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INTRODUCCIÓN

2004: A la vanguardia en procuración de justicia
Después de cuatro años de cumplir con los compromisos asumidos al inicio de la actual administración, de
esforzarnos por dar a las familias mexicanas una procuración de justicia eficiente y de calidad, es oportuno
hacer un alto y reflexionar sobre el camino seguido, lo alcanzado, los retos y las áreas de oportunidad que
atenderemos en los próximos años.
El ejercicio de autoevaluación por todos y cada uno de quienes tenemos el privilegio de servir a México, se
plantea como una alternativa para hacer más y mejor, para que sigan vigentes los principios del Estado de
Derecho, para construir nuevas oportunidades, para poner en marcha acciones de mejora, para enfrentar retos y
problemas que aun permanecen y vulneran la seguridad; en fin, para encontrar soluciones creativas, oportunas
y efectivas que den cauce a nuestro esfuerzo en aras del bien común.
Al inicio nos comprometimos a dar un nuevo rumbo a la Procuraduría, lo que incluyó la formulación y
puesta en marcha de políticas públicas orientadas a conseguir resultados; a construir una cultura institucional
apegada a la correcta interpretación de la ley; a trabajar de acuerdo a valores éticos; a respetar los derechos
fundamentales, con énfasis en los humanos; a reorientar el gasto hacia las actividades sustantivas; modernizar y
sanear la Institución; a recuperar la confianza ciudadana, mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la
cooperación.
Hemos logrado transformar a la Procuraduría, de una Institución con serios rezagos, a una de vanguardia en
el contexto de la procuración de justicia nacional e internacional, ya que, a nivel nacional promueve
instrumentos y políticas entre los organismos homólogos de las entidades federativas para hacer más efectiva la
investigación y persecución de los delitos y la coordinación de esfuerzos, y en el exterior, impulsa nuevos
modelos y mecanismos de cooperación para un más efectivo combate a la delincuencia trasnacional
organizada, el narcotráfico y otros delitos como son las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Procuraduría está inmersa en un proceso de modernización que incorpora las siguientes vertientes: 1)
estructura orgánica funcional más efectiva; 2) consolidación de un nuevo rostro institucional; 3) fortalecimiento
del Ministerio Público de la Federación y de sus órganos auxiliares; 4) implantación de una cultura de respeto a
los derechos humanos; 5) actualización del marco jurídico; 6) interacción más dinámica de México en los foros
bilaterales y multilaterales para el combate a la delincuencia organizada, el narcotráfico, los delitos conexos y la
corrupción; 7) profesionalización del personal sustantivo; 8) efectividad en el combate a los delitos de mayor
impacto social; 9) reducción de los índices de impunidad y corrupción; 10) atención nacional a las víctimas de
delitos federales; 11) intensificación de la cooperación entre los tres órdenes de gobierno para perseguir delitos;
12) desarrollo de un modelo de calidad total con niveles de clase mundial, y 13) interacción más profunda con
la ciudadanía.
Elevamos la eficiencia y eficacia. Destacan los siguientes rubros:
Cooperación internacional. México intensificó su presencia en el concierto de las naciones y se posicionó
como líder hemisférico en el combate al narcotráfico. Es así que el 2 de diciembre de 2002, asumió la
Presidencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, actuación ampliamente
reconocida, entre otras cosas, por el impulso a los Mecanismos de Evaluación Multilateral, y los proyectos de
asistencia técnica y financiera en favor de 14 países.
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Otra evidencia de lo anterior, es que en abril de 2004, el C. Procurador presidió la V Reunión de Ministros
de Justicia de las Américas en la que establecieron acuerdos contra el terrorismo, el narcotráfico y la
delincuencia trasnacional.
El Titular de la Procuraduría participó también en la Primera Reunión de los Estados Parte de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo, celebrada
en Viena, Austria en junio de 2004, foro en el que se buscaron acuerdos de colaboración internacional y de
evaluación de las acciones contra el terrorismo, la corrupción, la explotación sexual infantil, el tráfico de
migrantes, el secuestro y el tráfico de armas.
En noviembre de 2004, México ocupó la vicepresidencia de la Primera Conferencia de los Estados Parte de
la Convención de las Naciones Unidas sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y
Transferencia de Armas Pequeñas y Ligeras y Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.
La intervención en los eventos internacionales ha permitido modernizar el marco jurídico nacional,
congruente con el derecho internacional, en beneficio de una mejor protección y seguridad en asuntos de
delincuencia organizada trasnacional, desarme, combate al terrorismo, tráfico y acopio de armas, y lavado de
dinero, entre otros.
Narcotráfico. La guerra frontal contra el narcotráfico continuó desarrollándose por tierra, aire y mar; con la
participación de secretarías de Estado, destacadamente la de Marina y la Defensa Nacional, la Policía Federal
Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, órgano auxiliar del Ministerio Público de la Federación. El
esfuerzo nacional se desarrolló en el marco del Programa Nacional para el Control de Drogas 2001–2006 para
vulnerar la producción, distribución, tráfico y venta de drogas.
Narcomenudeo. El narcotráfico es delito federal; no obstante, el éxito en el combate a la venta de drogas al
menudeo le compete también a las familias, las instituciones educativas y de salud, así como instancias de
gobierno estatal y municipal, ya que responde a características regionales y culturales específicas.
Se creó el modelo de Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo; para atender el problema de
proliferación de puntos de venta de droga en tienditas y picaderos, e incorporan acciones preventivas para
cuidar a los jóvenes, desde una perspectiva multidisciplinaria.
Las unidades son resultado de los acuerdos alcanzados en el marco de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia para ganar la guerra contra el consumo de drogas y el control de su oferta en el país.
Fortalecimiento de la Institución del Ministerio Público de la Federación y de sus órganos auxiliares. Se
confirma el cumplimiento del objetivo relativo a imprimir mayor eficiencia a la actuación ministerial, lo que se
refleja en el abatimiento del rezago histórico en la integración de averiguaciones previas y en actas
circunstanciadas en 93.7 y 96.3 por ciento, respectivamente; en mandamientos judiciales en 57.65 y en 13.78
por ciento en ministeriales. Los dictámenes periciales fueron desahogados casi en su totalidad, lo que
representa casi el 100 por ciento de eficiencia sin demérito de su calidad, ya que se midió la satisfacción de los
usuarios de los servicios periciales (agentes del Ministerio Público de la Federación, jueces y otros servidores
públicos de dependencias federales y órganos desconcentrados), alcanzando el 93.7 por ciento de satisfacción.
A través de una mayor eficiencia y calidad de la actuación ministerial y de sus auxiliares, se acotó la
impunidad, auspiciada por prácticas institucionales nocivas o por incapacidad para atender las denuncias, lo
que deriva en que no se castigue a los posibles responsables de la comisión de delitos. La reducción del rezago
en el despacho de las indagatorias significó la erradicación de prácticas de corrupción e impunidad.
En procesos penales federales, el área de control evitó impunidad y corrupción, al prever la participación
oportuna del agente del Ministerio Público de la Federación en cada una de las etapas procesales. Se cuidó el
estricto apego a la legalidad, efectividad y calidad, lo que se refleja en el incremento de sentencias
condenatorias emitidas.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Delitos electorales. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales estuvo presente en las
elecciones estatales ordinarias y extraordinarias de gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.
La presencia de la Fiscalía fomentó la cultura de la legalidad, la participación ciudadana y la
democratización de la vida nacional. En un entorno de paz, previno ilícitos electorales a través de eventos
educativos.
En 2004 se efectuaron mil 136 eventos de prevención de delitos electorales, (conferencias, talleres, cursos y
pláticas); las Caravanas Itinerantes se ubicaron en las plazas más concurridas de las localidades para orientar y
distribuir material impreso sobre delitos electorales.
La Fiscalía asesoró a las procuradurías de justicia de algunos estados en la creación de organismos
homólogos para la atención de delitos electorales locales.
Con acciones preventivas, de investigación y de persecución, la Fiscalía incidió en la democratización y el
fomento de la cultura ciudadana.
Derechos humanos. Para erradicar las prácticas que denigran la dignidad humana, se trabajó
ininterrumpidamente durante los cuatro años de la administración, se capacitó y especializó al personal
sustantivo en derechos humanos; se atendieron quejas sobre posibles hechos de violación; se inspeccionaron
las áreas que trabajan con detenidos; se pusieron en operación las unidades de Protección a los Derechos
Humanos y se creó una Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad. Destaca el hecho de haber cumplido dos años sin recibir recomendación alguna por parte de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para no incurrir en atropellos por parte del personal de la Procuraduría al momento de la detención, se creó
el Manual de Detención en la Práctica Policial. Para constatar la ausencia de eventos de maltrato o tratos
crueles, en 2004, la Procuraduría fue la primera Institución en el mundo en implantar el Protocolo de Estambul
e inició las acciones conducentes para que se asimile en las procuradurías de justicia de los estados. Con esto
se confirma la posición vanguardista de la Procuraduría General de la República.
Prevención del delito y atención a víctimas y ofendidos de los delitos. En 2004 se pusieron en marcha
programas de atención a las víctimas del delito del orden federal, y se crearon el Registro Nacional de Víctimas
del Delito y la Casa de Atención a Víctimas del Delito. Dicha casa trabaja al límite de su capacidad y atiende a
más de 200 personas y brinda atención legal, médica y psicológica, a través de terapias específicas creadas ex
profeso para atender fundamentalmente a las víctimas de secuestro.
También se protege a los menores a través de NIÑOTEL, línea telefónica en la que trabaja un equipo
multidisciplinario que orienta y, en su caso, resuelve situaciones de abuso en las que se encuentran muchos
menores. Se recibieron en promedio 200 llamadas diarias.
Atención a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. En enero de 2004 se creó la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez,
Chihuahua, con lo que se cumplió la sugerencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativa a
crear una Fiscalía Especial, además de la ya existente Fiscalía Mixta y la Fiscalía del Fuero Común.
Desde su creación, la Fiscalía Especial ha aportado los siguientes resultados relevantes: dio a conocer el
número de casos de homicidios en los que efectivamente existieron componentes sexuales; definió la
dimensión del problema; revisión 155 expedientes, emitió las respectivas prescripciones; definió aquéllos casos
que deben ser atraídos y las líneas de investigación. Se puso a disposición de las autoridades del fuero común
los casos en los que la Procuraduría General de la República consideró, después de un riguroso análisis
jurídico, posibles responsabilidades penales de servidores públicos locales. La Fiscalía Especial ubicó con vida a
ocho mujeres reportadas desaparecidas.
Por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se han destinado 25 millones de pesos para
crear el Fondo para la Indemnización para las Víctimas de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, al que
se sumaran 5 millones de pesos aportados por el estado de Chihuahua.
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Combate a la corrupción e impunidad. Extirpamos de la Procuraduría prácticas de prepotencia, corrupción e
impunidad. Al efecto, se fomenta la cultura de servicio, se evalúa al personal, tanto para su ingreso como para
su permanencia; se consolidaron los órganos de control interno y se redujeron las conductas proclives a la
corrupción. Por otra parte, en agosto de 2004 se crearon dos fiscalías especiales para el Combate a la
Corrupción en la Institución y en el Servicio Público Federal.
Innovación tecnológica. Uno de los principales problemas enfrentados al inicio de la administración consistió
en el manejo inadecuado de la información, dada su naturaleza y volumen. Para revertir este problema se puso
en marcha el Modelo Integral de Innovación Tecnológica, que incluye el Centro Nacional de Información para
la Procuración de Justicia y la Red Nacional, lo que ha permitido alcanzar mejores niveles de eficiencia, al
contar con un sistema integral de información institucional, centros de enlace y atención ciudadana, servicios
de videoconferencia y el canal de televisión de procuración de justicia. Este esfuerzo de reconversión
tecnológica fue coronado con el reconocimiento INNOVA que distingue las mejores prácticas de innovación
gubernamental.
Participación ciudadana. Se encuentran en operación 20 comités estatales que trabajan de manera coordinada
con el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. El Consejo se conforma
por ocho comisiones coordinadas con organizaciones sociales, con las que realizó 65 reuniones de trabajo y 22
eventos de toma de protesta, desde su creación en el 2002. A través de las instancias ciudadanas se supervisa
que las políticas y acciones de la Procuraduría se apeguen al interés colectivo y al bien público.
Sistema IGEO. Brinda el escenario de ocurrencia de delitos en 23 mapas digitales de trazas urbanas, con un
total de 214 mapas que incluyen 32 ciudades capitales, ciudades medias y pequeñas localidades, respaldados
en imágenes satelitales. El sistema acopia información delictiva registrada en las indagatorias de las 32
delegaciones estatales de la Institución y en las 31 procuradurías de justicia de los estados.
Servidores públicos de la Procuraduría General de la República:
Les agradezco la entrega, esfuerzo y talento aportados para cumplir con los propósitos y misión institucional y
les exhorto a que continúen con el esfuerzo en sus tareas encomendadas con empeño, lealtad y vocación de
servicio, para reintegrarle a la ciudadanía la confianza que ha depositado en nosotros, para que les entreguemos
los mejores resultados posibles, en beneficio de la tranquilidad de las familias mexicanas y la seguridad y paz
social que nos demanda el contexto social actual.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Reformas a la legislación penal aprobadas y en proceso de aprobación por el poder legislativo.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De diciembre de 2003 a noviembre de 2004, se opinaron 238 iniciativas
presentadas al H. Congreso de la Unión, de las cuales destacan las siguientes:
1. Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 81 bis y 156 bis de la
LPI, presentada por el Senador David Jiménez González.
2. Proyecto de Decreto que reforma el CPF, CFPP y la LOPGR,
presentado por la Senadora Araceli Escalante Jasso.
3. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del CFF y de
la LFDO para combatir el contrabando, presentada por la Diputada
Socorro Díaz Palacios.
4. Proyecto de Decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción II
del Artículo 114 de la Ley de Amparo, presentado por el Senador
David Jiménez González.
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes; el CPF; el CFPP, la LFDO y la Ley que Establece las Normas Mínimas
sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Desaparición Forzada de Personas, presentada por la Senadora Leticia Burgos Ochoa.
Iniciativa que crea la Ley General de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, para
especificar y dotar de contenido al Artículo 20, Apartado B, de la CPEUM, Presentada por la Diputada
Patricia Garduño Morales.
Iniciativa que reforma los artículos 21; 76 fracción II; 78 fracción V; 89, fracción IX y 102 de la
CPEUM; 126 y 67 de la LOPGR, presentada por el Senador Jesús Ortega Martínez.
Iniciativa que reforma diversos artículos constitucionales, de la LOAPF, de la LOPGR, presentada por
la Senadora Erika Larregui Ángel.
Propuesta de reformas a la LOPGR con relación a las evaluaciones que aplica el CeDH.
Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones del CPF, del CFPP y de la
LFDO, presentada por la Senadora Gloria Lavara Mejía.
Iniciativa de Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, así
como para reformar el Artículo 215-a y derogar los artículos 215-b, 215-c y 215-d del CPF, presentada
por el Diputado Abdallán Guzmán Cruz.
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del CPF y de la LFDO en materia de piratería,
presentada por el Diputado Javier Orozco Gómez.
Artículos 112 bis de la LIC y 194 del CFPP y adición de un párrafo al Artículo 291 de la LGTyOC.
Reforma, adicionamiento y derogamiento de diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de
procuración de justicia y autonomía del MPF.
Reforma a diversos artículos del CFPP y al Artículo 12 de la LFDO.
Reforma a los artículos 2do y 3ro de la LFDO.
Propuesta por la que se reforman y adicionan los artículos 368 quater, del CPF, el 194, fracción 27,
del CFPP y el 2do de la LFDO.
Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al Artículo 37 de la LFDO.
Minuta con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al Artículo 37 de la LFDO.
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Público, mediante el cual se somete a consideración el proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la LFDO y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 92 del CFF
(contrabando).
22. Anteproyecto de la iniciativa por la que se reforma el Artículo 12 de la Ley General que Establece las
Bases de Coordinación del SNSP, presentado por el Secretariado Ejecutivo del citado Consejo.
23. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LOPJF y de la LOPGR.
Con relación al desahogo de iniciativas de los años 2003 y 2004, en este último año se tuvo un alto índice
de atención, alcanzándose el 86.06 por ciento.
De igual manera, durante el periodo que se informa se emitieron 30 acuerdos, de los que destacan:
•

A/148/03, que establece el uso del Libro de Gobierno de Mandamientos
Judiciales de los agentes del MPF adscritos a los juzgados de Distrito y en
las jefaturas regionales de la AFI, así como los libros de oficios de
colaboración para el control de los subdelegados en los casos que se
indican, publicado en el DOF 14-Ene-04.

•

A/003/04, que crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
relacionados con los homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez,
Chih. Publicado en el DOF 30-Ene-04.

•

A/106/04 y A/107/04, que crean las fiscalías especiales para el Combate a
la Corrupción en la Institución y en el Servicio Público Federal,
respectivamente, publicados en el DOF el 02-Ago-04.

•

A/0124/04, crea el Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito
en la PGR, publicado en el DOF 01-Sep-04, así como los relacionados a
su creación en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua,
Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Puebla,
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Convenios de colaboración opinados. La PGR opinó 48, de los que destacan los de apoyo a la investigación de
hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores
públicos en contra de miembros de las universidades autónomas de Colima, Chiapas y Sinaloa, así como el
realizado para la atención y persecución de los delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental con la
SEMARNAT y el firmado con la SFP, atendiendo al propósito de crear un instrumento convencional integral que
fortalezca las acciones en materia de combate a la corrupción.
Asimismo, la Institución estableció 11 convenios, de los que destacan: el concretado con la PGJ de
Quintana Roo en materia de persecución de delitos federales y los suscritos con los estados de Colima,
Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con el fin de crear y poner en funcionamiento las UMAN.
Estudios. Durante 2003 se realizaron 14 y 191 en 2004. De éstos destacan los siguientes:
1. Opinión de la Propuesta para suscribir un Acuerdo en Materia de Seguridad entre México y Arabia
Saudita.
2. Programa Nacional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego y Explosivos.
3. Base jurídica para recabar muestras genéticas, en relación con los homicidios de mujeres en el
Municipio de Juárez, Chih.
4. Verificación y validación del marco jurídico de 60 manuales de organización específicos de diferentes
direcciones generales y unidades especializadas de la Institución.
5. Adhesión de la PGR al Protocolo de Estambul.
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Décimo Tercer Periodo de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,
celebrado en Viena, Austria.
Proyecto de Acuerdo de Cooperación para el Intercambio de Información y Asistencia Técnica entre la
PGR y su homóloga en Corea, entre otros.

Agenda legislativa. Se iniciaron siete proyectos de iniciativa de reforma a diversos ordenamientos legales, de los
cuales destaca la que reforma la LIC (secreto fiduciario) y la que reforma diversas disposiciones del CPF (para
cumplir con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Asimismo, se continuó en tres
proyectos de Decreto, del que destaca el que reforma diversas disposiciones del CPF, de la LFDO, de la LPI y
del CFF, en materia de propiedad industrial e intelectual y contrabando.
Se concluyeron 11 proyectos legales de los que destaca el realizado al Decreto de reformas y adiciones al
Título Vigésimo Cuarto del CPF, (delitos electorales); Iniciativa de reformas a los CPF y CFPP con el objeto de
cumplir las Recomendaciones del GAFI y la del Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción
XXI del Artículo 73 de la CPEUM (narcomenudeo).
Iniciativas del Ejecutivo Federal para lograr las Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal.
La PGR elaboró conjuntamente con la Oficina de Innovación Gubernamental de la PR, la CJEF y la SEGOB el
Proyecto de Reforma Estructural, el cual se denominó Iniciativa de Reforma al Sistema de Seguridad Pública y
Justicia Penal, presentada el 31 de marzo de 2004 al H. Senado de la República y comprendió proyectos de
iniciativas, entre los que destacan:
a.

b.

c.

Decreto por el que se reforman los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y octavo, y se
adicionan los párrafos noveno y duodécimo, se recorren en su orden los ulteriores párrafos en el
Artículo 16; se adiciona un tercer párrafo al Artículo 17 y se recorre en su orden el último párrafo; se
reforma el párrafo tercero y se adicionan un cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos, y se recorren en su
orden los dos último párrafos del Artículo 18; se reforman el primero, segundo y tercer párrafos del
Artículo 19; se reforman el proemio, el Apartado A y las fracciones I, II, IV y V en el apartado B del
Artículo 20; se reforman los párrafos primero y sexto, se adicionan dos párrafos (segundo y tercero) y se
recorren en su orden los ulteriores al Artículo 21; se reforma el segundo párrafo del Artículo 22; se
reforma el Artículo 29; se adiciona con un párrafo la fracción XXI y se reforma la fracción XXIII, ambos,
del Artículo 73; se reforma la fracción II del Artículo 76; se reforma la fracción V del Artículo 78; se
reforma la fracción VI del Artículo 82; se reforma la fracción IX del Artículo 89; se reforma el segundo
párrafo del Artículo 93; se reforma el primer párrafo de la fracción VI del Artículo 95; se reforma el
apartado A y se adiciona un apartado C al Artículo 102; se adicionan los incisos l), m) y n) a la fracción
I, se reforman las fracciones II, inciso c) y III, primer párrafo, del Artículo 105; se reforman el segundo
párrafo de la fracción V, el segundo párrafo de la fracción VIII, el primer párrafo de la fracción XIII y la
fracción XV del Artículo 107; se reforman el primer párrafo del Artículo 110; y el primer párrafo del
Artículo 111; se adiciona una fracción VIII al Artículo 116; se reforman el segundo y tercer párrafos del
Artículo 119; y se reforma el Apartado D del Artículo 122, de la CPEUM.
Decretos por los que se expiden la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley General de
Justicia Penal para Adolescentes; la LFGF; la LOPF y la LSP, reglamentaria de los párrafos séptimo y
octavo del Artículo 21 de la CPEUM.
Decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la LFDO; LOAPF; LOPJF;
LFDP; Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el DF;
CPF; Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM y de la Ley reglamentaria de
las fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.

Cooperación internacional.
Extradiciones. La relación bilateral de cooperación con los EUA se ha incrementado año con año, manteniendo
con ello el nivel más alto de la historia. Su finalidad es establecer los mecanismos para salvaguardar los
obstáculos surgidos a raíz de que un individuo ha sido acusado, procesado o sentenciado por la comisión de un
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autoridades extranjeras y sometidos a dicho procedimiento; se tienen 717 expedientes, de los cuales el 62 por
ciento (439) son solicitados por México y el 38 restante por otros países; asimismo, se ha concretado la entrega
de 33 personas al exterior. De igual forma, a petición de México, 24 han sido detenidas en el extranjero con
fines de extradición y se ha concedido a nuestro país la de 16 individuos. Finalmente, cabe indicar que se logró
la entrega a nuestro país de 21 personas.
Solicitudes formales de extradición presentadas
por México
PAÍS

EUA

Otros países
Fuente: SJyAI

AÑO
2001
2002
2003
2004
2001
2002
2003
2004

1° de dic. al 30
de nov.
13
21
14
17
8
4
8
11

Solicitudes formales de extradición
presentadas a México
PAIS

EUA

Otros países

AÑO
2001
2002
2003
2004
2001
2002
2003
2004

1° de dic. al 30
de nov.
31
21
31
41
1
4
6
6

Fuente: SJyAI

Órdenes de detención provisional con fines de extradición. La AFI participó en la localización de 49 fugitivos
de la justicia extranjera, de los cuales 48 eran reclamados por autoridades de los gobiernos de los Estados
Unidos y uno por Italia. Destacan los siguientes casos:
•

Francisco Arellano Félix fue detenido por elementos de la AFI el 1 de marzo, derivado del
cumplimiento de la orden de detención provisional con fines de extradición por reclusión en contra
del antes referido el cual se encontraba interno en La Palma.

•

El 12 de mayo, se detuvo la francesa Helene Heriette Castel, Florencia Rivera Martín, por existir en su
contra el procedimiento de extradición No. 2/2004-H, dictada por el Juez Octavo de Distrito de PPF
en el DF, por su probable responsabilidad en la comisión en el delito de atraco y de secuestro,
quedando interna en el RPFO.

•

El 2 de junio se dio cumplimiento a la orden de detención provisional con fines de extradición en
contra de Juan Fuentes, Jesús Fuentes, Juan Ricardo Olivares Fuentes, quien se encontraba arraigado,
al RPVN. El detenido es probable responsable de la comisión de los delitos contra la salud y
asociación delictuosa, por lo que es reclamado para que cumpla la sentencia impuesta en el segundo
proceso superveniente de DR97CR346, por un Juez de la Corte Judicial de Distrito Oeste de Texas,
EUA.

•

12 de julio, Ciudadela, España.- Detienen provisionalmente con fines de extradición a Javier Desiberio
Autrey Maza y Juan Carlos Carredaño Pérez, dirigentes de Altos Hornos de México, quienes cuentan
con OA por su probable responsabilidad en la comisión de delitos fiscales.

