
No Ejercicio de la Acción Penal
Normas Técnicas de Competencia Laboral
Orden de Aprehensión
Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República
Orden de Cateo
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Oficina contra la Droga y el Delito
Organización de Estados Americanos
Oficialía Mayor
Órgano Interno de Control
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OIC-PGR
ONDCP
ONGs
ONU
ONUCD
ORPI
PEMEX
PFF
PFP
PGJs
PGJDF
PGR
PIPP
PJF
PJM
PNCCFTyDA
PNCD
PND
PNPJ
POTCC
PP
PPD
PPFs
PRD
PROFEPA
REMJA
RESEPU
RIP
RLOPGR
RSF
SAE
SCJN
SCPJF
SCRPPyA
SCT
SDHAVySC
SE
SEAM
SECODAM
SECTUR
SEDENA
SEDESOL
SEGOB
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Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República
Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (por sus
siglas en inglés)
Organismos No Gubernamentales
Organización de las Naciones Unidas
Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (por sus siglas en inglés)
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Petróleos Mexicanos
Procuraduría Fiscal de la Federación
Policía Federal Preventiva
Procuradurías generales de justicia de los estados
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Procuraduría General de la República
Proceso Integral de Programación y Presupuesto
Policía Judicial Federal
Procuraduría de Justicia Militar
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el
Desarrollo Administrativo
Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006
Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción
Proceso penal
Programa de Presuntos Desaparecidos
Procesos penales federales
Partido de la Revolución Democrática
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Reuniones de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas
Registro de Servidores Públicos dados de baja
Reporte Integral de Planeación
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Representación Social Federal
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal
Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
Secretaría de Economía
Sistema Estadístico de Amparo
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Secretaría de Turismo
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Gobernación
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SEMAR
SEMARNAT
SEP
SEPOMEX
SERA
SEUCD
SFP
SFPPGR
SGC
SGS
SHCP
SIAF
SIAFF
SIB
SICOD
SIEDEF
SIEDO
SIE
SII
SIICDO
SISI
SJyAI
SMP
SNDIF o DIF
SNSP
SPPs
SRA
SRE
SSA
SSP/DF
SSPF
SUMAJ
TP
UAIFA
UCIIP
UEAI-PGR
UECLD
UEDO
UEIARV
UEIDAPLE
UEIDCS
UEIDDAPI
UEIDFF

Secretaría de Marina
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Educación Pública
Servicio Postal Mexicano
Servicio de Administración de Bienes Asegurados
Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas
Secretaría de la Función Pública
Sistema de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República
Sistema de Gestión de la Calidad
Societé Generale de Suverillance
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sistema Integral de Administración Financiera
Sistema Integral de Administración Financiera Federal
Superintendencia de Bancos de Guatemala
Sistema de Información para el Control de Drogas
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
Sistema de Información Estadístico
Sistema Integral de Información
Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada
Sistema Integral de Solicitudes de Información
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
Sistema de Metas Presidenciales
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Subprocuradurías de Procedimientos Penales
Secretaría de la Reforma Agraria
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Secretaría de Seguridad Pública Federal
Sistema Único de Mandamientos Judiciales
Toca Penal
Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera
Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial
Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la PGR
Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero
Unidad Especializada en Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en
Leyes Especiales
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud
Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la
Propiedad Industrial
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros
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UEIDSPAJ
UEIORPIFAM
UEITATA
UEITMIO
URs
USD
UVIIAFI
VG
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Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y
contra la Administración de Justicia
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y
Órganos
Unidades responsables
Dólares estadounidenses
Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la AFI
Visitaduría General

TERCER INFORME DE GESTIÓN 2003
UN NUEVO MODELO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
LA EDICIÓN DE ESTA OBRA DE 1,000 EJEMPLARES
ESTUVO A CARGO DE LA COPLADII
Y SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN MARZO DE 2004