•

6 de agosto, Nuevo Laredo, Tamps. AFIs cumplimentaron la orden de detención provisional con fines
de extradición librada por el Juez Primero de Distrito en materia penal en el DF en contra del
estadounidense Eduard L. Martínez, por su responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

Entre las personas que se han logrado extraditar a México durante 2004 figuran:
•

Jesús Lozano Leal, entregado por el Reino de España el 13 de febrero, por su probable responsabilidad
en la comisión de delitos de abuso sexual agravado y privación ilegal de la libertad;

•

Armando García Arizpe, entregado por el gobierno de los EUA el 19 de julio, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de homicidio;

•

Rogelio Montemayor Seguy, entregado por los EUA el 2 de septiembre, por su probable
responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades,
y ejercicio indebido del servicio público,

•

Juan Fernando Rodríguez López, entregado por el Reino de España, el 8 de noviembre, por homicidio.
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•

Iván Héctor Armendáriz, entregado a los EUA el 2 de marzo, por su probable responsabilidad en la
comisión de un delito contra la salud;

•

Sylvian Laviolette, entregada a Canadá el 16 de abril, por su probable responsabilidad en la comisión
de delitos sexuales;

•

Serafín Cisneros Arredondo, extraditado a los EUA el 28 de abril, por su probable responsabilidad en
la comisión del delito de homicidio;

•

Helen Castel, extraditado a Francia el 5 de agosto, por su probable responsabilidad en la comisión de
los delitos de atraco y secuestro;

•

Orlando Mauro, entregado a Italia el 11 de octubre, requerido por su probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de atraco, violación de domicilio, secuestro y sustracción de personas
incapaces, y

•

Gabriel Guerrero, entregado a los EUA el 14 de julio por su probable responsabilidad en la comisión
de los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y secuestro.

Asistencia jurídica internacional. Constituye un
instrumento que persigue la obtención de
elementos probatorios que se encuentran en el
territorio o bajo jurisdicción de otro país.
Asimismo, se conforma en un mecanismo jurídico
para ejecutar en el territorio del Estado requerido,
resoluciones mediante las cuales las autoridades
del Estado requirente hayan determinado el
aseguramiento o el decomiso de bienes
relacionados con la comisión de delitos bajo
jurisdicción del país que lo solicita.
Durante 2004, como se puede apreciar en la
gráfica, contigua se fortaleció la cooperación con
autoridades extranjeras con el fin de obtener
elementos probatorios, necesarios en los
procedimientos penales mexicanos.

Comparativos de asistencia jurídica
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En el marco de los tratados internacionales suscritos por México sobre ejecución de sentencias penales, la
Procuraduría logró la repatriación de 73 reos mexicanos que compurgan 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 este contexto, México cumplió con sus compromisos adquiridos a través de dichos
instrumentos internacionales, al trasladar a 74 reos a su país de origen, y mantener el nivel del número de
personas trasladadas.
Otra de las materias importantes en este rubro es la cooperación en materia de devolución de vehículos y
aeronaves robadas en el extranjero. En este punto de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2004, se
entregaron 24 vehículos y una aeronave a los estados requirentes.
Análisis jurídico internacional. Se participó activamente en la negociación de 35 tratados internacionales, de
los cuales destacan:
•

Tratado entre los EUM y la República de Honduras, sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal,
firmado en Tegucigalpa, Honduras, el 24 de marzo y aprobado por el Senado de la República el 4 de
noviembre de 2004.

•

Tratado entre los EUM y Honduras sobre Ejecución de Sentencias Penales, publicado en el DOF el 14
de mayo.
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Tratado entre los EUM y la Federación de Rusia sobre Traslado de Reos para la Ejecución de Sentencias
Penales Privativas de la Libertad, firmado en la Ciudad de México, el 7 de junio de 2004 y aprobado
por el Senado de la República el 4 de noviembre.

•

Tratado de Extradición entre los EUM y Panamá, firmado en la Ciudad de Panamá, el 2 de noviembre.

•

Tratado entre EUM y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la
Ejecución de Condenas Penales, suscrito en la Ciudad de México, el 5 de noviembre.

Asimismo, se desahogaron más de 200 consultas técnico-jurídicas formuladas por las unidades
administrativas de esta Institución, así como por autoridades federales y estatales.
Por lo que se refiere a la participación en el desarrollo de lineamientos de cooperación internacional en
materia de control de drogas y combate a la delincuencia organizada, se elaboraron 23 informes.
Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. 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 acción de inconstitucionalidad. La
intervención personal que nuestra Carta Magna otorga al Procurador General de la República en esta materia,
ha sido de prioridad institucional.
Durante este periodo, el C. Procurador denunció 23 acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN. De 311
resoluciones en controversias y acciones de inconstitucionalidad, su opinión fue total y/o parcialmente
coincidente en 222 asuntos, no hubo coincidencia en 30 y en 59 no se pudo determinar, ya que ese Alto
Tribunal no entró al estudio del fondo del asunto; lo anterior representa el 91.00 por ciento de objetividad y
calidad jurídica en la intervención del Titular de este órgano del fuero federal en los casos resueltos por la
SCJN.
Controversias y acciones de inconstitucionalidad
Periodo

Resueltas

2001
*2002
2003
2004

62
48
73
120
11
25.
52.08
47
64.38
303

Variación

Total

01/02
02/03
%
03/04
%

Coincidencia
total
parcial
41
13
20
13
87
22
64
16
-15
9
6
9
30
69
-23
-6
-26.43
-27.27
212
64

No
coincidentes
6
5
7
12
1
2
40
5
71.42
30

No puede determinarse
coincidencia
2
10
21
28
19
11
110
7
33.33
61

*Nota: 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 contemplo para efecto del porcentaje de coincidencia una sola resolución al ser en el mismo sentido.
Fuente: SJyAI

Con lo anterior se evidencia que el porcentaje de coincidencia en las opiniones aumentó en comparación
con los años anteriores: en 2002 con 89.28 por ciento, en 2003 con 90 por ciento y 2004 con 91 por ciento.
Asuntos jurídicos. La facultad de representar a la Federación en los juicios en los que ésta sea parte o tenga
interés jurídico, se desarrolla eficientando su actuación con estricto apego a las normas jurídicas aplicables en
las controversias judiciales que se sustancian en representación de la misma, siendo indispensable la
comunicación y coordinación permanente con las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la
APF, como coadyuvantes en el proceso judicial.
La representación de la Procuraduría se ejerce ante cualquier instancia, interviniendo en todas y cada una
de las actuaciones procesales en los juicios de amparo administrativo, de nulidad y laborales en los que es parte
la PGR, dándoles el seguimiento que corresponda en cada caso; asimismo, interpone todos los recursos que la
ley previene en contra de las resoluciones que sean contrarias a los intereses de la Institución.
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Juicios iniciados en el periodo del 1 de diciembre de
2003 al 30 de noviembre de 2004
Dependencia
Actor
Demandado Total
CNA
SEGOB
SEMAR
PGR
SAGDRPA
SSA
SCT
SEDENA
SEDESOL
SEMARNAT
SEP
SFP
SHCP
SRA
SSP
STPS
SECTUR
Total

3

1

5

9

38
1
1
78
11
5
41
3
1
9
4
17
5
77
1
2
1
295

38
1
1
81
11
5
42
3
1
9
4
22
5
76
1
2
1
304

Juicios Federales. Durante 2004 se recibieron 471 asuntos, lo
que representa un incremento de 11 por ciento respecto de
2003, de los cuales 304 se tramitaron como juicios y 167 como
consultas. Asimismo, en nueve de los juicios, la Federación
fungió como parte actora, y en 295 como demandada.
Asuntos concluidos. Durante 2004, se concluyeron 137
asuntos, de los que 126 fueron favorables y 11 desfavorables.
Lo anterior representa un incremento de 5.38 por ciento
respecto a 2003 de 6.77 por ciento de asuntos favorables y una
disminución sustancial de 8.33 por ciento respecto de juicios
concluidos desfavorablemente.
Los 126 asuntos favorables reportaron el siguiente beneficio
a la Federación:

Fuente: SJyAI

Juicios concluidos

Pago a la Federación y
absolución de pago, por
sentencia o resolución
favorables.
Hectáreas recuperadas por la
Federación o no entregadas,
por resolución o sentencia
favorable.
Metros recuperados por la
Federación o no entregados,
por resolución o sentencia
favorable.

8%

$ 4,218,946,898.60

65,287-00-00
92%

95,044

Favorables

Desfavorables

Fuente: SJyAI

Las 11 sentencias desfavorables implicaron un impacto mínimo frente a los indicadores favorables a la
Federación, como se asienta a continuación:
Impacto por sentencias desfavorables
Cantidades en pesos pagadas por la Federación, o no recuperadas.
Cantidades en dólares pagados por la Federación, o no recuperados.
Metros cuadrados no recuperados o perdidos por la Federación.

10,264,148.58
210.00
100 mt²

Fuente: SJyAI

Montos en litigio. Hasta el 30 de noviembre de 2004, los mil 352 asuntos que se encuentran en trámite,
implican que las prestaciones en litigio asciendan a 31 mil millones 910 mil 528 pesos; 62 millones 691 mil
715 USD; 732 mil ha., y 25’741,286.00 mt2.
Cabe precisar que un asunto concluye favorablemente cuando la Federación, por conducto de las
dependencias que la integran, obtiene total o parcialmente lo que reclamó ante las instancias jurisdiccionales, o
bien, cuando resultó absuelta de lo que a su vez le fue reclamado. Hasta el 30 de noviembre de 2004 se
contaba con mil 352 asuntos en trámite.
Consultas. Al 30 de noviembre de 2004 se encontraban en trámite 259, formuladas por las dependencias de la
APF, en las que no se ha implementado la acción legal procedente, debido a la falta de alguno o varios
requisitos indispensables, hasta en tanto se cuente con los elementos para demandar, o bien, se devuelvan a los
solicitantes por imposibilidad para promover lo conducente.
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De manera ilustrativa, se presentan los resultados en el rubro de juicios y consultas existentes al 1 de enero
de los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, así como el total de asuntos nuevos, divididos en juicios y
consultas. De lo anterior, se desglosa el total de juicios concluidos y cuántos de ellos fueron favorables y
desfavorables. Por último, se señala el total de juicios y consultas en trámite al 31 de diciembre de cada año,
salvo para el año 2004, ya que el reporte incluye hasta el 30 de noviembre.
Comparativo de juicios federales 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004
2000
2001
2002
2003
Juicios existentes al 1° de enero
Consultas existentes al 1° de enero
Asuntos nuevos incluyendo juicios y consultas
Juicios nuevos
Consultas nuevas
Juicios concluidos
Juicios concluidos favorablemente
Juicios concluidos desfavorablemente
Juicios en trámite al 15 de noviembre de 2004
Consultas en trámite al 15 de noviembre de 2004

775
71
388
343
45
180
*
*
903
71

903
110
456
266
190
212
194
18
957
110

957
126
392
255
137
173
147
26
1,039
131

1,039
127
435
276
159
130
118
12
1,185
199

2004
1,185
199
476
304
172
137
126
11
1,352
259

Nota: Cabe señalar que para el año 2000 no se cuenta con la información relativa a cuántos juicios concluyeron de
manera favorable y desfavorable, y por lo que respecta a la información correspondiente a los años 2001, 2002 y 2003,
esta se trata de una cifra consolidada en el ejercicio correspondiente.
Fuente: SJyAI

Juicios laborales. Los resultados en este rubro se detallan en el siguiente cuadro.

Juicios existentes al 1º de enero
Juicios nuevos
Juicios concluidos
Laudos
Laudos Condenatorios
Laudos absolutorios totales
Laudos absolutorios parciales
Juicios en trámite
Cantidad a pagar
Cantidad ahorrada a la PGR

Juicios laborales 2001-2002-2003-2004
2001
2002
2003
211
266
295
93
77
74
38
48
41
28
50
32
11
15
11
10
20
12
7
15
9
266
295
328
$1,150,388.55 $1,945,347.61
$3,510,085.00
$3,460,094.72 $7,166,334.63
$6,654,000.00

2004
330
161
35
13
6
2
5
456*
$4,000,000.00
$2,144,190.54

(*) En trámite al 30 de noviembre de 2004.
Fuente: SJyAI

Cantidad y tipo de asuntos atendidos de diciembre
2003 a noviembre de 2004
Representaciones presidenciales
Cumplimientos de ejecutorias
Notificaciones a SHCP-PFF
Notificaciones a otras secretarías
Archivados
Otros (telegramas, oficios varios)
Documentación pendiente por atender
Fuente: SJyAI

21,115
9,280
30,504
24,385
4,300
1,481
1,300

Amparo presidencia. El 25 de julio de 2003 entró en vigor el
RLOPGR, en el que en términos de la fracción III del Artículo
32 se establece que el C. Procurador puede suscribir y turnar a
los secretarios de Estado la designación como representante del
Presidente en los juicios de amparo en que sea señalado como
autoridad responsable, para que se encuentren en posibilidad
de preparar los informes, recursos y desahogo de
requerimientos y suplir al Procurador cuando le corresponda
esa representación.

Substanciación de las demandas de amparo ante los tribunales judiciales, en defensa jurídica de la Institución.
Del 1 de septiembre de 2002 al 30 de noviembre de 2003, en la substanciación de los juicios interpuestos por
ex-PJFs se recibieron 339, y se concluyeron 513. En el periodo comprendido del 1 de diciembre al 30 de
noviembre de 2004 se recibieron 365 y se concluyeron 343.
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Intervención y atención de los juicios de nulidad que se substancian ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa en defensa jurídica de la Institución. Respecto a la actuación de la PGR en la substanciación
de los juicios de nulidad ante el TFJFA en defensa de los intereses de la Institución, se iniciaron
aproximadamente 59 juicios de nulidad y concluyeron 11.
Formulación y desahogo de consultas en las materias laboral, administrativa, de licitación pública y en
general, de todas aquellas que requieran su intervención. Durante 2002 se recibieron 484 solicitudes de apoyo
jurídico o consulta y se atendieron 527 (las excedentes son de años anteriores) dando 108.88 por ciento de
atención. En 2003 se recibieron 514 solicitudes, de las que se atendieron 601, reflejando un porcentaje de
comparación con 2002 de 124.17 por ciento, una diferencia de 15.43 por ciento más que en 2002.
Representación institucional en la afectación de los intereses patrimoniales de la Procuraduría General de la
República, que incluye la formulación de querellas y denuncias y el otorgamiento de perdón. La
representación institucional en la afectación de los intereses patrimoniales se refleja en la formulación de
denuncias y querellas, la ratificación de las mismas, la acreditación de la propiedad institucional y el
otorgamiento del perdón (forma extintiva de la acción penal). En este rubro se advierte la atención inmediata en
la investigación de las acciones de consecuencia criminal ante las áreas responsables de su seguimiento; en
término promedio se tienen 72 horas para el desahogo del trámite inicial. De esta manera, se recibieron entre el
1 de diciembre de 2003 a noviembre de 2004, 351 peticiones de denuncias, querellas y otorgamientos de
perdón y se desahogaron 274.
Programa nacional de combate a la corrupción y fomento a la transparencia y el desarrollo administrativo
2001-2006. Para dar cumplimiento a una de las acciones del Programa, la SFP emitió el Acuerdo para la
Difusión y Transparencia del Marco Normativo Interno de la Gestión Gubernamental, publicado en el DOF el 6
de diciembre de 2002.
Dicho Acuerdo establece que la SFP tiene a su cargo la administración, operación y control de calidad del
sistema de registro electrónico de las disposiciones vigentes, mediante el establecimiento de una Normateca,
para lo cual, todas las dependencias, organismos públicos –inclusive los no sectorizados– e instituciones, serán
los responsables de registrar e ingresar las disposiciones, así como de su contenido, clasificación, vigencia y
actualización, y deberán nombrar un enlace institucional.
Para dar cumplimiento a dicho Acuerdo, el C. Procurador ordenó y suscribió el 31 de mayo de 2003, el
diverso A/028/03, por el que se crea el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Procuraduría General de la
República y se establecen sus funciones, integrado por unidades administrativas usuarias y encargadas de la
emisión de la normatividad.
Programa de desregulación interna. Como consecuencia del Programa antes citado, se estableció la emisión
del nuevo RLOPGR, publicado en el DOF el 25 de junio de 2003, dando como resultado la necesidad de
actualizar la normatividad interna existente, con el fin de adecuarla a la nueva estructura de la Institución.
Dentro de este programa fue elaborado el COMPIJJ, consistente en una base de datos sistematizada en
programa access que compila y analiza la normatividad interna de la PGR y la externa que impacta a la
Institución, desde 1984 a la fecha.
Esta sistematización tiene como objetivo erigirse como un valioso sistema cuantitativo y cualitativo de
consulta de instrumentos normativos para los servidores públicos de esta Procuraduría, contribuyendo con ello
a elevar el nivel de certeza jurídica, seguridad y confianza.
Es de mencionarse que se continúa trabajando en el nuevo diseño del servicio de procuración de justicia,
para lo cual en breve se darán a conocer los instrumentos jurídicos siguientes:
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a.

Proyecto de Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal.
Tiene por objeto desarrollar las bases para el ingreso, permanencia, ascenso y terminación del servicio
de carrera de los AMPF, AFIS y Peritos lo que permitirá una mejor profesionalización y eficacia del
personal y la prestación de los servicios de procuración de justicia federal.

b.

Manual Básico 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.
Concentra toda la normatividad interna a la que deberá sujetarse el personal sustantivo de la
Procuraduría, con el objeto de homogeneizar los criterios para su actuación y que conozcan toda la
normatividad aplicable a determinados casos; estará integrado por tres libros que son: el de AP, PP y
Amparo, siendo que los dos primeros a su vez, están conformados por tres títulos que corresponden a
la actuación de los aMPF, AFIs y peritos. Dichos títulos contienen secciones relacionadas con las
funciones propias de los referidos servidores públicos. Y por cuanto hace al libro de Amparo
únicamente se divide en capítulos y se refiere exclusivamente a la función ministerial.

Reuniones internacionales.
ONU
•

Segunda Conferencia Técnica de Investigación sobre Control de Drogas
celebrada del 14 al 21 de julio de 2004, con sede en la Oficina de la
ONU sobre Drogas y Delitos en Viena, Austria.

•

Reunión Intersecretarial celebrada con el fin de definir la posición y los
lineamientos de México para la Conferencia de las Partes de la
Convención de la ONU sobre Delincuencia Organizada Transnacional, la
cual tuvo lugar del 28 de junio al 9 de julio del presente año en Viena,
Austria.

OEA
•

II Encuentro Iberoamericano de Observatorios Nacionales de Drogas organizado por la CICAD, el cual
se efectuó del 4 al 8 de octubre de 2004 en el Centro de Formación de la Cooperación Española de
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

•

14a Reunión de la Head of National Law Enforcement Agencies (HONLEA).

Bilaterales
•

Formulario de Respuesta Rápida dirigido a la OPNCD con información actualizada sobre las
publicaciones realizadas por instituciones encargadas de llevar a cabo acciones dirigidas a la
reducción de la oferta y la demanda de drogas; tarjetas informativas relativas a la invitación del
Gobierno de los EUA para realizar una visita al EPIC de El Paso, Texas, EUA, la cual se realizó del 4 al
6 de octubre de 2004, así como la postura de la DEA al respecto.

De igual forma, se participó en 12 reuniones con representaciones de los mecanismos de cooperación en
los que México interviene, algunas de ellas fueron:
•

Reunión Intersecretarial de Coordinación del CICTE, celebrada el 16 de enero en las instalaciones de la
SRE de la Ciudad de México.

•

Primera Conferencia de los Estados parte de la CIFTA, celebrada los días 8 y 9 de marzo en la Ciudad
de Bogotá, Colombia.
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•

Cuarta Reunión del Grupo Ad-Hoc sobre delincuencia organizada de la CICAD, celebrada del 15 al 19
de marzo de 2004 en Washington D.C., EUA.

Policía criminal internacional.
73ª Asamblea General de la Organización Internacional de Policía
Criminal INTERPOL, celebrada del 5 al 8 de octubre de 2004 en
Cancún, Q. Roo. Participaron 500 funcionarios encargados de
instituciones policiales en todo el mundo y especialistas en materia de
seguridad procedentes de 143 países. Se abordaron los temas de
terrorismo, delincuencia organizada, drogas, seguridad pública,
reforzamiento del sistema de comunicación entre los países
miembros, delincuencia económica y financiera de alta tecnología y apoyo en investigaciones sobre fugitivos,
entre otros.
Con esta Asamblea México obtuvo los siguientes encargos:
•

La presidencia del Subcomité de Desarrollo Estratégico, instancia que tiene bajo su cargo el soporte de
información que incluye todos los sistemas de bases de datos, lo que le permitirá a nuestro país el
acceso a los sistemas más avanzados del mundo en este campo.

•

La Vocalía por América Latina y la presidencia del Comité de Desarrollo Estratégico de INTERPOL.

Localización de fugitivos en el extranjero. Durante el periodo del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre
de 2004, las acciones realizadas por la AFI dieron como resultado la ubicación de 203 prófugos de la justicia
mexicana en el extranjero, es decir, superó en un 6.28 por ciento lo realizado en el año 2003 (191 fugitivos).

140

Búsqueda y localización en el extranjero de
vehículos robados en México. En la tarea
permanente de localizar vehículos robados en
México se consiguió la ubicación en el extranjero
de 443, de los cuales 405 se localizaron en EUA,
31 en Guatemala, seis en República de El Salvador
y uno en Nicaragua. Cabe destacar que en el
periodo del 1 de diciembre de 2003 al 30 de
noviembre de 2004 se superó en 804.08 y 183.97
por ciento lo realizado en 2001 (49), y 2002 (156),
respectivamente.

Búsqueda y localización en el extranjero de vehículos
robados en México
Dic 2003 - Nov 2004
116

120

91

100
80
59

60
40

34

Búsqueda y localización en el extranjero de
menores de edad. Con el propósito de
11
20
9
8
incrementar los resultados en la ubicación de
0
menores de edad trasladados ilegalmente a otros
Dic.
EneFeb
M ar
Abr
M ay
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
países, la participación de la AFI ha sido de gran
2003
04
F ue nt e : A FI
importancia. Los resultados obtenidos en este
rubro ascienden a 50 infantes localizados en el
extranjero y en México, es decir, se superó en un 455.55, 21.95 y 13.63 por ciento lo realizado en 2001
(nueve), 2002 (41) y 2003 (44), respectivamente.
21

28

29

23

14

Deportaciones. Elementos de la AFI colaboraron en 87 entregas de fugitivos que fueron deportados a nuestro
país y que eran requeridos por autoridades judiciales federales y del fuero común, de los cuales 82 fueron de
los EUA, tres de Cuba, y uno por cada uno de los gobiernos de Italia e Inglaterra.
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EUA, entre los que destacan los siguientes casos:
•

El 5 de abril fue deportado de los EUA el mexicano Javier Solís Mora, quien cuenta con dos OA
libradas por el Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Pue., por su probable responsabilidad
en la comisión de los delitos de secuestro en grado de tentativa, dentro de las CPs 199/03 y 495/03.

•

Carlos Agustín Ahumada Kurtz, deportado por el gobierno de Cuba el 28 de abril, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico.

•

El 11 de mayo fue deportado de Italia el mexicano Miguel Ángel Molinar Trigo, en contra de quien
existe una OR librada por el Juez Cuarto de lo Penal en Guadalajara, Jal., dentro de la CP 144/9-D,
por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, falsificación
de documentos en general y fraude.

•

El 7 de junio, de los EUA deportaron a la mexicana Concepción Lázaro Merino, quien cuenta con una
OA librada por el Juez Primero de Primera instancia del ramo penal del Distrito Judicial de los Bravos,
Guerrero, dentro de la CP 140/03-II, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de
sustracción de menores en agravio de Vanesa Montserrat Prudenciano Hernández.

•

El 16 de agosto, llegó deportado de los EUA el mexicano Hugo César Flores Vélez, quien cuenta con
una OA librada por el Juez Segundo Penal de Guerrero, dentro de la CP 126/03-1, por su probable
responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio y tentativa de secuestro.

•

El 9 de noviembre, fue deportado de los EUA el mexicano José Ramón López Nevarez, quien cuenta
con una OA librada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de
Saltillo, Coah., dentro de la CP 229/02-II, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de
secuestro y conspiración criminal.
Deportaciones
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Fuente: AFI
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Inteligencia.
Para afrontar la delincuencia en todas sus modalidades, el PNCD es uno de los programas sustantivos para
afrontar y combatir la delincuencia organizada, en el cual se llevan a cabo actividades de carácter estratégico
para combatir al narcotráfico en sus distintas modalidades. En este sentido se integró la versión definitiva del
Informe de Resultados enero-septiembre de 2004, mismo que fue remitido a los sectores participantes, además
de realizarse 12 reuniones de coordinación con el GES, de las cuales 11 fueron ordinarias y una extraordinaria,
así como cuatro extraordinarias y con el GAT 13 más relacionadas con temas coyunturales.
Entre las que destacan: la 27a Reunión Ordinaria del GES, en la que se entregó a los sectores la versión
definitiva de la Matriz Programática Global y del Informe de Resultados del PNCD correspondiente al primer
trimestre de 2004. Cabe señalar que entre los acuerdos alcanzados en la misma, destaca la autorización de las
dependencias para que se realicen las modificaciones necesarias a la información remitida para el Informe de
Resultados, siempre que se haga el reconocimiento al sector correspondiente.
En cuanto a las reuniones del GAT, celebradas en el mes de diciembre de 2003 con los sectores que
participan en el PNCD como la SEGOB, SEP, PGR y la PGJDF, se destacó el compromiso de remitir
información adicional y cualitativa para el cierre del Informe de Resultados 2003.
De igual forma, 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 ellas se informó sobre la creación de la Página
Web de la CICAD, en donde cada país habrá de incorporar la información
necesaria para atender los indicadores establecidos por esta comisión.
Asimismo, se pidió a las dependencias proporcionar información sobre el
gasto empleado en el combate al narcotráfico hasta 2003 con proyección a
2004, así como dar inicio a los trabajos para la segunda etapa del proyecto.
En septiembre se llevaron a cabo dos reuniones con representante del
INP, dentro del proyecto mencionado. En la primera se señaló que los
avances del proyecto de costos reportados hasta ese momento tienen que ver con la información ubicada en el
sitio de Internet en cuanto a género, población y mortalidad en lo referente al tema de las drogas y en la
segunda, se hizo entrega de estadísticas sobre el número de muertes totales asociadas con el consumo de
drogas, puntualizándose la diferencia existente entre los datos requeridos por la CICAD y aquellos disponibles
en el INEGI y CONAPO, en cuanto a rangos de edad relativos a los parámetros que se están utilizando. Se
notificó que no se cuenta con el dato del salario promedio mensual del funcionario de policía.
Se realizó el análisis relativo a los fundamentos que facultan al CENAPI para acceder a la información
contenida en APs; además de efectuar observaciones al Convenio General entre la PGR y la UNAM, en materia
de planeación y desarrollo de proyectos culturales y académicos, capacitación, asesoría, investigación en áreas
de interés común, difusión de la cultura de la prevención del delito y de edición o publicación de documentos
y artículos de interés.
Por lo que se refiere a recopilar y analizar información relativa al narcotráfico, crimen organizado y hechos
coyunturales a nivel nacional e internacional, publicada en los medios de comunicación escritos y derivada de
la consulta a medios electrónicos, se elaboraron en el periodo que se reporta 362 síntesis de prensa nacional,
253 síntesis de prensa internacional, 54 reportes de homicidios y secuestros, 10 reportes sobre temas
coyunturales y 86 documentos que contienen el panorama del fenómeno de las drogas en América.
Además, para coadyuvar al desarrollo del CENAPI, el Centro de Documentación clasifica, administra y
actualiza el acervo documental existente, contando al 30 de noviembre de 2004 con mil 333 registros sobre
préstamos, consultas en la base DOF/ISIS, búsquedas de información en Base de Prensa y por Internet.
Asimismo, se elaboraron diagnósticos sobre el problema de la delincuencia organizada en Europa, Asia, África
y América, como se detalla a continuación:
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Asia

Europa

Rusia
Diciembre 2003

Países Bajos
Agosto

Bélgica
Julio

Turquía
Septiembre
Reino Unido
Mayo

Japón
Febrero

Francia
Julio

Afganistán
Mayo

Corea
Septiembre

Bulgaria
Junio
Suiza
Octubre

Italia
Noviembre

Myanmar
Septiembre

China
Octubre

Rumania
Agosto

África
Marruecos
Abril

Oceanía

El Caribe
Bahamas
Abril

Australia
Agosto

Cuba
Julio

Jamaica
Febrero

Sudáfrica
Septiembre

Asimismo, se realizaron las actualizaciones a los diagnósticos correspondientes a los siguientes países:
Centro América

Sudamérica

Asia

Belice
Marzo

Guatemala
Febrero

Ecuador
Noviembre

Rusia
Junio

Perú
Marzo
El Salvador
Marzo
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En el SEUCD, se capturaron y procesaron 144 mil registros, además de realizar los siguientes reportes:
•

132 reportes especiales.

•

52 reportes semanales, mismos que se distribuyeron a funcionarios de las dependencias que participan
en el combate a las drogas en México, AFI, PFP, UAIFA, SM-AM, SEDENA y CISEN, así como a la
Oficialía Mayor y oficina del C. Procurador.

•

12 análisis mensuales.

•

Anuario 2002 (Tomo I y II) y Anuario Ejecutivo 2003 del SEUCD.

•

66 reportes especiales requeridos por usuarios del Sistema de Tráfico de Armas.

•

51 reportes semanales (de casos) de armas aseguradas por evento específico, vinculadas al terrorismo,
secuestro, contrabando, crimen organizado y delincuencia común.

•

51 reportes semanales (análisis estadístico) sobre tráfico de armas, vinculadas al terrorismo, secuestro,
crimen organizado y delincuencia común.

En relación los intercambios de información para generar inteligencia, se realizaron un total de 2 mil 630,
de los cuales, mil 848 fueron respuestas a requerimientos de agentes del MPF, 490 se realizaron con diferentes
unidades de esta Institución y 292 con otras dependencias y/u organismos.
En el periodo que se reporta, se dio respuesta a mil 848 requerimientos originados por agentes del MPF,
reflejando un avance del 14 por ciento aproximadamente respecto al periodo anterior.
Narcotráfico.
Organizaciones
Hermanos Arellano Félix. Con fecha 26 de noviembre de 2003 se consignó a José Alberto Márquez Esqueda, El
Ding Bat; Rubén Olivo Lamas Palomar, Carlos Pérez Alvarado, El Charly; Luis Fernando Velásquez García, El
Cholo; Ricardo y José Alfredo Castro Montijo. Por los delitos de violación a la LFDO, acopio de armas de fuego
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, el Juez les dictó AFP.
El 10 de marzo de 2004 fueron detenidos Víctor Rocha Rivera, El Peque; Oscar Ignacio Osorio Aréchiga, El
Pollo; Santos Wilfrido Soto López, El Negro y Emigdio Velázquez Lugo, con motivo de una balacera que
ocurrió en Tijuana, BC., cuando pretendían secuestrar a Alfredo Quiroz Partida, La Bruja, pistolero de Ismael
Zambada, El Mayo Zambada. Los indiciados secuestraban y ejecutaban a integrantes de otras organizaciones
delictivas contrarias a sus intereses con el objetivo de preservar la supremacía de esta organización.
El Juzgado Cuarto de Distrito en materia de PPFs en el Edomex, decretó AFP en contra de los inculpados
por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Los
procesados interpusieron recurso de apelación, y el 20 de octubre del presente año, el Cuarto Tribunal Unitario
del Segundo Circuito, notificó al aMPF que se modifica la resolución constitucional quedando confirmado por
los delitos ya precisados, con excepción del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas.
El 3 de junio de 2004 se logró la detención de Efraín Pérez Pasuengo, El Efra y Jorge Aureliano Félix, El
Macumba; Alfonso Escobedo Villalbazo, El Rambo, Francisco Ochoa Castillo, Enrique López Ruiz, José Luis
Núñez Avelar, José Manuel Ayala Mora, Antonio Gutiérrez Atienzo y Alberto Antonio Gómez, elemento de la
extinta PJF. Los detenidos contaban con OA expedida por el Juzgado Tercero de Distrito en materia de PPFs en
el Edomex, por delitos de violación a la LFDO y contra la salud en la modalidad de tráfico de cocaína y de
mariguana y también con orden de arresto en los EUA por los delitos de conspiración y narcotráfico.
En junio de 2004, Luis Enrique Burgos Beltrán y/o Carlos Gómez Martínez y Wilfredo Burgos Beltrán fueron
detenidos en Tijuana, BC., en posesión de mariguana, así como diversas armas y cartuchos de uso exclusivo de
las Fuerzas Armadas. El Juez Décimo de Distrito de PPFs en el DF les dictó AFP por su probable responsabilidad
en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud en las modalidades de extracción y tráfico
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acopio de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El 12 de julio de 2004, Carlos Ignacio Acosta Ibarra, El Big Boy, ex primer Comandante de la Policía
Ministerial adscrito a la Subprocuraduría de Zona Tijuana Centro, de la PGJ de BC, fue detenido y puesto a
disposición del aMPF por los delitos de violación a la LFDO y contra la salud.
En agosto de 2004, como resultado de la Operación Trueno, fueron detenidos Gilberto Higuera Guerrero,
El Gilillo y José Enrique Hernández. Higuera Guerrero cuenta con cuatro OA en su contra en México, y a nivel
internacional cuenta con orden de detención provisional con fines de extradición girada por el Juez Séptimo de
Distrito de PPFs en el DF, a petición de los EUA por dos acusaciones en el Distrito Sur de California por los
delitos de crimen organizado, conspiración para introducir y distribuir sustancias controladas y conspiración por
lavado de dinero.
El 26 de agosto, se le notificó el AFP por su probable responsabilidad de los delitos de delincuencia
organizada y contra la salud en la modalidad de introducción de estupefacientes a territorio nacional y la
diversa modalidad de tráfico de narcóticos.
El 2 de septiembre de 2004 se ejercitó acción penal en contra de los inculpados. Dicha consignación se
radicó ante el Juez Segundo de Distrito en materia de PPFs en el Edomex, librándose OA, la que se
cumplimentó el 4 de septiembre, solo por el delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de
estupefacientes.
El 6 de noviembre de 2004 se logró la detención de Miguel Alejandro Estrada Sarabia, El Alacrán, quien
aprovechando el cargo de Policía Ministerial en la entidad, escoltaba droga y brindaba seguridad a los
principales líderes de la organización como a Ismael y Gilberto Higuera Guerrero o Efraín Pérez Pasuengo.
El 28 de septiembre de 2004 se notificó la resolución dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo
Circuito, en la que confirmó la sentencia dictada por el Juez primero de Distrito en materia de PPFs en el
Edomex, en contra de Antonio Hermenegildo Añorve, por su plena responsabilidad de los delitos de
delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para
posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.
Hermanos Carrillo Fuentes. El 11 de septiembre de 2004, la PGJ de Sinaloa inició diligencias preliminares por
los hechos en que perdieron la vida Rodolfo Carrillo Fuentes y su esposa Giovana Quevedo Gastelum, quienes
recibieron diversos disparos de armas de fuego que les causaron la muerte; en la persecución se generó un
tiroteo en el que murieron Juan Felipe López Olivas, El Cañavera, exagente de la Policía Ministerial; Arnulfo
Quintero Castro, Jorge Tello Sánchez, exagente de la Policía Estatal Preventiva y Carlos Gabriel Saucedo Ruiz.
Al declinar la competencia al ámbito federal, el aMPF realizó las diligencias correspondientes con relación a
los hechos, y el día 15 del mismo mes y año, ejercitó acción penal en contra de Guadalupe Guzmán, El Pupe y
Francisco Javier Flores Villarreal, El Pancho, por su probable responsabilidad de los delitos de violación a la
LFDO, acopio y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y homicidio calificado
en grado de tentativa. El día 21, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Culiacán, Sin., dictó AFP en contra
de los inculpados. En esta misma fecha se declinó competencia a favor del Juez de Distrito adscrito a Toluca,
Edomex, en razón de la peligrosidad de las personas involucradas.
El 22 de octubre de 2004, el Juez Quinto de Distrito de PPFs en el DF notificó la sentencia dictada en
contra de Alcides Ramón Magaña, El Metro y Adán Segundo Pérez Canales, por ser penalmente responsables
en la comisión de los delitos de acopio de armas de fuego, almacenamiento de municiones, cartuchos y
explosivos, así como portación de arma de fuego sin licencia.
Osiel Cárdenas Guillén. El 28 de abril de 2004 se detuvo a Gabriel Salvador Martínez Ballesteros, Gabriel de las
Montaña, en contra de quien el 29 de julio se cumplimentó la OA, decretada por el Juez Tercero de Distrito de
PPFs en el DF, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y
contra la salud.
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Martínez, Pablo Hernández Muñiz, Pablito y Lucía Ibarra Salinas, entre otros. El 14 del mismo mes y año se
obtuvo del Juez Tercero de Distrito en materia Penal en Guadalajara, Jal., OA en su contra por los delitos de
violación a la LFDO, ORPI, contra la salud en su modalidad de fomento, uso de documento falso y usurpación
de profesiones.
El 14 de julio del año en curso se cumplimentó la OA por reclusión en contra de Cárdenas Guillén, ya que
se encuentra interno en La Palma.
El 24 de octubre de 2004 elementos del Ejercito Mexicano detuvieron en Morelia, Mich., a Carlos Rosales
Mendoza, El Carlitos y Roberto Huerta Ríos, en posesión de seis armas de fuego del uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas. El 28 se ejercitó acción penal en su contra por la comisión de los delitos de violación a la
LFDO, contra la salud, portación, acopio y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Guzmán Loera-Palma Salazar. El 19 de mayo de 2004 se dictó sentencia condenatoria a Marco Antonio Laija
Serrano, El Vivo, por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento para
posibilitar la ejecución de algún delito de esa naturaleza. Junto con su hermano Ramón, El Colo, auxilió en la
búsqueda de dos lanchas que contenían 4 ton. de cocaína, extraviadas en las playas de Punta Porula, Jal.
El 18 de mayo se confirmó la sentencia dictada por la Juez Cuarto de Distrito en materia de PPFs en el
Edomex, en la que se condenó a Eduardo Gastelum Barraza, El Pony, por el delito contra la salud en la
modalidad de colaboración al fomento para la ejecución de dicho ilícito.
Los Amezcua. El 17 de septiembre, el Juez Sexto de Distrito en materia Penal en Jalisco, dictó sentencia
definitiva en contra de José de Jesús y Adán Amezcua Contreras, al primero por los delitos de contra la salud en
las modalidades de tráfico, introducción y extracción del país de efedrina, ORPI y asociación delictuosa; al
segundo por los delitos contenidos en el Artículo 115 Bis, Fracción 1, Inciso b) y c) del CFF y ORPI.
A los sentenciados se les demostró que traficaban efedrina y el producto de su venta lo utilizaban en
diversas operaciones con la finalidad de ocultar la procedencia ilícita del dinero. Establecieron su centro de
actividades en los estados de Baja California, Colima, Michoacán y Jalisco.
Detención de organización colombiana. El 15 de mayo de 2003 se dio inicio a la indagatoria correspondiente,
con motivo del oficio PGR-03-0042, signado por el agregado de la embajada de los EUA, en el que informa
sobre diversos datos de una organización dedicada al narcotráfico a nivel internacional encabezada por Otto
Herrera García, El Pipa y Saúl Saucedo Chaidez, El Ingeniero, de nacionalidad guatemalteca. Dicha organización
se integraba por personas de nacionalidad guatemalteca y colombiana, y en México al parecer se encontraban
asociadas con Ismael, el Mayo Zambada.
El 19 de diciembre de 2003 fueron localizados y presentados Arístides Ernesto Tocuyo, Juan Carlos
Londoño Pérez, y Mauricio Arcila Muñoz, mismos que fueron puestos a disposición del aMPF correspondiente.
Posteriormente, el 20, fueron presentados Raúl Falomir Sánchez, Alejandro Escobar Silva, Hugo Ortega
Hernández, José Antonio Arias Salas, El Ingeniero; Zuleta Martínez Yuliana Carolina, diversos objetos
personales, y tres vehículos.
El 21 de diciembre se solicitó el arraigo domiciliario de todas las personas presentadas, la cual es
obsequiada por el Juez Séptimo de Distrito de PPFs en el DF. El día 22 se presentó en forma voluntaria a
declarar Javier Delgado Solís, considerado como socio de José Antonio Arias Salas, El Ingeniero. Por los
vínculos descubiertos se ordenó su detención por caso urgente.
Rigoberto Gaxiola Medina. El 12 de septiembre de 2003 se realizó la diligencia de cateo otorgada por el Juez
Cuarto de Distrito en Nogales, Son., en el que se localizó toda la documentación concerniente a la contabilidad
de los negocios de la organización criminal de Gaxiola Medina, que era atendida por Francisco Javier
Bracamontes Fimbres.
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El 13 ingresaron a La Palma Rigoberto Gaxiola Medina, El Rigo; Roque Duarte Muñoz, Fernando Espinoza
Durazo, Armando Aguirre Cardona, El Brujo; Juan Luis Guzmán Enríquez y Juan Francisco Quintero Arce, El
Chato, por ser probablemente responsables de los delitos de violación a la LFDO, contra la salud, ORPI y
posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Julio Santoscoy. El 19 de marzo de 2004 Julio Santoscoy fue detenido en Monterrey, NL. Se le vincula con la
organización criminal identificada como Los Zetas y presunto líder de una organización delictiva de Piedras
Negras, Coah.; es buscado por la DEA. Los otros detenidos fueron Domingo Barra Garza, Gabriel de la O y
Andrés García Peña, quien cuenta con OR en Sonora.
Les fueron asegurados vehículos, armas y cartuchos, por lo que fueron puestos a disposición del aMPF del
Cuarto Distrito Judicial en Nuevo León y trasladados a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de
la SIEDO.
Narcofosas encontradas en el estado de Chihuahua. El 27 de enero, como resultado de un cateo en Ciudad
Juárez, Chih., se localizaron 12 cadáveres, por lo que se detuvo a Alejandro García Cárdenas, Erika Magdalena
Mayorga Díaz y Alejandro García Gutiérrez, así como a 13 elementos de la policía ministerial. Siete de los
cuerpos fueron identificados plenamente y se cuenta con los resultados de las necropsias, por lo que fueron
entregados a sus familiares.
Posteriormente, el 27 de abril, fueron internados en La Palma Alejandro García Cárdenas, Alejandro García
Gutiérrez, Alejandro García Mayorga, Arturo Jaime Morales, Antonio Barragán Ávila, Simón López Ruiz,
Eduardo López Amaya, Jesús Lorenzo Herrera Romo, Ramón Alberto Sánchez Medina, Ricardo Parada Palma,
Leonel Calache Nieto y Eliseo Sánchez Olivas, El Chevo.
Los Quintanilla. El 27 de febrero se detuvo a Teresa Quintanilla Montes, Juan Francisco y Carlos Núñez
Quintanilla y Miguel Ángel Romero Gómez, este último elemento activo de la Dirección de Seguridad Pública
del Municipio de Puerto Vallarta, Jal. El 25 de mayo se les ejercitó acción penal por su probable responsabilidad
en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y contra la salud.
El 15 de mayo se logró la detención de José Roque García, Erick Ballesteros Estrella y José Ocampo
Morineau y el 25 de mayo se les dictó AFP. Se dedicaba a la comercialización de clorhidrato de cocaína.
Asimismo, el 24 de junio se cumplió la OA girada en contra de Alonso Carrillo Flores, Roberto Loyola
Bracamontes, Adolfo Pérez Rosas, Juan Rodríguez Corrales, José Antonio Meza Uribe y Jesús Campos Bueno,
agentes en activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Puerto Vallarta, Jal., por haberse
acreditado que les brindaban protección.
Operativo Guardián.
En el seno de los 43 Grupos de Coordinación Interinstitucional establecidos en 23 estados del país que
conforman la Operación Guardián, se efectuaron 139 reuniones de coordinación, en las que se intercambió
información y se planearon 920 operativos en el área de responsabilidad de los Grupos en los que participan
PGR, AFI, SDN; SM/AM, SHCP; PFP, CISEN y SCT.
Reuniones de los grupos de control de drogas regionales y locales
Región
Golfo de California
Frontera Norte
Frontera Noreste
Costa Occidental
Golfo de México
Frontera Sur
Península de Yucatán
Total

Reuniones

Grupos

1
6
0
19
9
102
2
139

8 Grupos
7 Grupos
7 Grupos
9 Grupos
3 Grupos
5 Grupos
3 Grupos
42

Fuente: AFI
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67,384.005 kg. de mariguana,
terrestres; así como 179,446
indocumentados, entre otros.
referencia.

cuantitativos, fueron asegurados -producto de acciones interinstitucionales-,
7,360.2555 kg. de cocaína; 78 armas, 29 mil 638 municiones, 119 vehículos
pesos y 1’700,089 dólares. Se detuvo a mil 617 nacionales y 8 mil 384
A continuación se presenta el cuadro de aseguramientos del periodo de
Aseguramientos
1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2004
Drogas

Mariguana kg.
Cocaína kg.
Heroína kg.
Goma de opio kg.
Metanfetamina kg.
Psicotrópicos ui

Armas

Cortas ui
Largas ui
Municiones ui

67,384.0055
7,360.2555
41.8734
0
32.8149
47,406
54
24
29,638

Vehículos
Terrestres ui
Marítimos ui
Aéreos ui
Nacionales
Extranjeros
Indocumentados

119
2
3

Detenidos

Moneda

Nacional
Extranjera (USD)
Pistas clandestinas
Lab. Clandestinos

1,617
19
8,384
179,446.00
1,007,089.00

Otros

0
0

Fuente: AFI

Acciones.
Fue detenido en Monterrey, NL, Ricardo Tamez Alanís, El Richi y Raúl Flores Guillén, por su presunta
responsabilidad en la recepción y distribución de droga de una organización criminal internacional vinculada
con el cártel colombiano de Los Mellizos, a la que pertenecen, y que es encabezada por los hermanos Miguel
Ángel, Víctor Manuel y Sebastián Mejía Abonera o Mejía Munera y relacionados con las autodenominadas.
Esta organización se dedicaba al trasiego de cocaína de Colombia y Panamá a México. El 28 de enero
detuvieron a Juan Pablo Rojas López, El Halcón, a quien lo encontraron en posesión de más de 2 tons. de
cocaína, que se encargaba de distribuir entre miembros del cártel de La Ma Baker.
Durante el operativo se detuvo a Rafael Jesús Pérez Zamudio, Mauricio Pérez Zamudio, Ernesto Pérez
Zamudio, Jaime Avilés Rivera, José Salvador Castillo Ruiz, Guillermo González Blaci, José Luis Gama Gama,
David Arizmendi Millán, Zulema Yulia Hernández Ramírez, Eliseo Pedraza Rivera, Froilan González
Hernández, Carlos Rocha Gómez, Emilio Andrés Vizcaíno López y Carlos Mauricio Garzón Suárez, cuyo
enlace en México era Juan Pablo Rojas López.
El aMPF ejercitó acción penal en contra de Tamez Alanís y Flores Guillen, quienes se encontraban
arraigados por su probable responsabilidad de los delitos de violación a la LFDO y contra la salud, y el 31 de
agosto de 2004 se cumplimentó la OA girada por el Juez Noveno de Distrito de PPFs en el DF en contra de los
inculpados. El Juez Cuarto de Distrito en materia de PPFs en el DF dictó AFP en contra de Tamez Alanís.
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Se cumplimentó OA en contra de Eduardo Montenegro Montenegro, José
María Kaishy, Martín de Jesús Rodríguez Gaspar, César Gutiérrez Álvarez, El
Cabe; Pedro Antonio García Tachiquini, Celia Margarita Delgado Romo, Juan
Carlos Barrón Vidrio, José de Jesús Zazueta Urrea, María de Jesús Ballin
Morales, José Arturo Gunter González, Alfredo Flores Hernández, Rafael
Eduardo Altamira Acosta y María del Pilar García Rodríguez y Guillermo
García de la Torre trabajadores de la empresa Promesa Proveedora de
Medicamentos SA de CV, quienes realizaban ventas ilícitas de medicamentos
controlados, bajo el amparo de su licencia sanitaria y físicamente realizaban
las entregas de psicotrópicos en lugares no autorizados y en volúmenes
extraordinarios.
El aMPF inició indagatoria con motivo de una denuncia informal con el consentimiento de los directivos;
por lo que el 20 de junio se practicó un cateo en la oficina central de la empresa, localizando documentos que
comprueban los hechos denunciados y el aseguramiento de la empresa y once de sus sucursales ubicadas en
Aguascalientes, Zacatecas y el DF. Asimismo, los días 22 y 23 de julio y 8 de agosto de 2004, los Juzgados
Décimo Séptimo y Quinto de Distrito en materia de PPFs en el DF respectivamente, obsequiaron la orden de
arraigo en contra de 11 personas que fungían como directivos y clientes de la referida empresa.
En octubre, la Policía Marítima de la Armada de México puso a disposición del RSF a Jaime Peña Amaral,
Fidel Sánchez Vargas, Rafael Peña Amaral, Enrique González Navarro, José Luis Rodríguez Montes, Francisco
Zamudio Benítez, Dionisio Ramírez Cárdenas, Vicente Leobardo Beltrán y Rafael Iglesias Loza, quienes
tripulaban el buque pesquero Baturro IV, en el cual se encontraron 256 costales que contenían 5 mil 185
tabiques de diferentes tamaños de cocaína, con un peso de 5,233.987 kg.
El 17 de noviembre, el Juzgado Octavo de Distrito de PPFs en el DF dictó AFP en contra de los inculpados
por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de introducción al
país no consumada del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína y cocaína.
Operación Toro 1. Fue detenido Otto Roberto Herrera García, líder del Cartel
del Golfo o de Zacapa en Guatemala, organización criminal dedicada al tráfico
de drogas a nivel internacional y responsable de operaciones efectuadas en
Centroamérica, cuya base de operación era Guatemala. Se le relaciona con el
flujo de grandes cantidades de droga vía marítima, aérea y terrestre, procedentes
de Colombia, principalmente del Cártel de Cali, además, se detuvo a Jorge
Francisco Dueñas Corona, David Vargas Cisneros, Fausto Rodríguez Carreño y
Marcela González Cifuentes.
Intercepción y erradicación. La PGR mantiene una lucha constante contra el
narcotráfico mediante las actividades de intercepción y erradicación, determinadas de acuerdo a la problemática
que prevalece en cada región del territorio nacional, 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, por lo que representan 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 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.
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2003

MES

2004*

Amapola

Mariguana

Amapola

Mariguana

Plantíos-ha.

Plantíos-ha.

Plantíos-ha.

Plantíos-ha.

Enero

6,579-839.53

3,516-499.70

3,131-422.14

2,569-509.44

Febrero

4,803-610.72

3,398-490.60

2,248-318.40

2,580-397.28

Marzo

3,476-493.78

3,735-571.22

2,361-327.23

3,750-619.38

Abril

3,328-448.05

1,972-262.04

2,003-241.47

4,351-639.73

Mayo

2,086-259.02

3,267-412.39

1,217-158.09

1,983-295.45

Junio

421-46.86

2,602-319.03

227-36.93

1,461-164.09

Julio

7-1.2

4,274-504.14

317-38.28

2,394-246.97

Agosto

132-26.78

7,093-924.17

169-35.98

6,432-748.39

Septiembre

172-22.53

10,372-1299.90

236-37.12

7,192-880.17

Octubre

406-56.05

6,657-967.94

115-18.88

5,575-704.87

Noviembre

2,313-337.37

3,046-423.22

3,200-463.97

2,775-360.41

Total

28,093-3,389.05

53,352-7,186.07

15,224-2,098.51

41,062-5,566.19

Fuente: AFI

Resultado de la lucha contra el tráfico de drogas
Volúmenes asegurados de drogas
Droga

UM

Periodo 1 dic - 30 nov.
2002 - 2003

2003 - 2004

Variación
Diferencia

%

Cocaína
Clorhidrato
Crack

kg
kg

387.4074
0.6270

4,122.3799
0.1702

3,734.9725
-0.4568

964.09
-72.85

Mariguana
Hojas
Hashis
Semillas
Plantíos destruidos
Hectáreas erradicadas

kg
kg
kg
ui
ha

158,101.5521
1,039.8958
52,994
7,087.3634

98,862.0995
0.2200
192.0773
43,860
6,015.0556

-59,239.4526
0.2200
-847.8185
-9,134
-1,072.3078

-37.47
100
-81.53
-17.24
-15.13

Opiáceos
Goma de opio
Morfina
Heroína
Semillas
Plantíos destruidos
Hectáreas erradicadas

kg
kg
kg
kg
ui
ha

45.8377
63.3099
1.0000
26,939
3,567.3356

84.3150
125.3502
19,574
2,641.6500

38.4773
62.0403
-1.0000
-7,365
-925.6856

83.94
97.99
-100
-27.34
-25.95

Metanfetaminas
Anfetaminas
Éxtasis
LSD
Psicotrópicos

kg
kg
kg
kg
ui

250.2722
0.8021
5,004,586

132.7920
0.0305
6,278,035

-117.4802
-0.7716
1,273,449

-46.94
-96.20
25.45

Otras sustancias
Efedrina
Pseudoefedrina
Otras
Otras

kg
kg
kg
lt

0.3610
26.7257
58.7877
54.8138

3.0000
174.6830
396.6959
1,158.8803

2.6390
147.9573
337.9082
1,104.0665

731.02
553.61
574.79
2014.21

Otras drogas

Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD). CENAPI, Datos preliminares al 30 de noviembre de 2004
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Detenidos y bienes
asegurados

Um

Detenidos

ui

4,638

5,843

1,205

25.98

Nacionales

ui

4,618

5,818

1,200

25.99

Extranjeros

ui

20

25

5

25.00

Terrestres

ui

552

629

77

13.95

Marítimos

ui

6

6

0

0.00

Aéreos

ui

5

11

6

120.00

ui

258

259

1

0.39

Cortas

ui

164

190

26

15.85

Largas

ui

94

69

-25

-26.60

ui
kg

7,274
16
20
159
222
0
0
1,227
33,921

7,781
11
19
163
222
1,200
5
1,468
614,991

507
-5
-1
4
0
1,200
5
241
581,070

6.97
-31.25
-5.00
2.52
0.00
100
100
19.64
1713.01

1 dic - 30 nov.
2002 - 2003

Variación

2003 - 2004

Diferencia

%

Vehículos

Armas

Otros bienes
Municiones
Dinamita
Laboratorios
Prensas
Balanzas
Equipo de comunicación
Gasolina
Turbosina
Moneda nacional (miles)
Dólares

ui
ui
ui
ui
lt
lt
ui
ui

Datos preliminares al 30 de noviembre de 2004
Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas (SEUCD). CENAPI

Combate al narcomenudeo.
Esta actividad se ha constituido en un fenómeno delictivo cuyo crecimiento aumenta cada vez más rápido, por
lo que representa un problema de seguridad pública, cuyo efecto se equipara al narcotráfico en gran escala,
razón por la que se hace indispensable la intervención de los tres órdenes de gobierno y la participación activa
de la sociedad en su solución.
La propuesta es clara: lograr un frente común coordinado mediante una política integral que permita
conformar un marco legal unificado, crear procedimientos ágiles y expeditos para una eficaz interrelación de
los actores involucrados.
Este compromiso, adquirido durante la presente administración, ha permitido una colaboración cada vez
más eficiente de las delegaciones, logrado mediante este esfuerzo coordinado.
Resultados
Acciones
Detenidos
Mariguana (Kg.)
Cocaína (Kg)

dic 2003 - nov 2004
17,390
11,093
116,341.314
2,131.763

Fuente: SCRPPyA

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN). Para abatir dicho fenómeno, el
pleno de la XIV CNPJ, celebrado en Tampico, Tamps., asumió el Acuerdo
CNPJ/XIV/01/2003 Narcomenudeo, mediante el cual las procuradurías generales de
justicia del país acordaron la creación de las UMAN. Por ello a la fecha se encuentran
instaladas y funcionando las siguientes: dos en Coahuila y una en cada uno de los estados
de Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit y Veracruz, haciendo un
total de nueve.
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Combate al delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
En materia de secuestro, durante 2004 la AFI logró la desarticulación de 20
bandas de secuestradores. Los casos atendidos por la AFI tuvieron una incidencia
mayor que en periodos anteriores; en el 2002 se detuvo a 107 presuntos
secuestradores, en 2003 a 156 y en 2004 a 194.
Como consecuencia de lo anterior, la cifra de víctimas liberadas bajo el
esquema de Manejo de Crisis y Negociación de Secuestros se incrementó de 154
en 2003 a 204 en 2004; se logró la liberación de 43 personas sin que sus
familiares hayan pagado rescate alguno, en los que se incluyen tres en el que la víctima fue liberada mediante
operativo. Las entidades federativas afectadas con más frecuencia por este delito, tanto en 2004 como 2003
fueron DF, Edomex, Guerrero y Puebla.
En el rubro de coadyuvancias con otros estados, las cifras pasaron de 38 en 2003 a 27 en 2004, en el
entendido de que hubo estados de la República en los que la AFI no fue requerida. En cuanto a bandas
detenidas en 2004 se logró desarticular tres en Guerrero y dos en Puebla.
En lo relativo al monto total exigido por los secuestradores, en 2004
ascendió a mil 536 millones 465 mil pesos para los 194 casos, en
comparación con mil 706 millones 405 mil pesos exigidos en 2003 en 156
casos. De estas sumas, en el periodo que se informa únicamente fue pagado
el 4.9 por ciento, mientras que en el mismo periodo anterior fue del 4.1 del
total solicitado, evitándose pagar más de mil 459 millones 944 mil 200
pesos.
Organizaciones
Abel Díaz Lucas, La Marrana. Se decretó AFP contra Isaías Albarrán García; Marcelina Juárez Tapia; Susana
Tapia Álvarez; Juan Carlos Guzmán Bonilla; Jesús Eduardo Narváez Ortiz y Alfonso Rodríguez Catalán, El Tío,
por violación a la LFDO y PIL en la modalidad de secuestro, por el plagio de dos hermanos, en Jiutepec, Mor.,
así como de un menor de edad.
El 28 de mayo se cumplimentó OA en contra de Alma Natalia Medina Bravo, La Madame; Juan de Dios
Valenzuela Padilla, El Checo y Hugo Ricardo Beltrán Favela, El Mono, por delincuencia organizada, PIL, en la
modalidad de secuestro. En junio de 2004, el juez competente dictó AFP en contra de La Madame, por el
plagio de José Gregorio Cano Chávez, el 19 de febrero en Mexicali, BC, por quien solicitaron 2 millones de
pesos.
El Juez Segundo de Distrito en Materia de PPF en el Edomex, en la CP 69/2004, decretó AFP a Roberto
Martínez Morales, Jorge; Christopher Armando Ramírez Cruz, Ángel y Juan Salvador Cárdenas Terrazas, Jaime,
por ser probables responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, PIL, en la hipótesis de
que el secuestrado sea privado de la vida, contra la salud en la modalidad de posesión de mariguana con fines
de tráfico, así como acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas. Roberto Martínez Morales también recibió AFP por la presunta comisión de homicidio agravado –
hipótesis de alevosía– en grado de tentativa; lesiones y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas. Martínez Morales, Ramírez Cruz y Cárdenas Terrazas, desde febrero de 2004 secuestraban
para la organización de El Tigrillo; interceptaban a sus víctimas, las custodiaban, cobraban el rescate y, en
ocasiones, las privaban de la vida.
Ignacio Coronel, Nacho Coronel. Se ejercitó acción penal en contra de Félix Antonio Piedrahita Ramírez,
Yonier Ramírez Piedrahita y Ricardo Hernández, por violación a la LFDO, contra la salud, ORPI, portación de
arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y PIL. A Piedrahita, Ramírez Piedrahita, Freddy Horacio
Insuasti Martínez y María Elena García Vanegas, les fue dictado AFP por delito de violación a la LGP.
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María Luisa Hernández Torres; Alberto Marino Trujillo Saucedo; Rafael Morales Molina y
Roberto Santos Prado Córdoba. Secuestraban a mujeres a quienes revisaban para cerciorarse
que no contaran con un chip; son responsables de al menos 14 secuestros en la Ciudad de
México desde 2002. Entre sus víctimas se encuentran pequeños comerciantes, empresarios y
ganaderos de los estados de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo y DF. La mayoría de sus
integrantes se dedicaban a la compra venta de vehículos usados, actividad que aprovechaban
para investigar la capacidad económica de sus víctimas y sus domicilios. Le fue dictado el AFP
a El Cacorro; Antonio Rodríguez López, El Chino; Edna Alejandra García Carrasco y Ángel
El chino
Islas Huerta. El agente del MPF deslindó de responsabilidad a Roberto Santos Prados Córdova,
Rafael Morales Molina, Alberto Marino Trujillo Saucedo y María Luisa Hernández Torres, por no tener vínculo.
El Comandante. Por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, y
PIL en la modalidad de secuestro, fue cumplimentada la OA en contra de Román Pérez Corona, Brisa Haydee
López Olmos, Tomás Flores Libreros, Tomás Flores Reyes, Humberto Reyes Hernández, José Luis Benavides
Madrid y Lorenzo García Saucedo. Adicionalmente en contra de Pérez Corona y López Olmos, se dictó la OA
por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los integrantes de esa organización
delictiva son responsables de al menos 15 secuestros en el Edomex y Veracruz.
El Wilbert. Con motivo del secuestro de comerciantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México y barrio
de Tepito, efectivos de la AFI rescataron con vida a un empresario del ramo del transporte. Se detuvo a Wilbert
Enrique Verde May, El Ricky y Daniel Hernández Torres, El Azul, negociador y responsable de la mutilación de
las víctimas, respectivamente. Posteriormente fue detenida Angelina Hernández Torres. Estos sujetos mantenían
contacto vía telefónica con internos de los Reclusorios Norte y Oriente, así como de la penitenciaría de Santa
Martha Acatitla, operaban en el DF y particularmente en Ecatepec. Interceptaban a sus víctimas con violencia
para torturarlas y mutilarles los dedos meñiques y enviarlos a los familiares como medida de presión.
Hermanos Arizmendi. El juez competente sentenció a Adriana Suárez Arista a 22 años de prisión al encontrarla
responsable de los delitos de delincuencia organizada y ORPI. La sentenciada custodiaba el dinero de
procedencia ilícita, con el cual adquirió bienes muebles e inmuebles, entre ellos un negocio de autolavado y
una cocina económica. El juez decretó el decomiso de los bienes muebles e inmuebles.
Liborio Colín Domínguez. Como resultado del secuestro de un comerciante, en Chalco, Edomex, por quien
exigían 5 millones de pesos de rescate, se detuvo a Liborio Colín Domínguez, jefe de la organización; Catalina
Toledano Sánchez; Jacqueline Contreras Basurto; Leonel Colín Toledano, El Cócoro; Próculo Colín Suárez;
Alejandro Camacho Ocampo, responsable de torturar a las víctimas; Ernesto y Josué Rosell Toledano; Idelfonso
Colín Milla; Florencia Toledano Sánchez; Julieta Urrutia Melesa; Celsa Iriana Colín Toledano y Genaro Ariza
Vidal. Trataban a sus víctimas con lujo de violencia; videofilmaban las torturas y mutilaciones a las víctimas;
enviaban a los familiares los videos con escenas de maltrato físico, consistentes en heridas con armas punzo
cortantes y de fuego; cobraban los rescates en avenidas con escaso tránsito vehicular en las zonas limítrofes de
los estados de México, Morelos y Oaxaca.
Los Antelmos. El Juez Decimoctavo de Distrito en materia de PPF en el DF decretó el AFP contra Margarita y
Antelmo Rojas Romero por delincuencia organizada y PIL, responsables de al menos cuatro secuestros.
Los Ántrax. Se condenó a Jaime Orozco Servín, El Ántrax; Ricardo Hurtado Pérez, El Botas; Mario Alberto
Núñez y Clemente Nájera García, por violación a la LFDO y PIL en la modalidad de secuestro, a 60 años de
prisión a cada uno. También fue condenado Adrián Muro Cabrera por PIL, en la modalidad de secuestro.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Los Brunos. El Juez de la causa dictó sentencia condenatoria a Israel Jiménez Hurtado, El Gato; Carlos Medardo
Guadarrama Palomares; Bruno Hernández Luna, El Bruno y Omar Ricardo Santillán Meza, El Borolas, por su
responsabilidad penal en la comisión de delitos previstos en la LFDO y secuestro. A Jiménez Hurtado y a
Guadarrama Palomares les impuso 22 años de prisión; a Bruno Hernández Luna, 26, y a Omar Ricardo
Santillán Meza, 19. Se comprobó que operaban desde marzo de 2003 en el DF.
Los Cobra. El 7 de abril de 2004, efectivos de la AFI detuvieron en flagrancia a José Antonio Manuel Huerta,
agente de la PGJ-DF, adscrito al grupo antisecuestro; César Gómez Enríquez, jefe, se ostentaba como periodista
y director de asesores en la Cámara de Diputados y Fidencio Francisco Facio Trejo, cuando cobraban el rescate
del secuestro express de un empresario de autopartes. El 15 de junio se detuvo a Francisco Alberto Martínez
Gutiérrez y David López León, miembros de las fuerzas especiales del grupo Alfa de la SSP-DF y el 20 de junio,
a Janeth Nicanor Rojas, integrante de las fuerzas especiales del grupo Cobra. Los tres últimos interceptaban y
detenían a las víctimas, las privaban de su libertad presentando documentación falsa de supuestas OAs y
utilizaban uniformes, identificaciones y vehículos apócrifos de la SSP-DF y de la policía judicial capitalina. En el
Juzgado Cuarto de Distrito de PPFs en el Edomex se dictó AFP en contra de Marco Polo Cervantes Hernández,
Polo; César Gómez Enríquez, El Diputado y David López León, por delincuencia organizada en la hipótesis de
secuestro; portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, usurpación de funciones
públicas, allanamiento de morada y PIL en la modalidad de secuestro en grado de tentativa. Se les imputa el
plagio de seis comerciantes en el área metropolitana, valiéndose de sus cargos y armas para someterlos.
Los Compas. En una operación en el Edomex, por el secuestro de dos menores de edad. El 6
de marzo de 2004 efectivos de la AFI detuvieron a Faustino García Cruz, El Tino; Fortunato
Santiago Hernández, El For; Leonor Flores García; Maribel, Misael y Anabel García Flores.
Secuestraban desde 2003 en el Edomex, Morelos, Guerrero, Hidalgo y DF.
Los Chatos. Por su responsabilidad en la comisión del delito de PIL en la modalidad de
secuestro, el juez de la causa dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión a Israel Del
Valle Guerrero, Humberto Medina Aceves e Iván López Molina. En enero de 2003
interceptaron a una persona en la esquina de Calzada de Guadalupe y Ferrocarril de
Cuernavaca, la mantuvieron en una casa de seguridad en la Col. San Pedro El Chico. Los
El Tino
sentenciados son responsables de por lo menos cuatro plagios más, perpetrados entre 2002 y
2003.
Los Goyos. Efectivos de AFI y de la PJ de Guerrero detuvieron el 19 de marzo de 2004 a
Gregorio Dorantes Álvarez, El Goyo, jefe de la banda; Juan Ramos Hernández, El Johnny,
responsables de privar de la vida a una víctima y desaparecer el cuerpo de otra; Manuel Lara
T., El Espina; Agustín Lomberg Zambrano, La Cucha; Misael Alejandro Silva Ramírez, El
Micha y José Inés Peña Torres, El Morado. Operaban en los estados de México y Guerrero; se
les imputan al menos 12 secuestros. Interceptaban con armas a sus víctimas. Los montos
oscilaban entre uno y 2 millones de pesos. Se tiene conocimiento que asesinaron a tres
víctimas.
Los Jaures. Elementos de la AFI identificaron y detuvieron a Rafael Jaures Fuentes; Bertolino
Jaures Fuentes y Gerardo Romero Jaures, vinculados con Nicanor Guzmán Rosales, El Nica,
aprehendido el 23 de septiembre de 2003 en el Edomex. Operaban en los estados de México
y Morelos, y se le atribuye por lo menos 100 plagios.

El Goyo

Los Patos. Se dictó AFP en contra de César Torres Mercado, El Pato; Carlos Ernesto Páez Mondragón; Alejandro
Ivanovsky Guzmán Martínez; Adalberto Bermúdez Martínez y Teresa de la Cruz Salinas, La Güera, por los
delitos de violación a la LFDO y PIL en la modalidad de secuestro. En contra de Leticia Salinas Liébano y
Concepción Luis Moreno se dictó AFP por encubrimiento. El 9 de abril de 2004, en el Edomex, secuestraron a
dos menores; posteriormente, dejaron en libertad a uno y exigieron 120 mil pesos de rescate por el otro. Son
responsables de al menos otro plagio.
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Los Rojas. Como resultado del seguimiento a dos casos de secuestro registrados en octubre de 2003 y enero de
2004 en Acapulco, Gro., elementos de la AFI y de la PJ de Guerrero detuvieron a Fidencio Rojas García, El
Fide; Juan Ramos Morales, El Brujo y Carlos Alberto González Organista, El Hongo. Se les procesa por
secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas. Se les imputan al menos cuatro secuestros.
Los Satánicos. Se detuvo a Armando Figueroa Salinas, El Duende; César Alejandro
Guadarrama García, El Salivotas; Juana Belem Núñez Cerón; Israel Jesús Núñez Cerón; José
Ignacio Flores Estrada, El Enano; Alejandro Juárez Monroy, El Cejas; Arturo Rodríguez
Flores; Antonio López Calixto, El Tobi; Héctor Zamudio Trujillo, El Güero; José Luis Bonet
Márquez; José Ignacio Aguirre Estévez, El Tamalón; Pablo Escalona Sánchez; Teresa Sánchez
Sotelo; Roberto Fermín Mújica; Agustín Miranda Orozco; Dulce María Obregón Cervantes;
Efrén Osiris Medina; Gabino Villegas Arteaga, El Guajolote; Arturo Rodríguez Flores, La
Mija; María de Jesús Medina Peralta; Sandra Karla de los Ángeles Balderas Fierro; María del
Carmen Matías González, Luis Enrique Vásquez Santiago, El Hermano Oso; Rosendo
Vásquez Santiago; Alicia Obregón Zamora y Luis Mendoza Morales, El Fuscas o El Hermano
El Salivotas
Sol. Participaron en más de 15 secuestros de empresarios y comerciantes; exigían rescates
por montos que oscilaron entre los 2 y 10 millones de pesos. Amagaban a sus víctimas con armas R-15, AK-47 y
MP5; exigían relojes finos a los familiares y elaboraban cartas con letras recortadas de periódicos o revistas y la
petición de anuncios publicados en un diario de circulación nacional como vehículo de las negociaciones.
Los Teja. En un operativo efectuado por elementos de la PGJ de Puebla y la AFI, fueron aprehendidos José Teja
Rodríguez, El Pelón, jefe de la banda; Miguel Juan Teja Rodríguez y Norberto Teja Rodríguez. Se aseguró la
casa de seguridad, un taxi VW Golf 1990 y 20 mil pesos.
Organización que operaba en Cholula, Pue. Como resultado de la coordinación entre la PGR y la PGJ de
Puebla, a través de la UCIIP, se ubicó la casa de seguridad en Aquiles Serdán Núm. 613, Col. Santiago
Momoxpan, Cholula, donde permaneció secuestrado 12 días un abogado por quien exigían un millón de pesos,
rescate que no se pagó. El 23 de marzo de 2004 fueron detenidos Raúl Priego Cadena, José; María Esmeralda
Osorio Pérez, Esme; Ángeles Lorena Escobedo Méndez, Fernanda; José Pablo Sánchez Romero, El Tacos y Julio
Morales Juárez. Acudían a negocios de compra-venta de vehículos usados para conocer a sus posibles víctimas.
Rubén Bucio Montelongo. En atención a una denuncia ciudadana relacionada con el secuestro de una mujer de
27 años por quien exigían 700 mil pesos de rescate, entre el 27 y 28 de marzo de 2004, se detuvo a tres
presuntos secuestradores que operaban en la Delegación Tláhuac, DF. Los detenidos se desempeñaban como
elementos activos de la DG de Seguridad Pública y Tránsito del Edomex, asignados a la vigilancia de los
camiones repartidores de la compañía Sigma Alimentos S.A. Antes del secuestro Rubén Bucio Montelongo, jefe
de la banda, tuvo relación directa con la víctima y obtuvo información de su actividad, capacidad económica y
puntos vulnerables.
Santo Tomás Ajusco, DF. Con motivo del plagio de un empresario de 46 años, por quien exigían un millón de
dólares, el 17 de diciembre de 2004, AFIs detuvieron a Daniel Rojas Miranda, Horacio Mendoza López, Efraín
García Romero y Martha Romero Villanueva. Operaban en el Edomex y DF. Se ubicó la casa de seguridad en
Nicolás Bravo 113, Col. Santo Tomas Ajusco, Del. Tlalpan, DF. Los plagiarios interceptaban a las víctimas a
bordo de dos vehículos, las amagaban con armas de fuego y trasladaban a una cueva donde permanecían
algunos días; posteriormente los trasladaban a una casa de seguridad y las liberaban en la carretera México–
Cuernavaca.

46 ------------------------------------------------------- Cuarto Informe de Gestión -------------------------------------------------

---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Organización que operaba en el Edomex y DF. En seguimiento al secuestro de un empresario, perpetrado el 26
de octubre de 2004, por quien exigían 10 millones de dólares, se localizó la casa de seguridad en Cerrada del
Trébol, Col. Xalpa Norte, Del. Iztapalapa, DF. En el inmueble, se encontraba una menor, secuestrada el 22 de
noviembre de 2004 en Texcoco, Edomex. Efectivos de la AFI, entre los días 11 y 13 de diciembre de 2004
rescataron al empresario, quien permaneció en cautiverio 47 días, y detuvieron a José Hernández Barajas, El
Steelers; Diana Merlos Espiricueta; Raúl Anaya Navarrete, El Capulina; Vicente Raúl Ávila Mendoza; Juan
Miguel Hernández Molinar, El Botas; Juan Carlos Arellano Almanza, El Kali. Son responsables de otros plagios
en 2003 y 2004. Interceptaban a sus víctimas a bordo de dos vehículos, las amagaban con armas de fuego y las
trasladaban a una primera casa de seguridad; realizado un primer pago de rescate, cambiaban a las víctimas a
otra casa de seguridad, para exigir un segundo pago; amenazaban con privar de la vida a sus víctimas. El 17 de
diciembre fue aprehendido Félix Manuel Hernando Trejo.
Organización que se hacía pasar por AFIs. Fueron detenidos Daniel Manzanero Reyes y Juan Carlos Jiménez
Ramírez, tras exigir a Gerardo Sánchez Espinosa de los Monteros 3 millones de pesos y dos vehículos de lujo
BMW. Los plagiarios se presentaron en el domicilio de la víctima el 1 de diciembre de 2004 haciéndose pasar
por AFIs, con una supuesta orden de presentación, que dijeron, no cumplirían a cambio de soborno. La víctima
fue privada de su libertad y liberada a las 18:00 horas del mismo día, después que sus familiares entregaron el
dinero y los vehículos.
Organización de Ixtapaluca, Edomex. Se dio cumplimiento a la OA emitida por el Juez competente en contra
de Rubén Campos Rodríguez; Agustín Romero Ávila; Gerardo Agustín Rivero Nicio; José Mario López Espinal,
El Güicho; Giovanni Rodríguez Bautista; Victoria Margarita Nicio Santiago y Ana Lilia Nava Márquez, por los
delitos de delincuencia organizada, PIL en la modalidad de secuestro y portación de arma de fuego de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estaban organizados en células, por lo que ejecutaban más de dos
secuestros, en uno de los cuales le fue quitada la vida a la víctima. Fueron detenidos el 15 de septiembre de
2004, durante un operativo en Ixtapaluca, Edomex, donde mantenían en cautiverio a un hombre.
Los Fitos. El Juez Sexto de Distrito en Matamoros, Tamps., dictó AFP en contra de Juan Carlos Sánchez Merlos,
El Chupón; Rodolfo Rodríguez Contreras, El Fito; Luis Alberto Sánchez Rosales, El Gordo;
Enrique León Ortega, El Ringo; Hugo Sánchez Merlos, El Hamburguesas; Luis Alberto
Sánchez Merlos, El Tito; Lázaro Merlos Esquivel, El Laika; Miguel Ángel Miranda Dionisio,
El Tarecua; Luis Barranco González; Pascual Hernández Espinoza, El Pato; Horacio García
Barranco y Alejandro Velásquez Miranda, por delincuencia organizada, secuestro y
posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los procesados son
de Parres, Tlalpan, DF y estaban organizados en células. Ejecutaron dos secuestros en
contra de cuatro personas, entre ellas un menor de edad, por quien exigían 10 millones de
pesos. Las primeras tres detenciones se realizaron el 8 de junio, incluida la de Rodolfo
Rodríguez Contreras, jefe de la organización; el resto, en Parres, en un operativo con cinco
El Fito
agentes del MPF y más de 500 AFIs.
Los Chamapas. Efectivos de la AFI y la PGJEM detuvieron el 21 de noviembre de 2004, a
Javier Soriano Mendoza, El Negro, líder; Antonio Soriano Rodríguez; Juan Acevedo
Cortés; Samuel Hernández; Diego y Jaime Juárez Hernández, y Hugo Ponciano Herrera.
Al momento de su detención mantenían en cautiverio a una víctima, rescatada sana y
salva. La casa de seguridad se ubica en Monte Tepeyac Núm. 2, Col. Las Canteras,
Huixquilucan, Edomex. La víctima fue privada de su libertad el 16 de noviembre, en la
Del. Cuajimalpa. Exigían un millón de pesos de rescate. Elementos de la PGJEM
detuvieron a Esteban Ortiz Coronel, El Güero, colíder y a Gerardo González Valdez, El
Cuicui. Del 2003 a noviembre de 2004, cometieron al menos 12 secuestros de
empresarios y comerciantes. Los interceptaban al abordar o descender de sus vehículos. El
tiempo promedio del cautiverio oscilaba entre 15 y 20 días; los montos exigidos eran
entre uno y dos millones de pesos y los cobros se realizaban en brechas contiguas a la
carretera Chamapa-La Venta, Edomex.

El Negro
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Manuel Sánchez Rosendo. El Juez Sexto de Distrito de PPFs en el Edomex con residencia en Toluca, en la CP
72/2004, dictó AFP en contra de Manuel Sánchez Rosendo, líder, ex diputado local y presidente municipal de
Olinalá, Gro; Isidro Lozano Díaz, El Moreno; Misael Morán Navarrete, El Rey León; Alejandro Alarcón Arcos, El
Alex; Pedro Gatica Gil, El Pechi Canela; Jorge Astudillo Martínez, El Colichi; Julio César Castillo Bibiano; Ángel
Moreno Sánchez, El Mocho, y Felícito Estrada Lorenzo, El Pelón, por delincuencia organizada y PIL, en la
modalidad de secuestro. Se dio cumplimiento a la OA librada por el juez y fueron internados en La Palma. Se
les atribuyen seis secuestros, entre ellos, el de un menor de edad.
Santa Fe-Perisur. El Juez Sexto de Distrito en Tamaulipas, dentro de la CP 103/2004, dictó AFP
en contra de Salvador Aguilar Rendón, El Pelón; Víctor Manuel Ocampo Balcázar, El Titino;
Óscar Desales Martínez, El Güero y Luis Guillermo Aguilar Rendón, El Manzanas;
participantes del secuestro de un ama de casa en el Centro Comercial Santa Fe. Están acusados
de delincuencia organizada, PIL en la modalidad de secuestro, ORPI, robo y portación de
arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La detención de Aguilar Rendón y
Ocampo Balcázar, y la liberación de la víctima se realizó el 2 de julio de 2004 en el motel San
Remo, en el Edomex. La aprehensión de Óscar Desales Martínez y Guillermo Aguilar Rendón
se dio el 4 de julio de 2004, como consecuencia de tres cateos simultáneos en inmuebles
El Pelón
ubicados en la Del. Venustiano Carranza, DF. Cometían en promedio un secuestro por
semana, desde febrero de 2004 hasta su detención. Seleccionaban a su víctima afuera de los centros
comerciales por su vehículo y vestimenta; los plagiados eran trasladados en sus propios vehículos hasta el motel
San Remo, donde los comunicaban telefónicamente con sus familiares y exigían rescates que ascendían a un
millón de pesos, aproximadamente.
Juan Carlos González Alarcón, El Demonio y Manuel Berrún Higuera, El Clodomiro. El Juez Quinto de Distrito
en Tamaulipas, dictó AFP en su contra por delincuencia organizada y PIL, en la modalidad de secuestro. Fueron
aprehendidos por efectivos de la AFI cuando desempeñaban sus labores como empleados de la empresa
Inteligencia Logística en Seguridad Privada, SA de CV. Manuel Berrún era coordinador de seguridad privada y
González Alarcón, coordinador operativo. Operaban desde julio de 2003 y sus víctimas eran generalmente
menores de edad, de familias propietarias de colegios privados, por quienes exigían entre 5 y 15 millones de
pesos. Su área de influencia era el Edomex.
Juan Cerdán Guzmán. Se le dictó OA por robo simple y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas, y a Fernando Daniel González Jiménez, Sandra Erika Ramos Lugo y Florencio Marcelo Reyes
por delincuencia organizada, PIL en la modalidad de secuestro agravado, en la hipótesis de privación de la
vida. El 13 de agosto de 2003 plagiaron y ejecutaron a Armando Arellano del Toro. Participaron en al menos
cuatro secuestros.
Rubén Hernández López. Ex policía ministerial de Tamaulipas, fue detenido en Tuxtla Gutiérrez, Chis. Es
responsable del secuestro y homicidio de un empresario, cuyo cuerpo fue encontrado el 25 de diciembre de
2003; días después las autoridades de NL y Tamps., detuvieron a cuatro integrantes d la banda comandada por
Hernández López.
Jorge Herrera Castillo, El Cómic; Irma Hutzil Quintanar; Daniela Vizuet Salgado y Gerardo González
Tenorio. Fueron detenidos el 30 de abril de 2004 y liberado un comerciante, por quien exigían 5 millones de
pesos de rescate. El operativo se desarrolló en la Del. Iztapalapa.
Alejandro Eziquio Bernardino, La Abejita y Porfirio Ibarra Hernández. Se les decretó AFP por secuestro,
portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Plagiaron a un
empresario en Puebla y pretendían utilizar el símbolo patrio para dar la señal en el cobro del rescate de la
víctima.
Alberto Marín Pérez. Fue aprehendido por delincuencia organizada y PIL, en la modalidad de secuestro, en el
municipio de Almoloya, Edomex. Participó en al menos dos secuestros. Por su peligrosidad fue internado en La
Palma.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Pablo González Díaz. Se le dictó AFP como presunto responsable de violación a la LFDO, PIL y portación de
arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pertenecía a una organización dedicada a secuestrar
empresarios y sus familiares. Fue detenido en flagrancia.
Juan Contreras Beltrán y Clemente Selvan Hernández. Comerciantes residentes en Veracruz y presuntos
secuestradores, operaban en Las Choapas. Fueron detenidos por AFIs como resultado del seguimiento del
secuestro de un conductor de maquinaria agrícola de 20 años, perpetrado el 24 de septiembre de 2004, por
quien exigían 8 millones de pesos de rescate.
Juan Ochoa Lucke, Jorge Alberto Amezcua Sánchez; Sergio Quintana Hernández y Luis Daniel García Arzate.
El Juez Tercero de Distrito en materia de PPF en el Edomex decretó AFP por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de PIL, en agravio de José Noé Garduño Fernández, Hugo Francisco González Zeledón,
Víctor Manuel Mendoza Barrios y Guillermo Jesús Nieves Reyes; así como por portación de arma de fuego y
posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y usurpación de funciones públicas.
Valentín Toledano Sánchez, Alejandro Navarrete Herrera, Juan Carlos Navarrete Herrera e Isidro López
Herrera. El Juez Noveno de Distrito en Materia de PPF en el DF le dictó a cada uno sentencia definitiva de 60
años de prisión, por delincuencia organizada y PIL en la modalidad de secuestro. Operaba en el DF y Edomex.
Fueron localizados y presentados el 19 de julio de 2001. Los sentenciados amagaban a sus víctimas con armas
de fuego, los despojaban de sus pertenencias, los privaban de su libertad y ocultaban hasta en tres domicilios
distintos mientras negociaban el rescate. Liberaban a las víctimas en lugares alejados. Se tiene conocimiento de
dos secuestros perpetrados por esa organización.
Los Malditos. El Juez Quinto de Distrito de PPF en el DF, dentro de la CP 58/2003, dictó sentencia
condenatoria a Edgar Arredondo Castro y Juan Carlos García Hernández, por 44 y 60 años de prisión,
respectivamente, por ser penalmente responsables de delincuencia organizada y PIL en la modalidad de
secuestro.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda. La criminalidad
organizada es el reto prioritario al que se enfrenta la PGR, lo cual exige que se ataque de manera directa y
frontal, para tal efecto. Una de las vías principales es el combate al delito de ORPI (lavado de dinero), toda vez
que el mismo es la fase final de los beneficios económicos obtenidos de la realización de actividades delictivas.
Con la nueva estructura organizacional, la PGR ha incrementado las acciones para fortalecer la integración
de las APs y del dictamen contable-financiero, considerado este último como una de sus pruebas más
relevantes, lo que ha elevado el número de indagatorias iniciadas y determinadas, situación que se refleja en la
superación de las metas programadas.
Lo apuntado encuentra su apoyo en una constante capacitación que promueve el intercambio de
conocimientos técnicos a nivel nacional e internacional, en la emisión de opiniones en la materia y en una
efectiva coordinación con otras autoridades.
Lo anterior ha permitido un avance significativo respecto a la investigación y persecución del delito de
falsificación o alteración de moneda, conforme a lo que se señala a continuación:
Asuntos relevantes.
•

El 16 de marzo, en actuaciones de la AP PGR/022/LD/2002, se ejercitó acción penal en contra de
Fernando López López, Leonardo González Roldan y Ernesto Hidalgo Martínez, quienes se encontraban
arraigados por un término de 90 días, y 13 personas más, por la probable comisión de los delitos de
ORPI y delincuencia organizada, debido a que formaban parte de una organización criminal dedicada a
realizar transferencias ilícitas de fondos internacionales, las cuales fueron efectuadas los días 29 y 30 de
agosto de 2002, por un monto de 516 millones 323 mil 309 pesos.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------El 18 de marzo, el Juez Décimo Sexto de Distrito en el DF dentro de la CP 49/2004-I, libró OA en
contra de todos los involucrados por los delitos de ORPI y delincuencia organizada, por lo que en los
meses de marzo, abril, mayo y septiembre se cumplimentó la OA en contra de 10 personas, tres de ellas
que se encontraban bajo arraigo, tres más como resultado de cinco diligencias de cateo practicadas por
el MPF, en coordinación con la AFI en diversos domicilios previamente investigados y las restantes en
diversas acciones de la AFI, habiéndose dictado AFP en contra de todos los detenidos, quienes
actualmente se encuentran procesados por los delitos consignados.
•

El 23 de febrero, en autos de la CP 32/2004, el Juez Sexto de Distrito B en Sonora, por encontrarse
satisfechos los extremos del Artículo 16 Constitucional, libró las OAs solicitadas al consignarse la AP
PGR/008/LD/2002, en contra de Librado Delgado García y Enrique Hermosillo Romero, por el delito de
ORPI y en contra del Notario Público Rodolfo Moreno Durazo, por el delito de falsificación de
documentos equiparado, al coadyuvar con los inculpados en la comisión del delito de ORPI y en el
ocultamiento de diversos bienes producto del narcotráfico.

•

El día 26 del mismo mes, en actuaciones de la AP PGR/023/LD/2002, se ejercitó acción penal en contra
de Jaime Eduardo Ross Castillo, como probable responsable de los delitos previstos y sancionados en los
artículos 113 bis de la LIC y 400-bis del CPF, y en contra de Luis Gino Gamba Llano y Daniel Fred
Torres García, por el delito de ORPI y el 18 de marzo en actuaciones de la CP 12/04, el Juez Noveno de
Distrito en el DF, libró las correspondientes OAs.
Dentro de las investigaciones, el MPF en coordinación con las autoridades de los EUA, determinó la
probable relación del inculpado en la adquisición de dos aeronaves, por lo que el 16 de enero de 2004 se
decretó el aseguramiento de una avioneta Cessna y un helicóptero Augusta.
En los meses de abril y octubre de 2004 se dictó AFP a Jaime Eduardo Ross Castillo, Luis Gino Gamba Llano
y Daniel Fred Torres García. Ross Castillo llevó a cabo diversas transferencias internacionales en perjuicio del
banco Scotiabank Inverlat, de un cliente de este banco y de sus cuentas personales en bancos internacionales
de Suiza por la cantidad de 4 mil 995 millones de dólares, en complicidad con una funcionaria bancaria, para
posteriormente retornar el numerario a México, a través de casas de cambio, distribuyéndolo entre los
coprocesados.
•

El 3 de marzo, en actuaciones de la AP PGR/UEDO/190/2003, se ejercitó acción penal en contra de José
I. Avelino Flores Macías, Felipe Omar Peniche Blanco y 17 personas más (agentes aduanales, sus
representantes legales y verificadores aduanales) involucradas en el asunto denominado Fantasy, por el
delito de contrabando calificado y el día siguiente, en actuaciones de la CP 19/2004-III, el Juez Noveno
de Distrito en el DF libró las respectivas OA. En el mes de abril se dictó AFP a Marco Antonio Medina
Sosa, José Ignacio Avelino Flores Macias, Rubén Balboa Márquez, Antonio Sánchez Guerra, Yolanda
Margarita Cruz Martínez y Enrique Gerardo Tovar Cuesta.

•

El 2 de marzo se inició la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/014/04 por la probable comisión de hechos delictivos
relacionados con ORPI, supuestamente cometidos por Gustavo Ponce Meléndez, quien se desempañaba
como Secretario de Finanzas del GDF.
El 1 de septiembre, en autos de la CP 226/04, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en Jalisco
libró la OA solicitada, al consignarse la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/014/04 en contra de Ponce Meléndez
por el delito de ORPI, al haber determinado que dicho funcionario, utilizando los servicios que ofrecen
las entidades que integran el sistema financiero, realizó las conductas delictivas consistentes en adquirir,
cambiar, transferir y depositar dentro del territorio nacional y de este al extranjero, recursos por un
monto aproximado de 30.6 millones pesos mexicanos, con el pleno conocimiento de que los mismos
procedían o representaban el producto de actividades ilícitas y con el propósito de ocultar su origen.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Asimismo, el 5 de octubre el RSF ejercitó acción penal en contra de Ponce Meléndez, como
probable responsable del delito de lavado de dinero, al haber transportado recursos de México a los
EUA y a la inversa, lo anterior con el conocimiento de que los recursos procedían o representaban el
producto de sus actividades ilícitas, por lo que al siguiente día el Juez Primero de Distrito en el Edomex,
libró la OA correspondiente.
El 9 del mismo mes, Ponce Meléndez fue aprehendido por elementos de la AFI en cumplimento a
las OAs libradas en su contra, por lo que el 15 de octubre, el Juez Primero de Distrito en el Edomex,
dentro de la CP 40/2004, dictó AFP.
Por otra parte, el 29 de ese mes, el Juez Cuarto de Distrito en el Edomex, actuando dentro del
exhorto 238/2004, en auxilio del Juez Décimo Quinto de Distrito en el DF, quien había admitido la
competencia del asunto, dictó AFP en contra de Ponce Meléndez por el delito y modalidades
consignadas, al encontrarse interno en La Palma.
•

El 27 de abril, en autos de la CP 39/2004-1, el Juez Décimo Quinto de Distrito en el DF libró OA en
contra de Jorge Manuel Ibáñez Castillo y Karen Nereyda Sussman Mejía, como probables responsables
del delito de ORPI. Al primero de los mencionados le fue cumplimentada por reclusión, al encontrarse
procesado por los diversos delitos de delincuencia organizada y tráfico de indocumentados.

•

El 17 de mayo, como resultado del ejercicio de la acción penal dentro de la AP
PGR/SIEDO/UEIOFM/063/04, iniciada por el delito de FAM, en autos de la CP 71/2004-II, el Juez
Primero de Distrito en el DF, dictó AFP en contra de Fermín Alemán Suárez y Fermín Alemán Estrada,
por el delito de FAM en sus modalidades de producción y almacenamiento de monedas falsas,
procediéndose al aseguramiento de diversa maquinaria, herramienta y troqueles, valuados en 78.335
miles de pesos mexicanos, los cuales fueron utilizados para la elaboración de monedas falsas.

•

El 4 de junio, en actuaciones de la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/090/04 iniciada por los delitos de
equiparable al contrabando y ORPI, se decretó el aseguramiento de 1 millón 206 mil 82 dólares. El día
8, dentro de la CP 64/04, el Juez Décimo de Distrito en el DF dictó AFP en contra de Martín Octavio
Correa Garduño, Margarita de la Parra Barnard y Rosa Maria Rodríguez González, por la probable
comisión del delito de equiparable al contrabando, al no declarar a la salida del país cantidades
superiores a los 30 mil dólares.

•

El 6 de junio, en actuaciones de la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/091/04 iniciada por los delitos de
equiparable al contrabando y ORPI, se decretó el aseguramiento de 350 mil 63 dólares, y el día 13 el
Juez Décimo Primero de Distrito en el DF, en la CP 55/2004-IV, dictó AFP en contra de Juan Carlos
Quimper Potestá, por el delito de ORPI, en grado de tentativa, en su modalidad de transportar del
territorio nacional al extranjero numerario oculto en una maleta con doble fondo.

•

El 15 de agosto, como resultado del trabajo coordinado entre la PGR y la SHCP, en autos de la AP
373/04 se ejercitó acción penal en contra de la colombiana Diana Patricia Valencia González, por los
delitos de ORPI en grado de tentativa y equiparable al contrabando. Detenida en el AI de Cancún, Q
Roo, al pretender transportar a Cali, Colombia, ilegalmente 481 mil 990 dólares, el Juez Tercero de
Distrito en esa ciudad la sujetó a PP por los delitos consignados.

•

El 24 de agosto, en actuaciones de la CP 98/2004, el Juez Décimo Segundo de
Distrito en el DF dictó AFP en contra del colombiano Omar Alberto Cerón
Erazo, como probable responsable de la comisión de los delitos de ORPI y de
equiparable al contrabando.
El probable responsable fue detenido en el AICM, el 19 anterior, al
pretender viajar a Colombia, llevando oculto en su equipaje, ocho latas de
doble fondo de aerosol, la cantidad de 358 mil 400 dólares.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------•

El 19 de agosto, Parrish Noe Palomares Baez fue detenido en el AICM al pretender salir del país con
destino a Guayaquil, Ecuador, con 250 mil 980 dólares sin declarar, por lo que se integró la AP
PGR/SIEDO/UEIOFM/130/04. El 26 siguiente, el Juez Décimo Segundo de Distrito en el DF en la CP
97/2004 le dictó AFP por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de ORPI y de
equiparable al contrabando, decretándose el aseguramiento del numerario.

•

El 26 de septiembre se consignó la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/144/2004, ejerciéndose acción penal en
contra de las mexicanas Alba Antonia Gómez Vera y María Teresa Linares Fuerte, Maythe Linares Fuerte,
quedando radicada en el Juzgado Segundo de Distrito en el DF la CP 146/2004-V. El 29 siguiente, el
juez del conocimiento dictó AFP contra las inculpadas por el delito de equiparable al contrabando al
haber sido sorprendidas transportando oculto, en dos maletas, 336 mil 55 dólares, cuando pretendían
sacarlos del país con destino a Panamá.

•

El 7 de octubre se consignó la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/149/2004, ejercitándose acción penal en contra
de Ricardo Salazar Arzate, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de ORPI en
grado de tentativa, en su modalidad de transporte y de equiparable al contrabando, al no declarar a la
salida del país cantidades superiores a los 30 mil dólares, ya que se encontró ocultos en sus maletas 68
mil 110 dólares que pretendía transportar a Panamá. El 13 siguiente, dentro de la CP 110/2004, el Juez
Cuarto de Distrito en el DF dictó AFP por los delitos consignados.

•

El 4 de noviembre se detuvo en el punto de revisión denominado Golfo del AICM, a Carlos Alfredo
Guzmán Palazuelos, cuando transportaba en una maleta de mano 51 mil 135 dólares sin declarar, y 10
mil 870 pesos, al pretender viajar a Panamá, iniciando la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/157/04, en la cual se
ejercitó acción penal en su contra ante el Juez Décimo Quinto del DF, quedando radicada la CP
124/2004, en la cual el siguiente día 15 se dictó AFP en su contra como probable responsable de la
comisión del delito de equiparable al contrabando.

•

El día 8 se detuvo a Enrique Alberto Castro Alamillo en el AICM, cuando pretendía transportar a Panamá
507 mil 980 dólares, iniciándose la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/156/2004, misma que se consignó ante el
Juez Décimo Quinto de Distrito en el DF, quien integró la CP 119/2004-I, en donde se dictó AFP por su
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de equiparable al contrabando y de ORPI, en la
modalidad de transportar recursos del territorio nacional al territorio extranjero, este último en grado de
tentativa.

•

El día 11 el Juez Décimo Cuarto de Distrito en el DF, en actuaciones de la CP 119/2004, libró OA en
contra de René Juvenal Bejarano Martínez como probable responsable de la comisión del delito de
ORPI, en su hipótesis de adquirir recursos de procedencia ilícita con la finalidad de ocultar su origen y
destino, por un total aproximado de 10 millones de pesos, remitiendo el expediente al Juez Quinto de
Distrito en el Edomex, ya que fue la autoridad que previno en primer término.
Al día siguiente, se cumplimentó la OA por reclusión, por lo que el Juez Noveno de Distrito en el
DF, en cumplimiento al exhorto del Juez Quinto de Distrito en el Edomex, dentro de la CP 67/2004
derivada de la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/154/2004, dictó el respectivo AFP.

•

El día 20 fue detenido en el AICM el sudafricano Kanmang Jules, Tchinda Meli Urbain Lux, al pretender
salir del país con destino a Quito, Ecuador, llevando consigo en un portatrajes la cantidad de 75 mil 608
dólares sin declarar, por lo que se integró en su contra la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/161/04, en la cual el
22 siguiente se ejercitó acción penal ante el Juez Tercero de Distrito en el DF, quien dictó AFP como
probable responsable de la comisión del delito de equiparable al contrabando.

•

El 24 del mismo mes se detuvo a Arturo Guzmán Mendoza, en el AICM cuando pretendía viajar a
Caracas, Venezuela con 376 mil 850 dólares, integrándose la AP PGR/SIEDO/UEIOFM/163/2004, que se
consignó en el Juzgado Segundo de Distrito en el DF bajo la CP 177/2004, en la cual se le dictó AFP
como probable responsable de la comisión de los delitos de equiparable al contrabando y de ORPI en la
modalidad de transportar recursos del territorio nacional al territorio extranjero, este último en grado de
tentativa.
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El día 26 fue detenida en el AICM María de Jesús Ponce Barrera, ya que ocultaba en su maleta y bolsa de
mano 398 mil dólares, y pretendía abordar un vuelo con destino a Panamá. Se inició la AP
PGR/SIEDO/UEIOFM/165/04, en la cual se ejercitó acción penal en su contra ante el Juez Segundo de
Distrito en el DF, quedando radicada la CP 178/2004-V, en la que se dictó AFP como probable
responsable de la comisión de los delitos de equiparable al contrabando y de ORPI en grado de
tentativa, en su modalidad de custodiar y transportar recursos con conocimiento de que proceden o
representan el producto de una actividad ilícita, de territorio nacional hacia el extranjero, con el
propósito de ocultar o pretender ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos.

Resultados de la lucha contra el terrorismo y el acopio y tráfico de armas. La lucha
contra el terrorismo internacional, el tráfico y acopio de armas de fuego, son temas de
especial importancia para la seguridad mundial y preocupación fundamental para la
PGR.
Con el fin de estar en posibilidades de cumplir su compromiso social y llevar a
cabo acciones contundentes en la prevención, investigación y persecución de
organizaciones dedicadas al trasiego y acopio de armas de fuego y terrorismo, la
Institución llevó a cabo una profunda reestructuración interna.
Entre los objetivos de la reestructuración se encontraban atender con mayor eficiencia, eficacia y de forma
especializada el Terrorismo y el Acopio y Tráfico de Armas cometidos por la delincuencia organizada. Esta
reestructuración ha hecho posible la especialización del personal de la SIEDO, lo cual redunda en una mejor
atención de los asuntos a nivel nacional e internacional y un seguimiento más puntual de los mismos.
Combate al Terrorismo. La PGR se coordina con diversas entidades del Ejecutivo Federal y autoridades de otros
países, en operaciones orientadas a la detección y detención de probables terroristas.
A lo largo del año se participó activamente en acciones de inteligencia. En el plano Nacional se coordinó
con la SEDENA, SEMAR, SSP, SEGOB, PFP, las secretarías de Seguridad Pública de los estados y del GDF, así
como con las autoridades responsables de Protección Civil.
En el ámbito internacional se fortaleció la coordinación con el FBI, ATF, CUSTOMS, departamentos de
Justicia y del Tesoro, así como con el US Marshall de los EUA.
De igual manera se intercambió información con autoridades del Reino de España, la Federación Rusa, la
Dirección de Crimen Internacional y Terrorismo de Canadá, con autoridades de Guatemala, Costa Rica y
Uruguay.
A efecto de fortalecer la cooperación internacional en la materia, se atendieron en septiembre y octubre dos
reuniones preparatorias y la Plenaria de Alto Nivel en Procuración de Justicia México-Estados Unidos.
En el marco de la ONU y con el fin de incorporar los compromisos internacionales adquiridos por nuestro
país en la materia, en agosto se asistió a la reunión del Comité de Armonización Legislativa. De igual manera,
en junio y octubre se atendieron dos reuniones del Comité de Lucha Contra el Terrorismo.
En el mismo sentido se atendieron en junio y octubre dos reuniones del Comité de Armas Químicas y
Biológicas y se emitió opinión jurídica en el marco de la Comisión Intersecretarial en Desarme, Terrorismo y
Seguridad Internacionales.
En el ámbito regional se participó en el Comité Interamericano Contra el Terrorismo y en el comité de
preparación del APEC.
En cuanto a la seguridad hemisférica y dentro del seno de la OEA, en agosto y septiembre se participó en la
Reunión sobre Seguridad de Fronteras en Vancouver, Canadá.
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de coordinación para la investigación, persecución, identificación, detección y detención de probables
terroristas que pudieran encontrarse en nuestro territorio con la pretensión de evadir la acción de la justicia o de
ingresar a los EUA para realizar actos de Terrorismo.
A efecto de promover y fomentar la cooperación internacional se sostuvieron las siguientes reuniones de
trabajo:
•

Con el Cónsul, con el Consejero y con el Primer Secretario, Jefe de Seguridad, de la Embajada de la
Federación Rusa.

•

Con el Director y el Secretario Ejecutivo del Comité Interamericano Contra el Terrorismo.

•

Con el Director Nacional de Migración del Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay.

•

Con la Asesora del Despacho del Viceministro, del Ministerio de la Presidencia de la República de Costa
Rica.

•

Con la Consejera de la Embajada de los EUA en México, y

•

Con el Secretario Asistente de la sección de Financiamiento al Terrorismo y Crímenes Financieros del
Departamento de Justicia de los EUA.

Acciones
Se recibieron tres alertas de la presencia en México del terrorista Adnan Gushair, El Shukrijumah, por lo que
ante la eventualidad de que pudiera utilizar el territorio nacional para introducirse a los EUA, se iniciaron las
indagatorias correspondientes. De igual forma se atendió la alerta relacionada con Ali Saed Bin Ali El Oiré,
ambas personas identificadas como miembros de Al-Qaeda. Las investigaciones no corroboraron las alertas.
Se han atendido múltiples solicitudes de información realizadas por las delegaciones de la PGR,
principalmente de los estados de Baja California, Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz, así como de las
procuradurías de Justicia de algunos estados de la República, respecto de personas de nacionalidades que se
tienen identificadas como proclives a albergar a grupos terroristas y que les son puestas a disposición,
esencialmente por violación a la LGP.
En coordinación con ATF, FBI, el US Marshall, CUSTOMS y Migración de los EUA, realiza investigaciones
para la identificación, detección y detención de probables miembros de organizaciones terroristas que
pretendan ingresar a ese país a través del territorio Nacional.
España solicitó asistencia jurídica con motivo de diversas investigaciones llevadas a cabo en dicho país en
contra de la organización terrorista vasca ETA. La atención de las asistencias jurídicas implicó la investigación
financiera y la práctica de cateos en el Distrito Federal, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo. De igual
manera se solicitó la localización, presentación, toma de declaración de diversas personas y la remisión de
copia legalizada y autenticada de los documentos y efectos que se derivaron de la practica de las diligencias de
la investigación solicitada.
Paralelamente a la asistencia jurídica, España solicitó la detención con fines de extradición de seis personas
de esa nacionalidad, con el fin de ser juzgados por su presunta participación con dicha organización terrorista.
Combate a los delitos contra la Ley Federal de Armas y Explosivos. Entre las acciones para
prevenir y sancionar el Tráfico de Armas de Fuego y Municiones en el país destacan las
siguentes:
•

Intercambio de información con la SEDENA, SSPF y la ATF, con el fin de obtener el
rastreo del armamento asegurado y generar líneas de investigación respecto de los
principales proveedores, rutas de trasiego y puntos de comercialización.
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El 4 de marzo México depositó ante el Secretario General de la ONU los instrumentos de ratificación de
la Convención Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y de sus tres Protocolos, entre los que
se encuentra el relativo a la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones, con los que se busca estrechar la cooperación internacional para controlar la elaboración
y distribución de armas de fuego y explosivos, con el objeto de que no sean desviadas hacia actividades
ilícitas.

•

Del 14 al 25 de junio se participó en las reuniones de Nueva York del grupo de trabajo establecido por
la Asamblea General de la ONU por Resolución 58/241, para negociar un instrumento para identificar y
localizar armas pequeñas y ligeras.

•

A finales de noviembre se atendió La Primera Conferencia de Examen de los Estados Partes en la
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción en Nairobi, Kenia, aportando a la decisión diplomática la asesoría
técnico-jurídica que sirve de apoyo para refrendar la posición de México y el cumplimiento a las
medidas impuestas en la Convención.

•

En el ámbito nacional se participó en el grupo de coordinación para el rastreo de Armas de Fuego que
preside la PFP, dando seguimiento a las denuncias y llevando a cabo el seguimiento de armas.

•

Se dio seguimiento a las acciones del GANSEF, en el que participa PGR, con el gobierno de Guatemala.
Está integrado por cinco subgrupos: Migración y Derechos Humanos, Terrorismo Internacional, Crimen
Organizado y Cooperación Jurídica, Seguridad Pública y Aduanas.
A la PGR le corresponde coordinar el subgrupo de Crimen Organizado y Cooperación Jurídica, en el
que se tratan, entre otros temas, el del Tráfico de Armas, teniendo como objetivo principal el despliegue
conjunto de fuerzas operativas en las zonas fronterizas, habiéndose implantado una BOM para reforzar
la vigilancia e inhibir el Tráfico de Armas.
En materia de Acopio y Tráfico de Armas se iniciaron ocho indagatorias,
en las que se investiga a diversas personas de origen mexicano y
estadounidense dedicadas al trasiego de armas de fuego; se identificó que
forman parte de una organización trasnacional que opera en los estados de
Texas, EUA, y Nuevo León y Tamaulipas en México. Se presume que esta
organización provee de armamento a la organización delictiva encabezada
por El Chapo Guzmán.
Por otra parte, con motivo de la detonación de diversos artefactos
explosivos en Morelos, se iniciaron tres APs en investigación de ilícitos de
violación a la LFAFyE y una indagatoria más, con motivo del hallazgo de
material explosivo en un inmueble deshabitado.

Actualmente se investiga para identificar a los probables responsables y, en coordinación con ATF, se
rastrea la procedencia de los materiales explosivos. En este contexto se han recibido y verificado diversas
amenazas de bomba en instituciones públicas del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y en
escuelas, como fue el caso de Michoacán.
Tráfico de indocumentados. Durante el periodo que se informa la AFI ha logrado importantes resultados en la
materia. Así, durante 2004 se cumplimentaron 130 OI y se logró la detención de 136 indocumentados por su
presunta participación en el tráfico de personas. Destacan las siguientes acciones:
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Honduras
Guatemala
Salvador
Ecuador
Colombia
Argentina
Nicaragua
Brasil
Sin presentar
nacionalidad

2,213
1,770
918
13
24
10
31
17
261

Cuba
Japón
Venezuela
Hong kong
Rumania
Hungría
China
Connacionales
Total

14
11
7
25
2
3
15
68
5,402

Fuente: AFI

•

En diciembre, durante diversos operativos en los estados de Chiapas, Guanajuato, Sonora y Tabasco, se
aseguraron 108 indocumentados.

•

En marzo se dio cumplimiento a 27 OI, un cateo y fueron detenidos por su presunta responsabilidad en
delito de trafico de persona 11 individuos, así como 44 personas que contaban con OA, en los estados
de Baja California, Chiapas, DF, Jalisco, México, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco, donde fueron
asegurados mil 300 indocumentados.

•

Durante mayo se dio cumplimiento a siete OI y se realizaron seis operativos institucionales y una OC, en
los cuales se detuvo a seis individuos por tráfico de personas y cuatro personas relacionadas con es
delito, en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, México, Oaxaca y Tamaulipas, donde se
aseguró a 745 indocumentados.

•

En octubre la AFI aseguró a 170 indocumentados de diferentes nacionalidades, entre ellos, hondureños,
salvadoreños, guatemaltecos y brasileños; asimismo, fueron presentadas 21 personas por su presunta
responsabilidad en el tráfico de indocumentados.

Caso Carreto. El 19 de febrero, en autos de la CP 25/2004, el Juez Sexto de Distrito en materia de PPFs en el
DF, dictó AFP en contra de Consuelo y Gustavo Carreto Valencia y María de los Ángeles Velásquez Reyes, por
su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y violación a la LGP en su
modalidad de tráfico de indocumentados.
Era encabezada por Josué y Gerardo Flores Carreto, quienes actualmente se encuentran detenidos en los
EUA por los delitos de amenazas, lenocinio y tráfico de indocumentados. La OA dictada por el Juez Sexto de
Distrito ha sido parcialmente cumplimentada respecto de cuatro personas: José Manuel Martín del Campo,
Crispín Ortiz Hernández, José Antonio Espinoza Barreto y Héctor Armando Flores D´Olarte.
Grupo delictivo de Miguel Ángel Peregrina Serrano. Derivado de diversas investigaciones, el 18 de octubre el
INM practicó visita domiciliaria a un inmueble en Puebla, donde logró el aseguramiento de 43 personas
indocumentadas y la detención en flagrancia a Apolinar de la Rosa de Jesús, Rosario Acevedo Díaz, Iván
Rosales de la Rosa, Reyna Flores Serrano, Beatriz López Elías, Elizabeth Lucía Vázquez Caballero, a quienes se
les ejercitó acción penal por los delitos de violación a la LGP y LFDO.
Asimismo, se solicitó OA en contra de Miguel Ángel Peregrina Serrano por los mismos delitos; los
indiciados se encuentran formalmente presos por los delitos señalados.
Genaro de la Cruz. El 29 de noviembre el Juez Primero de Distrito en Chiapas obsequió OC para cuatro
domicilios ubicados en Ocozocuautla, Chis., en donde se logró asegurar a 46 personas indocumentadas, un
rancho y cuatro vehículos, así como la detención de tres mexicanos miembros de la organización de referencia,
consignándose la AP ante el Juzgado Primero de Distrito en ese estado, dentro de la CP 173/2004.
Por otra parte, se llevaron a cabo diversas acciones con el propósito de cumplir con los objetivos
establecidos en los programas vigentes. Para combatir frontalmente el tráfico de Indocumentados y
simultáneamente los actos de corrupción que facilitan la ejecución de ese delito estrecharon lazos de
colaboración con diferentes dependencias y autoridades.
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Edomex, dictó OA en contra de María del Rosario Moreno Vázquez, por el delito de tráfico de menores, en su
modalidad de sustracción de menor.
El 26 de agosto se consignó el expediente de AP en contra de Anel Téllez Feria, por el delito de tráfico de
menores, en su modalidad de sustracción de menor.
Se mantienen reuniones mensuales con entidades de la Institución y con otras dependencias como el
Consejo Tutelar de Menores, el DIF y la SEP para coordinar acciones respecto al tráfico de menores.
Se desarrolló y puso en operación el Programa Progresión de Edad, que cuenta con 125 retratos, de los
cuales se realizaron ocho progresiones de edad.
Se lanzó el portal Web de menores perdidos, www.menoresperdidos.org, en coordinación con el National
Center for Missing and Exploited Children. El propósito es lograr la ubicación de menores extraviados, para lo
cual ya se ingresaron a dicha página 86 menores reportados como perdidos. La página pude ser consultada por
cualquier persona en cualquier parte del mundo; para alimentar la información de ésta se cuenta ya con la
licencia respectiva. Actualmente se promueve la colaboración con el Consejo Tutelar para Menores Infractores
para que éste participe con el fin de engrosar la base de datos de fotografías.
Adicionalmente se mantiene colaboración a nivel internacional con España, Chile y los EUA, para buscar
personas que envían señales vía Internet de pornografía infantil.
Robo de vehículos
En razón de que este delito es competencia del fueron común, actualmente se
encuentra pendiente una reforma a la LFDO, habida cuenta que el Artículo
381 bis del CPF, a que hace alusión la fracción V del Artículo 2 de la citada
Ley, fue derogado en lo tocante a dicho ilícito; sin embargo, la PGR se
encuentra integrando ACs y APs que en su momento y de así proceder, se
efectuarán las consignaciones correspondientes. También debe señalarse que
se mantiene contacto con diversas autoridades locales encargadas de la
persecución del ilícito de Robo de Vehículos, para efecto de coadyuvar en la
persecución de los grupos delictivos.
En esta materia se lograron los siguientes resultados:
El 1 de noviembre de 2004 se consignó la AP PGR/SIEDO/UEIARV/016/2004, ejercitándose acción penal en
contra de José Joaquín Hernández Ortiz, Edgar Tarcisio García Vargas y Arturo Ubaldo Ramírez, por su
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, robo agravado, portación de
arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, usurpación de funciones públicas, uso indebido de
insignias o siglas y homicidio calificado en grado de tentativa. Hernández Ortiz, García Vargas y Ubaldo
Ramírez, forman parte de una organización dedicada al robo a transportistas que opera principalmente en el
Edomex y el DF. El Juez Octavo de Distrito en Materia de PPFs en el DF dictó AFP en contra de las personas
antes señaladas.
Plagio a la propiedad intelectual e industrial (piratería). Durante el periodo objeto del resumen, se
fortalecieron los mecanismos de investigación y persecución de este ilícito, lo que permitió contar con un
mayor nivel de especialización en todo el territorio nacional. Lo anterior se refleja en los siguientes resultados:
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Piratería
Variación
01 dic. - 30 nov.

Concepto

2002 -2003

2003 - 2004

Absoluta

Porcentual

Operativos
Inmuebles cateados
Operativos
Quemadores
Videogramas (VHS y DVD)

1,098

1,861

763

69.49

2,922
6,093
Aparatos para reproducir CDs
1,783
1,541
Aseguramientos
601,710
3,538,820

3,171

108.52

-242

-13.57

2,937,110

488.13

Videojuegos
Audiocasetes y CD's
Software

79,285

123,637

850

55.94

7,387,341

12,036,628

4,649,287

62.94
546.38

8,000

51,710

43,710

Materia prima

16,604,768

18,107,767

1,502,999

9.05

Articulos publicitarios

18,379,258

38,821,891

20,442,633

111.23
2,366.49

Materia prima de vestir (rollos de tela)

3,050

75,228

72,178

Prendas de vestir

188,052

323,503

135,451

72.03

Accesorios de vestir

501,798

8,159,455

7,657,657

1,526.04

Juguetes

290,463

85,277

-205,186

-70.64

Papeleria

256,789

488,370

231,581

90.18

5,973,300

1,669,410

-4,303,890

-72.05

Cigarrillos
Calzado

237,130

9,091

-228,039

-96.17

Otros

983,781

7,147,763

6,163,982

626.56

TOTAL

51,494,725

90,638,550

39,143,825

76

Laboratorios desmantelados

116

81

-35

-30.17

Personas detenidas

488

600

112

22.95

Fuente: 01 Dic 2002 - 30 Nov 2003 (Informe de Gestión 2003)
01 Dic 2003 - 30 Nov 2004 (SIEDF)

En comparación, durante 2003 se efectuaron 4 mil 564 acciones (3 mil 312 operativos y mil 252 cateos); se
aseguraron 49 millones 124 mil 60 productos, se desmantelaron 121 laboratorios y dos fabricas, y se detuvo a
512 personas.
Desarticulación de organizaciones relacionadas con la piratería. Con el propósito
de combatir las raíces del delito de la piratería, se tiene previsto combatir y
desmantelar organizaciones dedicadas a cometer estos delitos. En 2004 se
desarticuló la organización denominada Grupo de Choque Barrios, que operaba en
la Ciudad de México, logrando el aseguramiento de un millón 640 mil 920 pesos,
precio de mercancía en el mercado.
Comité Interinstitucional. En el marco del Plan Usurpación, integrado por la SE -a
través del IMPI-, SEP -mediante el INDA-; SHCP, mediante el Archivo General de Aduanas; SSPF, a través de la
PFP; SEGOB, vía el CISEN; SFP y por la propia PGR, así como por las diversas cámaras nacionales,
representantes de los derechos de autor y por empresas afectadas, se presenta la problemática que enfrenta cada
sector empresarial, se delinean estrategias, se fijan metas y se informa mensualmente los resultados obtenidos
durante el periodo comprendido de diciembre de 2003 a noviembre de 2004, se realizaron 12 reuniones en las
que participaron 741 representantes.
Derivado de las acciones de dicho Comité se realizaron siete eventos específicos en los cuales se
destruyeron más de 69 millones de artículos apócrifos.
La AFI, como parte de las acciones para el combate a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial,
durante el periodo diciembre 2003 a noviembre de 2004, implementó diversos operativos a partir de órdenes
de investigación y de cateo, con lo que se logró cumplimentar mil 97 órdenes de investigación y 85 de cateo y
detener a 259 personas.
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de investigación y persecución de los delitos de fraude, de los comprendidos en el CFF, los previstos en la LSS y
en las leyes Especiales relativas a las Instituciones del Sistema Financiero, de conformidad a lo señalado en el
Artículo 2o. de la LOPGR.
Acciones y resultados.
Concepto

01 dic. - 30 nov.
2002 -2003

2003 - 2004

Operativos
Inmuebles cateados
Operativos

0
0

0
127

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100,162
68,692
53,517
10,801
1,638
10,885
3,374
25,104
43,192
10,000,000
28,741
74,080
2,725,869
30,000
0
175,813
13,351,868
0
22

Aseguramientos
Prendas de vestir
Rollos de Tela
Accesorios de vestir
Perfumería y Cosméticos
Aparatos eléctricos
Juguetes
Enseres Domésticos
Papelería
Artículos Industriales
Cigarrillos
Calzado
Bebidas Alcohólicas
Alimentos
Discos Compactos
Portadillas
Medicamentos
TOTAL
Laboratorios
Personas detenidas
F ue nt e : UEIDFF

Entre los aseguramientos que se llevaron a cabo resaltan los que se refieren a alimentos y rollos de tela, que
traducidos en toneladas, significaron 2 mil 713 y mil 417 respectivamente, así como el aseguramiento de 10
millones de cigarrillos.
De los operativos más destacados, podemos señalar más de 2 mil toneladas de
azúcar de la Empresa PROFCAN, más de 800 toneladas de textiles de la Empresa
NABROS, aproximadamente 300 t de productos textiles en el estado de Hidalgo,
3 mil 813 medicamentos en Sahuayo, Mich.; 82 mil más en Guadalajara, Jal. y 90
mil en Mérida, Yuc., así como operativos en diversos bazares, paqueterías y
comercios en Campeche, Coahuila, DF, Edomex, Jalisco, Michoacán, Nuevo León
y Yucatán.
Derivado de los trabajos que se realizan en el rubro de contrabando y como
resultado de los operativos implementados se obtuvieron los siguientes resultados:
•

El 12 de diciembre, en la bodega ubicada en calle Palma s/n, en Chinconcuac,
Edomex, se decomisaron 450 ton. de tela de distintos colores y diseños, presunta
propiedad de Hung Mino Chiang.

•

El 22 de enero, en el domicilio ubicado en calle Ixnahualtongo No 21 Col.
Merced Balbuena, Deleg. Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, fueron
decomisados 5 mil 169 rollos de tela, los cuales no contaban con la
documentación que los acreditara legalmente.
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En marzo, elementos de la AFI en coordinación con la Delegación en Tamaulipas, aprehendieron a
Eduardo Bolaños Guerra, por ser presunto responsable del delito de contrabando calificado y
equiparable a contrabando, por la cantidad de 175 millones 944 mil 829 pesos, al omitir dolosamente el
pago de contribuciones y cuotas compensatorias al realizar importaciones de ropa de origen chino,
facturas y certificados falsos.

•

En septiembre, como resultado de los operativos implementados por la AFI, se logró el aseguramiento de
Asa Barantz Barantz y Heladio Francisco Pimentel Rosales, así como aproximadamente 45 ton. de ropa y
52 de jitomate. Dicha mercancía no contaba con la documentación correspondiente que acreditara su
legal estancia en México.

•

En noviembre, en Guadalajara, Jal., AFIs cumplimentaron una OC, se logró desmantelar dos laboratorios
de reproducción ilegal de fonogramas y videogramas, así como el aseguramiento de aproximadamente
60 mil películas apócrifas en formatos DVD y VHS, y aproximadamente un millón 500 mil portadillas
apócrifas, quedando lo anterior a disposición del aMPF.

Desarticulación de organizaciones relacionadas con el contrabando. En el lapso que comprende este informe,
se desarticularon tres organizaciones relacionadas con el contrabando:
Nombre o denominación de la
organización

Lugar de operación

Perjuicio fisIca

Grupo Tatanka

Aduana de Nuevo Laredo y Reynosa,
Tamps

33 millones 503 mil 601 pesos

Hufher

Aduana de Manzanillo, Col.

809 millones 78 mil 12 pesos

Link trading inc

Nuevo Laredo y Reynosa, Tamps

163 millones 964 mil 670 pesos

Fuente: SIEDF

Querellas presentadas por el delito de contrabando
Periodo

Existencia
anterior

Inicios

Dic 01/2003 a Nov 30/2004

36

30

Consignaciones
23

Resoluciones
Otras
36

Total
59

Pendientes
7

(1) = NEAP, incompetencias, resevas, acumuladas, FAC, retracción
Fuente: SIEDF

Durante el periodo de diciembre 2003 a noviembre 2004 se contaba con una existencia anterior de 36 APs
de delitos de contrabando y se presentaron 30 querellas, teniendo un total de 66 APs en trámite, de las cuales
59 se resolvieron, obteniendo una eficiencia del 89.39 por ciento en este periodo.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------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 un 51.49 por ciento menos del trámite existente el 1 de diciembre del año
2000, un incremento en el despacho de APs del 13.78 por ciento tanto en delitos contra la salud (44.61 por
ciento) como en delitos diversos (2.80 por ciento).
Con relación a los mandamientos tanto judiciales como ministeriales, se registró un aumento en la
eficiencia del trabajo de los AFIs en 8.32 por ciento respecto al 2001. Los incrementos más importantes se
observaron en mandamientos ministeriales, actividad que reforzó la actuación de los aMPF, los cuales
registraron aumentos respecto al primer año de gestión de 13.32 por ciento en órdenes de investigación. Ahora
bien, no obstante que los incrementos en mandamientos judiciales son menores, representan un avance
importante en el combate a la impunidad, lográndose un aumento del 8.23 por ciento en aprehensiones y 4.75
por ciento en reaprehensiones.
Durante los cuatro años de gestión, los dictámenes periciales mostraron incrementos tanto en las
actividades desarrolladas referentes a las solicitudes como a los dictámenes emitidos, ya que en ambos casos se
muestra un aumento en 2004 de 128 mil 121 (80.85 por ciento) y 128 mil 145 (80.88 por ciento)
respectivamente, con referencia al 2001. Es importante mencionar que los servicios solicitados se van
desahogando en casi el 100 por ciento de ellos.
Abatimiento del rezago en la integración de Averiguaciones Previas, Actas Circunstanciadas, Mandamientos
Judiciales y Ministeriales.
Abatimiento del rezago en la integración de APs. Durante estos cuatro 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 al 1 de
enero de 2001, quedando al 30 de noviembre de 2004 únicamente 3 mil 965 APs, lo que representa un
cumplimiento del 92.4 por ciento. En el primer año se abatió 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 respecto al año anterior; se cumplimentó un 49.8
por ciento, lográndose abatir 5 mil 994 expedientes, y en el último disminuyeron en 2 mil 87 APs, lográndose
una eficiencia de 34.5 por ciento.
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Concepto
2001

Periodo

Variación

1 dic. - 30 de nov.

2001 - 2004

2002

2003

2004

Absoluta

%

Acumulado
1 dic.2000
al
30 nov.2004

Averiguaciones Previas
Existencia anterior

51,574

49,672

34,429

26,214

-25,360

-49.17

51,574

8,390

14,417

12,124

10,502

2,112

25.17

45,433

Iniciadas

69,586

68,801

78,764

78,615

9,029

12.98

295,766

Despachadas

80,188

98,460

99,252

91,236

11,048

13.78

369,136

Delitos contra la salud

21,057

29,754

31,456

30,451

9,394

44.61

112,718

Delitos diversos

59,131

68,706

67,796

60,785

1,654

2.80

256,418

En trámite

49,672 1/

34,429 2/

26,214 5/

24,095

-25,577

-51.49

24,0956/

31,393

33,272

35,232

33,242

1,849

5.89

133,139

Iniciados

24,793

27,554

27,172

27,452

2,659

10.72

106,971

Concluidos

25,154

29,563

28,707

30,070

4,916

19.54

113,494

Reingresos

Personas Consignadas

3/

Procesos Penales (Juicios)

Órdenes Cumplidas por
la AFI 4/
Por cada agente investigador
Por modalidad

25

23

19

18

-7

-26.73

74

91,139

108,201

103,066

98,721

7,582

8.32

401,127

Investigación

62,226

68,213

68,991

70,516

8,290

13.32

269,946

Presentación y localización

15,023

21,242

18,988

14,437

-586

-3.90

69,690

Aprehensión

7,554

9,983

8,705

8,176 7/

622

8.23

34,418

Reaprehensión

4,713

6,078

5,071

4,937 7/

224

4.75

20,799

Comparecencia

1,623

2,685

1,311

655 7/

-968

-59.64

6,274

Solicitados

158,474

199,380

252,127

286,595

128,121

80.85

896,576

Emitidos

158,437

199,398

252,149

286,582

128,145

80.88

896,566

Dictámenes de los Servicios
Periciales

Fuente: Sistemas Estadísticos de Averiguaciones Previas (SEAP), Control de Procesos (SECP) y Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) de la PGR.
1/ En la existencia anterior del 2001 se incluyen UEDO, UCLD, SJAI, y UEDGRUCA por lo cual no coincide el cálculo de las pendientes al aplicar la fórmula.
2/ La DGMPE "B" cambió la existencia anterior del 2002, por lo cual no coincide el cálculo de las pendientes al aplicar la fórmula.
3/ Se refiere al total de averiguaciones previas despachadas que resultaron con y sin detenido.
4/ Incluye órdenes cumplidas más canceladas.
5/ La UEDO cambió la existencia anterior del 2003, por lo cual no coincide el cálculo de las pendientes al aplicar la fórmula.
6/ No coincide el cálculo de las pendientes al aplicar la fórmula, debido a los cambios realizados por las Unidades.
7/ La información de diciembre de 2003 corresponde al Sistema Estadístico de Procesos (SECP), y la información de enero - noviembre del 2004 corresponde a los
mandamientos por expediente del Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ).
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Por lo que respecta al desahogo de las APs iniciadas, durante esta administración se alcanzó un despacho
del 93.7 por ciento, quedando pendientes por cumplimentar al 30 de noviembre de 2004 sólo 20 mil 130 de
las 318 mil 497 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 20.8 por ciento de incremento respecto al año
anterior; en el 2003 se incrementó en 7.0 por ciento, logrando un 91.3 de eficiencia y en el 2004 aumentó en
2.4 por ciento, representando una eficiencia de 93.7 por ciento.
ABATIMIENTO DEL REZAGO DE AVERIGUACIONES PREVIAS
Del rezago con el que se recibió la Institución (52,157), se ha despachado el 92.4%
60,000

REZAGO con el que se recibió la Institución en enero del 2001
50,000

52,157

40,000

30,000

92.4%

20,000

10,000

3,965
0

Actualmente, la Institución tiene que dar cumplimiento a un total 24 mil 95 APs, lo que representa un 53.8
por ciento menos de expedientes pendientes que los recibidos de la administración anterior.

AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
320,000

280,000

240,000

De las Averiguaciones Previas que
se han iniciado a partir de enero de
2001 (318,497), se han despachado
298,367 lo que representa el 93.7%

318,497

200,000

160,000

93.7%

120,000

80,000

40,000

20,130
0
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Abatimiento del rezago en ACs. El abatimiento del rezago de ACs observa los avances más significativos en la
Institución, ya que sólo quedan pendientes 447 de las 12 mil 176 que se recibieron con esta administración, lo
cual representa una eficiencia del 96.3 por ciento. Durante el primer año de gestión se abatió el 68.6 por
ciento, dando por resultado 3 mil 825 ACs pendientes; en el segundo, se despachó el 79.4 por ciento,
quedando por resolver 787; durante el tercer año se resolvió un 30.5 por ciento, disminuyendo el pendiente a
547 expedientes; para el cuarto año se determinó el 18.3 por ciento, faltando por resolver los citados
expedientes.
14,000

REZAGO con el que se recibió la Institución en enero del 2001
12,000

12,176

10,000
8,000
6,000

96.3%

4,000
2,000
0

447

En el despacho de ACs iniciadas durante esta administración, se logró una eficiencia del 98.8 por ciento,
quedando pendientes por cumplimentar al 30 de noviembre de 2004, únicamente 3 mil 169 de las 263 mil 550
iniciadas. En el primer año 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; en el tercero se aumentó en 1.8 por ciento, consiguiéndose un 98.1, y
para el 2004 se incrementó en 0.7 por ciento, alcanzando un 98.8 por ciento.
260,000

263,550

240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000

98.8%

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

3,169

Actualmente, la Institución tiene por cumplimentar en total 3 mil 169 ACs, lo que representa un 70.3 por
ciento menos de expedientes pendientes de los que se tenían en la administración anterior.
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mil 751 mandamientos judiciales y se libraron en este periodo 54 mil 914, logrando cumplimentar hasta el
momento 60 mil 914, lo que representa un avance de 57.65 por ciento de la carga de trabajo. Es importante
mencionar que en este cuarto año de gestión se consolidó el SUMAJ, instrumento que ayuda a evitar la
corrupción en el cumplimiento de los mandamientos y agilizar la operación y la toma de decisiones al
transparentar el proceso de su ejecución.
Se ha realizado un gran esfuerzo para abatir los mandamientos judiciales que se tenían vigentes al 1 de
enero de 2001, quedando al concluir el cuarto año de gestión únicamente 43 mil 755, lo que representa una
disminución del 13.78 por ciento. En el primer año se disminuyó el trámite en mil 187 mandamientos logrando
una eficiencia de 20.95 por ciento; en el segundo se llegó a 2 mil 279, con una eficiencia de 28.28 por ciento;
para el tercero se tuvo un decremento de mil 542 mandamientos, con un porcentaje de 24.71 por ciento, en
tanto que para el cuarto año se logró disminuir en mil 988 mandamientos judiciales con una eficiencia anual de
23.94 por ciento.
Respecto a los mandamientos ministeriales se tiene un cumplimiento del 99.44 por ciento, lo que significa
una mejor integración de las APs, ya que de 337 mil 143 mandamientos solicitados, quedan únicamente
pendientes mil 953.
Servicios periciales.
En el año se solicitaron 286 mil 595 dictámenes periciales, de los cuales se han emitido 286 mil 582, quedando
pendientes de desahogar sólo 13, lo que significa que se han atendido en un 99.9 por ciento.
En el periodo que se informa se construyeron y equiparon tres laboratorios regionales, instalados en
Cancún, Q. Roo; Reynosa, Tamps.; y Guadalajara, Jal., los cuales se encuentran en operación para dar mayor
cobertura y oportunidad en el servicio pericial en esas entidades. Adicionalmente, se construye uno en Oaxaca,
Oax., del que se prevé su conclusión en 2005.
Se programó la certificación de siete especialidades periciales, concluyendo todo el proceso de
implantación y quedó pendiente la aplicación de la auditoría de certificación.
Especialidades Certificadas ISO 9001-2000
22

15

7

2002

2003

meta 2004

Fuente: DGCSP

Se consolidaron dos bases de datos: El Sistema IBIS, en el que se ingresaron 10 mil 272 registros y el Banco
de Datos Genéticos, en el que se integraron 954 perfiles genéticos para apoyar la función pericial y el
intercambio de información con las instancias dedicadas a actividades similares a nivel nacional.
En el periodo del informe se capacitó a mil 79 peritos en 147 cursos, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
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Se llevaron a cabo 16 Cursos-Talleres para la Documentación Efectiva de la Tortura en México, mediante la
aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de posible Tortura y/o Maltrato, en
donde la DGCSP, en colaboración con la SDHAVSC, capacitó al personal sustantivo de la Institución a nivel
nacional.
Para mejorar y fortalecer los servicios periciales en las delegaciones estatales, se creó la figura de
Coordinador Estatal de Servicios Periciales en los 31 estados y se celebraron cuatro reuniones plenarias para la
homologación de criterios y normas de trabajo.
Se continuó con la desconcentración de peritos en las diferentes especialidades, adscribiéndose 577;
asimismo, se logró la dotación de 158 equipos de cómputo y 71 vehículos para trasladarse con oportunidad al
lugar de los hechos.
Se aplicaron 250 cuestionarios para medir la satisfacción de los usuarios, centrados básicamente en los
aMPF, jueces, dependencias federales y órganos desconcentrados, que dejaron como resultado 93.7 por ciento
en el nivel de satisfacción de los usuarios.
Procesos penales federales. La etapa del PP 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 sus diferentes
etapas para evitar impunidad y corrupción mediante un mejor control y seguimiento de los PPFs, 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, y conseguir
hasta la etapa final del PP 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 cuatro primeros años se iniciaron 106 mil 696 procesos en primera instancia, se concluyeron 113 mil
402. Se incrementó la radicación o la etapa en la que se inicia el PP del 1 de diciembre de 2001 y hasta el 30
de noviembre de 2004 en un 10.77 por ciento, mientras los concluidos aumentaron 19.58 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 término Constitucional por libertad, disminuyendo en los dos últimos años en 4.68
por ciento, lo que demuestra una adecuada aplicación de la norma penal en la determinación ejercida por el
aMPF y confirmada con los AFP decretados por la autoridad judicial federal.
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 por
condenatoria representando el 15.45 por ciento.
De los resultados obtenidos en 2004 por parte de las delegaciones estatales comparados con el mismo
periodo de 2001, se puede observar un incremento en el número se PPs concluidos de 25 mil 128 a 30 mil 47,
lo que equivale a 19.58 por ciento.
Sentencias en primera instancia.
Debido principalmente al abatimiento del rezago de APs y al aumento en el despacho de las mismas, de los
106 mil 971 procesos iniciados, 27 mil 452 (25.7 por ciento) corresponden al 2004; se dictaron 82 mil 334
AFP, 21 mil 233 (25.8 por ciento) de 2004 y 82 mil 101 sentencias condenatorias, de las cuales 21 mil 839 se
dictaron en 2004 (26.6 por ciento).
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106,971 2000 – Noviembre 2004
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25,000
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5,000

Sentencias
condenatorias
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0

Al inicio de la actual administración se tenían 11 mil 995 procesos en trámite; para el 2004 esta cifra se
incrementó en 21.2 por ciento, llegando a 15 mil 221. Para el 2002 el trámite correspondió a 13 mil 634 (13.7
por ciento más que en 2001), para el 2003 quedó en 13 mil 982 procesos pendientes (2.6 por ciento más que
el año anterior), y para el 2004 se incrementó 8.9 por ciento más que en 2003. Es importante mencionar que a
pesar de que los procesos iniciados se han incrementado, los pendientes no han aumentado considerablemente,
debido a los aumentos registrados en las sentencias condenatorias (63 mil 160) logradas durante esta
administración.
En sentencias condenatorias se obtuvo un incremento por parte de las delegaciones estatales del 15.45 por
ciento, comparado con el mismo periodo de 2001 de 18 mil 742 a 21 mil 638.
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 de parte permanente
en los juicios de amparo, obteniendo los siguientes resultados:
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Concepto

Pedimentos en materia de amparo

1 Dic 2000 al 30 Nov
2001

1 Dic 2001 al 30 Nov
2002

1 Dic 2002 al 30 Nov
1 Dic 2003 al 30 Nov
Anual programado 2004
2003
2004

Variación porcentual anual respecto al año inmediato anterior
2002

2003

2004

61,772

62,497

59,552

60,446

81,123

1.17%

-4.71%

36.22%

● Penal

45,009

43,494

38,761

39,216

51,168

-3.37%

-10.88%

32.01%

● Administrativa

8,061

7,834

10,460

10,902

17,836

-2.82%

33.52%

70.52%

● Civil

5,329

7,176

6,838

6,887

8,295

34.66%

-4.71%

21.31%

● Laboral

3,373

3,993

3,493

3,441

3,824

18.38%

-12.52%

9.48%

5,876

6,668

7,592

7,645

8,518

13.48%

13.86%

12.20%

● En recursos

5,210

5,987

6,826

6,866

7,445

14.91%

14.01%

9.07%

● En queja

666

681

766

779

1,073

2.25%

12.48%

40.08%

Recursos interpuestos AMPF

455

562

1,050

1,056

1,686

23.52%

86.83%

60.57%

Dictámenes de calidad jurídica

1,008

219

1,427

3,000

25,102

-78.27%

551.60%

1659.07%

Dictámenes de amparo relevante

1,938

1,954

1,645

1,899

2,646

0.83%

-15.81%

60.85%

Informes previos

10,531

12,590

11,006

14,071

11,962

19.55%

-12.58%

8.69%

Informes justificados

10,895

12,825

11,399

12,000

12,282

17.71%

-11.12%

7.75%

* Opinión en contradicción de tesis

9

38

31

0

0

322.22%

-18.42%

0%

Lineamientos

3

1

23

6

6

-66.67%

2200.00%

-73.91%

Instrumentos de apoyo jurídico

2

0

0

6

5

0%

0%

100%

Opiniones ministeriales en recursos

* En el párrafo precedente es menester señalar que las Opiniones en Contradicción de Tesis se incorporaron a las funciones de la Dirección General de Constitucionalidad, en virtud de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica de PGR.

Del análisis del cuadro anterior se desprende un aumento en la participación institucional durante los tres
primeros años de gestión, mientras que en el cuarto 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 con mayor profundidad cada una de sus intervenciones. Con esta misma premisa se continuará para
ofrecer resultados más favorables en materia de juicios de garantías.
Es importante observar que en 2004, 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.
Los pedimentos presentados en los recursos de revisión y queja aumentaron, 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, por la permanente preocupación del aMPF para que las sentencias de
amparo sean emitidas conforme a derecho.
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para combatir la corrupción, así como para mejorar la intervención del MPF; por ello los dictámenes de calidad
jurídica tuvieron un incremento sobresaliente, lo cual es consecuencia de la preocupación institucional para la
atención de esta función.
Aspecto muy 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.
Principales resultados de coordinación regional.
Se elaboró un Programa Básico Delegacional, que desarrolla funciones y establece líneas de acción para lograr
un trabajo coordinado y homogeneizado de todas las delegaciones, así como un programa permanente de
capacitación y autocapacitación sobre temas sustantivos y adjetivos. Se realizaron 13 reuniones plenarias
nacionales, 12 ordinarias y una extraordinaria, en las que se verificó evaluaciones mensuales respecto a las
metas programadas.
Asimismo, se logró la unidad de criterios jurídicos y administrativos, así como la uniformidad en los planes
y programas de trabajo, evitándose improvisaciones y discrepancias en la actuación de los aMPF.
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 APs, PPs 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.
La actuación de los aMPF en las delegaciones de la Institución se consolidó bajo una estrategia integral de
actuación en el Programa Básico de Trabajo Delegacional, bajo el cual las delegaciones unificaron la forma de
trabajar y mejorar la actuación ministerial y de sus auxiliares, con la especialización de estos en aquellos delitos
de mayor incidencia en cada entidad federativa; contando a la fecha con 246 aMPF especializados, entre estos
85 en delitos de contra la salud, 40 en violación a la LFAFE, 30 en ambientales, y 26 en contra de los derechos
de autor.
Por otra parte, se logró la constitución de comités interinstitucionales para prevenir, atender y combatir los
delitos del orden federal de mayor incidencia e impacto social, con la participación coordinada de los tres
órdenes de gobierno, organizaciones e instituciones privadas y de la sociedad civil, grupos empresariales,
instituciones de educación superior, colegios profesionistas, organismos oficiales y no oficiales de derechos
humanos, alcanzando el 97 por ciento de su conformación a nivel nacional.
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, promover el respeto a los derechos humanos y la
actuación con apego al marco legal, entre otros objetivos.
Uno de los resultados se materializó con la expedición de la nueva LOPGR y su Reglamento, que dieron
rango de Subprocuraduría a la causa de los derechos humanos. 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 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
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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.
El Protocolo de Estambul. Durante el 56º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, celebrado en Ginebra, Suiza, del 20 de marzo al 28 de abril de 2000, se emitió la resolución 2000/43
intitulada La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En el numeral 5 de la Resolución se convoca a los gobiernos a conocer los principios relativos a la
investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
De igual forma, la citada Comisión solicitó al Alto Comisionado en la materia que dichos principios tengan
difusión amplia y a su vez se aliente a los gobiernos a que tomen en cuenta estos principios como un
instrumento útil en los esfuerzos para combatir la tortura.
En razón de ello, y en cumplimiento a la Resolución 2000/43, se da cabida al proceso de contextualización
del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, conocido también como El Protocolo de Estambul.
México fue el primer país en el mundo, que adoptó en su legislación las normas médicas internacionales
para investigar la posible tortura al emitir el Acuerdo A/057/2003, publicado en el DOF el 18 de agosto de
2003, por el que se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los aMPF, los peritos médicos
legistas y/o forenses y demás personal de la Procuraduría, con el fin de aplicar el Dictamen Médico/Psicológico
Especializado para casos de posible tortura.
El Dictamen es un documento suscrito por peritos médicos legistas y/o forenses, a través del cual se rinde al
aMPF el resultado del examen médico/psicológico que se practique a víctimas de posible tortura y/o maltrato,
imputables a servidores públicos de carácter federal. Con este Dictamen se documentan y correlacionan las
denuncias de posibles casos de tortura y/o maltrato, con los hallazgos físicos y psicológicos que se detecten.
Lo que persigue la implementación de estos estándares internacionales es cumplir con los principios
rectores del Protocolo, que son los siguientes: una Investigación efectiva y eficaz, la oficiosidad, minuciosidad,
prontitud, competencia, especialidad, imparcialidad, protección, reparación e información.
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 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 01800-2-16-99-14, 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. Se recibieron de la CNDH 780 quejas, de las cuales, 75
son solicitudes de información en vía de colaboración, es decir, la PGR no es señalada como autoridad
responsable. De las 705 restantes, se han concluido 515, están integradas 145 y 45 en trámite, lo que
representa un 93.6 por ciento de eficiencia, quedando únicamente el 6.4 por ciento en gestión.
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diciembre 2003 a noviembre de 2004
Quejas

75
25

Como
autoridad
responsable
705
515

40

145

185

10

45

55

En
colaboración

Recibidas
Concluidas
Integradas
(pendientes de
conclusión por
CNDH)
En trámite

Quejas recibidas durante el periodo de
diciembre de 2000 a noviembre de 2004.

Fuente: SDHAVySC

Total

Dic. 00Nov. 01

Dic. 01Nov. 02

Dic. 02Nov. 03

Dic. 03Nov. 04

Metas
2004

variación

780
540

655
468

654
567

623
416

780
540

658
NA

18.5
NA

147

8

153

185

NA

NA

40

79

54

55

NA

NA

Fuente: SDHAVySC

Diligencias de acompañamiento.
Unidad administrativa
INTERPOL
SIEDO
Centro de Investigaciones Federales
Diversos
Consulta de A.P. en SIEDO Por parte de CNDH.
TOTAL

Dic 2003-nov 2004
73
33
25
154
77
362

Fuente: SDHAVySC

En la defensa de los derechos humanos, se fortaleció la cultura de éstos con las ONGs, mediante cursos de
capacitación y actualización a integrantes de las mismas, los que fueron impartidos en el INACIPE. Se han
realizado un total de 362 diligencias de acompañamiento, 73 en INTERPOL- México, 33 en SIEDO, 23 en el
Centro de Investigaciones Federales, 154 a diversas, y 77 consultas de AP en SIEDO por parte de la CNDH.
Actividades de capacitación

Dentro del el desarrollo del
Dic. 2000 – Dic. 2001 –
Dic. 2002 –
Dic. 2003 –
Metas
Concepto
Variación
nov. 2001
nov. 2002
nov. 2003
nov. 2004
2004
Programa
Institucional
de
160
120
113
100
104
-3.85%
Promoción
a
los
Derechos Actividades
Participantes
8,984
6,155
6,482
4,423
Na
Na
Humanos se dio preponderancia a Horas
1,144
2,440
1,725
981
Na
Na
la
realización
de
cursos Fuente: SDHAVYSC
especializados relacionados con el tema de Procuración de Justicia y Derechos Humanos, entre los que
destacan los realizados sobre La Detención; La corrupción e Impunidad como antítesis de los Derechos
Humanos; Aspectos Legales y Periciales para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado
para casos de posible Tortura y/o Maltrato; así como los Seminarios de Derechos Humanos en Materia Indígena
y Procuración de Justicia Penal Federal; de Atención a Víctimas del Delito, y el de Procuración de Justicia y
Derechos Humanos.
Instalación de las unidades de protección a los derechos humanos. Con el propósito de consolidar una eficaz
procuración de justicia y 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 han instalado 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.
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.
Recomendaciones. Las recomendaciones dirigidas a la
PGR recibidas por parte de la CNDH registran el menor
número histórico durante 2004, ya que en tal año no se
recibió ninguna. Todas las recomendaciones recibidas
durante la presente administración han sido
inmediatamente atendidas y solventadas.

Recomendaciones recibidas por año

5
2
2001

2002

0

0

2003

2004

F ue nt e : SDHA VySC
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La disminución señalada obedece a la atención oportuna 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 y al debido cumplimiento en tiempo y forma de las amigables conciliaciones propuestas por
el citado organismo nacional, fortalecido con el Programa Integral de Capacitación y Promoción en Derechos
Humanos del que líneas atrás se dio cuenta.
Ombudsman Nacional
Denominación
Recomendaciones recibidas
Recomendaciones totalmente cumplidas
Amigables conciliaciones formalizadas
Amigables conciliaciones concluidas
Expedientes recibidos de presuntos desaparecidos
Expedientes atendidos de presuntos desaparecidos
Vistas al Órgano Interno de Control
Vistas resueltas
APs iniciadas
APs determinadas
APs atendidas en los estados

Periodo diciembre-noviembre
20002001–
20022003–
2001
2002
2003
2004
5
1
1
0
0
3
1
3
41
16
9
9
49
42
8
40
29
68
66
19
29
68
66
19
62
138
90
55
59
48
117
55
66
27
24
9
43
64
73
60
88
65
22
18

Metas
2004

Variación %

2
NA
12
NA
46
NA
12
NA
17
36
NA

0.0
NA
-25.0
NA
-58.7
NA
358.33
NA
47.06
66.67
NA

Fuente: SDHAVySC

Amigables conciliaciones. En el año 2001 se recibieron
por parte de la CNDH 51 amigables conciliaciones; en
2002,15; en el 2003, 10 y en 2004, siete. En un análisis
comparativo con años anteriores, su formalización
denota una curva descendente, lo que significa una
menor incidencia de violaciones a derechos humanos
cometidas por servidores públicos de esta Institución.
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.

Amigables conciliaciones
60

51

40
15
20

10

7

2003

2004

0
2001

2002

F ue nt e : SDHA VySC

Averiguaciones previas. Estas indagatorias hallan su origen, fundamentalmente, en la solicitud de la CNDH
para cumplir con alguna recomendación, o bien, para dar curso a una amigable conciliación.
Durante el año 2001 se determinaron 52 APs; en el 2002, 61; en el 2003, 76 y en el 2004, se determinaron
más indagatorias que aquéllas que se iniciaron en ese periodo (42), cumpliéndose así con una de las metas
propuestas. En la presente administración han sido consignados 90 servidores públicos por violaciones a los
derechos humanos.
Atención a asuntos indígenas. Para el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 2o. de la CPEUM y del
Acuerdo A/067/03 del C. Procurador, se creó la UEAAI. Su objetivo es coadyuvar en hacer efectivo el acceso de
la población indígena a la procuración de justicia penal federal, considerando sus usos y costumbres.
Se atendieron a 1 mil 445 indígenas y se concluyó la atención y seguimiento de 316 asuntos, acumulados
en diversos periodos en la presente administración, tal como se señala en el cuadro siguiente:
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Datos anuales
Concepto
Expedientes iniciados
Expedientes concluidos
Opiniones técnico jurídicas
Visitas a CERESOS
Beneficios de ley
gestionados
Personas atendidas

2000
12
16
9
0

Observado
2001
2002
301
214
390
226
81
49
30
17

Periodo
2003
383
440
67
20

Meta
2004
60
28

Dic. 2002 a
Nov. 2003
161
433
64
17

Dic. 2003 a
Nov. 2004
626
316
61
35

Variación
% anual
288.81
- 27.02
- 4.68
105.88

12

218

191

269

100

133

298

124.06

374

1183

1219

1317

700

942

1445

53.39

Fuente: SDHAVySC.

La emisión de las opiniones técnico-jurídicas permitieron concientizar al MPF en sus determinaciones,
formulación de conclusiones y en su caso, solicitar la pena mínima. En consecuencia, se logró evitar que se
vulneraran las garantías individuales de los indígenas internos, establecidas y reconocidas en la normatividad
nacional e internacional.
Con estas acciones se ha fortalecido el Programa de Visita a los Centros de Reclusión, con el fin de que los
internos indígenas, principalmente enfermos y adultos mayores, tengan la atención y puntual seguimiento de
sus casos, vigilando de igual manera que no exista discriminación en contra de ellos. Gracias a este programa
de visitas se superó la meta respecto al periodo anterior, dando preferencia a los centros de reclusión con
mayor incidencia delictiva.
Se gestionaron beneficios de ley ante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social de la SSPF, cifra que superó en número de beneficios gestionados en el periodo diciembre
2002 a noviembre 2003, lo que se traduce en número igual de probables libertades.
Se llevó a cabo el primer seminario Sobre la no Discriminación, dirigida al personal sustantivo de la
institución, lo que permitió crear una nueva cultura de la igualdad y la no discriminación.
Adicionalmente se realizaron brigadas de trabajo con la Cuarta Visitaduría de la CNDH, lo que dio lugar a
una mayor atención y seguimiento a los casos en que se encuentran involucradas personas indígenas.
Se desarrollaron reuniones de trabajo con la CNDPI, el Consejo Nacional para Eliminar la Discriminación,
la SEMARNAT y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la SSP, para
sumar esfuerzos y garantizar los derechos fundamentales de los indígenas.
Se llevaron a cabo cinco seminarios de Derechos Humanos en Materia Indígena y Procuración de Justicia
Penal Federal, dirigidos a los aMPF, con el fin de promover y difundir los derechos específicos de las personas
indígenas y el reconocimiento de sus usos y costumbres.
Prevención del delito y atención a víctimas y ofendidos de los delitos
A partir de enero de 2004, y una vez que se asignó la SDHAVySC, por primera vez, su respectiva asignación
presupuestal para 2004, se establecieron programas específicos para proporcionar a las víctimas del delito del
orden federal los servicios derivados de las atribuciones previstas en el Artículo 42 del RLOPGR.
Orientación y asesoría jurídica. La prestación del servicio de orientación y asesoría jurídica consiste en hacer
del conocimiento a la víctima u ofendido del delito los derechos y garantías que tiene en su favor, así como
informarle del desarrollo del PP, que comprende desde la integración de la AP hasta que la sentencia cause
ejecutoria.
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Se proporcionaron 348 asesorías jurídicas, tanto a víctimas
como a familiares de éstas y actualmente se da seguimiento a
cada uno de los asuntos, con la participación de las víctimas
interesadas o de sus representantes legales, en coordinación
con el aMPF que conoce del caso respectivo.
Revisión de APs y/o causas penales para promover que se
garantice y se haga efectiva la reparación del daño.
Se consultaron 252 expedientes de APs en trámite, con el
objeto de brindar a las víctimas y ofendidos del delito la
orientación y asesoría jurídica, con el fin de promover, en
coadyuvancia con el aMPF, la aportación de elementos y
pruebas suficientes para garantizar y hacer efectiva la
reparación del daño, cuando éste proceda.

Unidades administrativas que facilitaron la consulta de
las indagatorias
Unidades Administrativas
Unidad Especializada en Investigación de
Secuestros
Delegación de PGR en el Distrito Federal
Unidad Especializada en Investigación de
Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas
Unidad Especializada de Delitos contra la
Salud
Unidad Especializada en Investigación de
Delitos cometidos por Servidores Públicos y
contra la Administración de Justicia
Total

No. de AP
consultadas
232
12
3
4
1
252

Fuente: SDHAVySC

Canalización para otorgar atención médica, psicológica y asistencial. Dentro de las atribuciones de la PGR se
encuentra la de canalizar a las víctimas y ofendidos por delitos federales, así como a otras personas cuando
resulte necesario, a las dependencias y entidades que proporcionan atención de carácter tutelar, asistencial,
preventivo, médico, psicológico y educacional, vigilando su debida atención.
En cumplimiento de lo anterior se atendieron a 320 personas entre víctimas y ofendidos del delito, de las
cuales se canalizaron 203 a diversas instituciones públicas y privadas, tanto en la Ciudad de México como en el
interior del país, con el objeto de que se les otorgara atención médica, psicológica y asistencial.
Registro Nacional de Víctimas del Delito. Durante el primer semestre de 2004 se creó con el objeto de
sistematizar la información de las víctimas y ofendidos del delito en el orden federal, y para dar seguimiento a
los servicios que se les proporcionan.
Este Registro no sólo facilita la sistematización de los datos particulares de las víctimas y ofendidos del
delito, sino también la de sus victimarios, lo que permite, además de contar con información fidedigna,
cuantificar, graficar, esquematizar y evaluar los aspectos victimológicos de los delitos de competencia federal.
Se conforma de 34 equipos de cómputo instalados en las 32 delegaciones, en la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chih., y en la
DGAVD. El 13 de julio de 2004 se puso formalmente en operación con motivo de la visita que hicieron el
Presidente de México y el C. Procurador a las oficinas de la SDHAVySC de la propia Institución.
Para regular su funcionamiento, el 30 de agosto de 2004 el C. Procurador emitió el Acuerdo A/124/04,
publicado en el DOF el 1 de septiembre de 2004.
De acuerdo a las cifras que reporta al 30 de noviembre de 2004, 1 mil 303 personas han sido víctimas de
diversos delitos federales en todo el país, de las cuales 836 son víctimas y 467 ofendidos, de acuerdo a la
información que a continuación se detalla:
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Unidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Unidad Especializada en Investigación de Secuestros
Delegación Distrito Federal
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de
Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua
Dirección General de Control de Procesos Penales Federales
Delegación Sonora
Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en Procuraduría General de la
República
Delegación Estado de México
Unid. Esp. Inv. Del. Contra la Salud
Delegación Tamaulipas
Fisc. Esp. Del. Prev Leyes Especiales
Delegación Jalisco
Delegación Quintana Roo
Unid. Esp. Inv. Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales
Delegación Puebla
Delegación San Luis Potosí
Otras Unidades
Delegación Querétaro
Delegación Hidalgo
Delegación Guerrero
Delegación Tlaxcala
Delegación Tabasco
Delegación Chiapas
Delegación Durango
Unid. Esp. Inv. Contra los Der. Autor y la Prop. Ind.
Delegación Morelos
Delegación Baja California
TOTAL

Número de
víctimas
528
201
115
62
53
51
50
46
39
33
21
20
14
14
13
5
11
9
8
5
4
4
2
2
1
1
1,303

Fuente: SDHAVySC

Establecimiento y operación de la Casa de Atención a Víctimas.
Mediante este programa se canaliza a instituciones del sector
público o privado a las personas que se han visto afectadas por
la comisión de conductas ilícitas, con el objeto de que reciban
la atención médica, psicológica y asistencial que en su caso
requieran.

Atención psicológica,

Sin embargo, dicha atención no ha sido satisfactoria para las
víctimas y sus familiares, en virtud del alto índice de personas
que se atienden en las instituciones públicas de salud y, en
cuanto a las privadas, resultan altamente onerosos los costos
que implica la prestación de sus servicios.

Área jurídica

Servicios proporcionados por la Casa de
Atención a Víctimas
Atención médica
Área de trabajo social

82 personas atendidas en 252
sesiones terapéuticas
73 personas
198 visitas a los domicilios de
las víctimas o, en su caso, de
sus familiares, así como 11
estudios socioeconómicos
Revisión de 231 averiguaciones
previas para otorgar asesoría
jurídica

Fuente: SDHAVySC

Por ello, la Procuraduría estableció el 16 de agosto de 2004, con el apoyo de la Comisión de Atención a
Víctimas del CPC-PGR, la Casa de Atención a Víctimas, ubicada en Av. Explanada núm. 1230, Col. Lomas de
Chapultepec, DF.
En esta Casa se otorgan servicios de asesoría jurídica, atención médica, psicológica y asistencial, lo que
permite que reciban dichos servicios de manera gratuita, oportuna y personalizada por parte de profesionales
debidamente capacitados, y de acuerdo a un modelo integral que se caracteriza por el trato digno, absoluta
confidencialidad, reserva de la información y seguimiento puntual de cada caso.
Desde el 16 de agosto al 30 de noviembre de 2004, esto es, en tres meses y medio, el personal de la Casa
de Atención a Víctimas proporcionó a las víctimas asesoría, principalmente en materia de PIL, en su modalidad
de secuestro.
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Se realizaron 15 seminarios de Atención a Víctimas, mismos que se llevaron a cabo en coordinación con la
Dirección General de Promoción a la Cultura, Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, en las
delegaciones de Baja California, Campeche, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Nuevo León,
Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca; así como tres en oficinas centrales, a los que asistieron 728 servidores
públicos. Cabe destacar que en la impartición de estos seminarios se contó con el apoyo y participación de la
CNDH.
En apoyo a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres
en el Municipio de Juárez, Chih., se promueve la constitución de un fideicomiso público para administrar un
fondo de apoyo económico a los familiares de las víctimas.
Prevención del delito y la farmacodependencia. Se diseñó el Programa Integral de Prevención del Delito, el
cual se sustenta en tres ejes: interistitucionalidad, integralidad y participación ciudadana. Con ello se rompe el
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 Republica y en el DF,
propiciaron una mayor confianza de la población, reflejándose en el incremento de la demanda de los servicios
que se proporcionan: pláticas, conferencias, cursos de formación de multiplicadores, foros de prevención del
delito y de la farmacodependencia, orientación legal, apoyo psicológico, recepción de informes confidenciales
sobre delitos federales, apoyo a familiares de personas extraviadas o ausentes, 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 órdenes 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, se celebraron cuatro convenios con instituciones
públicas, privadas y sociales. Adicionalmente, y para 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, SSA y el DF, y con organismos como
CONADIC, DIF; CIJ, Cruz Roja Mexicana, Club de Rotarios, Cooperativa Pascual, CANAPAT, CONCANACO,
e instituciones educativas y académicas. En este sentido se realizaron 2 mil 261 enlaces interinstitucionales en
2004.
Comparecencias de aMPF y de AFIs. 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 par parte de los
servidores públicos ante el OIC. En 2004 se realizaron 846 comparecencias con 98 mil 104 asistentes.
Reuniones de información. Su propósito es fortalecer el manejo de la información ante la población en materia
de prevención de delitos federales y se privilegia a los niños y jóvenes, por los que las reuniones se llevan a
cabo principalmente en instituciones de educación media y superior en las 31 entidades federativas y el DF. Se
realizaron 2 mil 314, con un total de 192 mil 126 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 uso exclusivo de
las Fuerzas Armadas, entre otros. En 2004 se realizaron, 699 foros, con 97 mil 769 asistentes.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------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, mediante obras de teatro, conciertos, teatro guiñol, exposiciones, pinta
de bardas, marchas, actividades deportivas, módulos informativos en instituciones educativas y ferias
regionales. Se realizaron 491 eventos con una participación de 148 mil 340 personas.
Respecto al desarrollo de las campañas de difusión y divulgación, se imprimieron 697 mil 796 ejemplares,
entre carteles, trípticos, folletos y volantes, contando con el apoyo de 164 patrocinadores para la reproducción
de materiales de difusión. De este material impreso se distribuyeron 67 mil 217 carteles, 677 mil 263 trípticos,
8 mil 553 manuales y 410 mil 195 dípticos, folletos, volantes y otros.
Asimismo, se publicaron mensajes en 781 periódicos y 74 revistas con un tiraje de 26 millones 190 mil 248
y un millón 507 mil 500 ejemplares, respectivamente.
En cuanto a medios electrónicos, se trasmitieron un total de 651 mensajes, 492 en radio y 159 en televisión
con el fin de difundir y promover la cultura de la responsabilidad y de la legalidad. También se diseñaron
cuatro spots en la materia, tres de radio y uno para la 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 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 To2 por la Legalidad y una mejor calidad de vida, contando con la
participación de 89 mil 220 personas, en 822 eventos.
Cursos de formación de multiplicadores. Los cursos se diseñan e imparten como una estrategia para difundir las
graves consecuencias de uso y abuso de las drogas en la salud y la seguridad de la población y se proporcionan
elementos conceptuales y metodológicos para atacar los factores de riesgo delincuencial, 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 2004 se impartieron 475 cursos con una
participación de 25 mil 139 personas.
Pláticas y conferencias. En 2004 se impartieron 2 mil 106 pláticas a 158 mil 777 personas en escuelas de
educación básica y comunidades acerca de la prevención del uso indebido de drogas, prevención de delitos
federales, prevención de los factores de riesgo, así como fortalecimiento de los factores protectores; 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, canalizaron 18 mil 106 personas para su atención a centros de
rehabilitación acorde a su problemática, con el apoyo de un equipo multidisciplinario de médicos, psiquiatras,
psicológicos, 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. Se proporcionó orientación a 19 mil 306 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 a sus familiares. En el periodo que se informa se brindó
apoyo a 59 mil 477 personas.
Solicitudes atendidas de apoyo a familiares de personas extraviadas o ausentes. Se proporciona un servicio
social a la ciudadanía para localizar 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. Se atendieron 696 solicitudes, lo que expresa una actividad de carácter permanente
para la PGR en esta materia.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------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 2 mil 881 informes atendidos en todo el país.
Atención a grupos organizados. Se proporciona atención a grupos de la sociedad civil que acuden para solicitar
información o presentar su inconformidad respecto de diversos actos de autoridad. Se atendió a 43 grupos.
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 42 pláticas dirigidas a 2 mil 100 directores y profesores de escuelas básica y media, con la
coparticipación de la SEP, SEGOB, PGJDF, Locatel, Servicio de Emergencia 080, la SSPDF y Protección Civil.
Periodo 1 diciembre - 30 de noviembre
2001
2002
2003
2004
(a)
(b)
(c)
(d)

Concepto
Prevención del delito y la farmacodependencia
Enlaces interinstitucionales.
Convenios de colaboración.
Comparecencias del MPF y de los elementos
de la AFI ante su comunidad.
Reuniones de información.
Foros de prevención del delito.
Medios alternativos, culturales, recreativos y
deportivos.
Cursos de formación de multiplicadores.

Eventos
Asistentes
Eventos
Asistentes
Eventos
Asistentes
Eventos
Asistentes
Eventos
Asistentes
Eventos
Asistentes

Pláticas y conferencias de prevención del
delito y de la farmacodependencia.
Atención a la ciudadanía
Orientación legal en materia penal, civil, laboral, mercantil,
agraria y admva.
Atención a detenidos (información a personas)
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).

2.034
31
383
36.770
1.571
191.610
689
101.309
260
161.911
334
17.356
1.478
108.878

2.489
33
783
86.302
2.284
191.144
870
128.178
395
257.182
508
31.437
2.267
177.756

2.745
4
902
112.635
1.886
183.801
1.053
145.426
514
214.032
608
42.254
2.430
225.135

2.261
1
846
98.104
2.314
192.126
699
97.769
491
148.340
475
25.139
2.106
158.777

12.175

20.517

24.757

19.306

54.808

60.207

55.931

59.477

1.526

928

740

696

18.066

16.950

14.269

18.106

26.593

46.417

2.310

3.832

3.555

2.881

130

43

63

43

Fuente: SDHAVySC

Fiscalía especial para la atención de los delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el municipio de
Juárez, Chihuahua.
Desde el 30 de enero de 2004, en que fue creada, se dieron a conocer las principales acciones que debía seguir
en cuatro programas de trabajo: 1) Atención a Delitos Relacionados con Homicidios; 2) Atención a Denuncias
de Mujeres Desaparecidas, 3) Atención a Víctimas y 4) Sistematización de la Información sobre Homicidios de
Mujeres y Delitos Relacionados.
Es menester subrayar que los resultados son el esfuerzo de todas las áreas que conforman a la PGR, que han
brindado cooperación a la Fiscalía en el ámbito de sus respectivas competencias y especialidades; luego de casi
nueve meses de intenso trabajo se ofrecieron a la opinión pública los avances de los cuatro programas que a la
fecha se han rendido en dos informes cuatrimestrales.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Los mismos contienen la descripción de posibles responsabilidades de los servidores públicos que
conocieron de las APs de mérito, y que corresponderá a las autoridades competentes del fuero común incoar
los procedimientos de responsabilidad o APs que procedan.
Como actividades inmediatas y paralelas de la Fiscalía se ha llevado acabo la atención a los familiares de las
víctimas y se continúa interactuando con las instancias de Gobierno, Organismos Gubernamentales y No
Gubernamentales de Derechos Humanos involucrados.
En lo referente al Programa de Atención a Delitos Relacionados con Homicidios y Derivado de la Revisión
de Expedientes Existentes, se constató la existencia de 37 APs con víctimas identificadas, 13 APs con víctimas
que aún no han sido identificadas y 55 PPs o CPs que se siguieron con motivo de homicidios cometidos en
agravio de mujeres.
La Fiscalía Especial concretó en el marco del Programa de Atención a Víctimas la creación del Registro
Nacional de Víctimas para casos de homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez; la base de datos sobre
perfiles genéticos; la reparación del daño; además de que se han llevado a cabo 198 reuniones de trabajo y
coordinación interinstitucional, la toma de 98 muestras de archivo de ADN y se brindó apoyo económico,
médico y asesoría jurídica a los familiares de las víctimas.
En lo que respecta al Programa de Atención a Denuncias de Mujeres Desaparecidas se logró la creación y
análisis de la base de datos; se realizaron visitas domiciliaras a las personas que se reportaron como
desaparecidas dejando constancias ministeriales en 136 casos, se remitieron 455 dictámenes de proyección de
edad a los delegados de la PGR y procuradores generales de justicia de las 32 entidades federativas; y se
localizaron con vida por parte de esta Fiscalía ocho mujeres que estaban reportadas como desaparecidas, y una
por parte de la PGJ de Chihuahua que se localizó sin vida.
El Programa de Sistematización de la Información sobre Homicidios de Mujeres y Delitos relacionados ha
permitido integrar hasta el momento 8 mil 826 biografías, 2 mil 759 domicilios, 3 mil 895 números telefónicos,
284 vehículos, 41 armas y 16 cuentas bancarias.
Con el objetivo de lograr un mejor desempeño del personal de la Fiscalía Especial, se han llevado a cabo
cursos y talleres de los que destacan: Taller y práctica de protección de la escena del crimen; Curso de Derecho
Internacional de Derechos Humanos y Aspectos Jurídicos, y Periciales para la aplicación del Dictamen MédicoPsicológico para casos de posible tortura y malos tratos.
Delitos Electorales Federales.
Durante el periodo que se informa, la PGR potenció por conducto de la FEPADE la atención de denuncias que
se presentaron con motivo de la probable comisión de delitos electorales federales a través de la realización de
todas las diligencias necesarias para integrar las indagatorias correspondientes. Participó en los PPs de los
tribunales federales hasta su conclusión, y se realizaron acciones de prevención en su comisión, mediante una
política criminal integral que incluyó acciones estratégicas, por lo que la FEPADE, en el ámbito de su
competencia, actúa permanentemente para seguir siendo una Institución confiable, sobre la base de acciones y
resultados tangibles encaminados a consolidar la esencial perspectiva de una Procuraduría convincente en el
desarrollo de la procuración de justicia en México en materia electoral.
Resultados de la investigación de delitos. En el periodo de este Informe se atendieron mil 272 APs, 409 que
estaban en trámite al 30 de noviembre de 2003, más 608 radicadas y 255 reingresadas a noviembre de 2004, y
se resolvieron mil 70, quedando en trámite únicamente 202.
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Radicadas

1 dic. a 30
nov.

Resueltas

APs

Reingreso

Total

Incomp

Reservas

NEAP

acum..

Consig

Suma

2003

1,145

175

1,320

198

247

437

61

98

1,041

2004

608

255

863

171

262

519

33

85

1,070

Trámite para
el año
siguiente
al 30 nov.
2003 409
al 30 nov.
2004 202

Acumulado
Atendidas
por periodo
1,450
1,272

Fuente: FEPADE

Del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de
2004, de mil 272 APs atendidas, se emitieron mil 70
determinaciones, que representan 84 por ciento
respecto de las APs atendidas. Únicamente queda 16
por ciento pendiente de resolver.
Al mes de noviembre de 2003 había en trámite 15
ACs y en el periodo que se informa se recibieron 68,
sumando 83 atendidas. Se determinaron 67 asuntos. El
sentido de las resoluciones fue que 27 se elevaron a AP
y 40 se archivaron por no advertirse ningún delito,
quedando en trámite para el siguiente periodo 16.

Averiguaciones previas resueltas y en
trámite

1,070
Resueltas
84%
202
En trámite
16%
F ue nt e : FEP A DE

Por otra parte, se realizaron 85 pliegos de
consignación autorizados, correspondiendo éstos a igual número de APs, mediante las cuales se ejercitó acción
penal en contra de 123 personas. Dichos pliegos fueron presentados ante jueces de Distrito distribuidos en 19
entidades federativas. Se presentaron 101 peticiones, se obsequiaron 82 OA, 15 OR y nueve de presentación,
quedando pendientes de resolver 18 expedientes que involucran a 19 indiciados.
Al cierre de este periodo se encontraba pendientes de cumplir 204 mandamientos por indiciados, de los
que 129 son mexicanos y 75 extranjeros. Por último, 169 mandamientos son por aprehensión/presentación y
35 por reaprehensión; de los cuales se liberaron por la autoridad judicial 120 mandamientos judiciales; 97 de
éstos son mexicanos y 23 extranjeros; mencionando que 104 mandamientos son por aprehensión/presentación
y 16 por reaprehensión.
Derivado de un esfuerzo combinado, durante el cuarto año se logró la concretar de 68 aprehensiones,
cuatro reaprehensiones y cuatro presentaciones ante el aMPF.
Por lo que respecta a la atención y seguimiento de las CPs, la FEPADE atendió 234 procesos, de los cuales
163 se encontraban en trámite al 30 de noviembre de 2003 más 71 que se iniciaron en el periodo que se
informa, de los cuales se concluyeron 73 y ocho suspendidos por reaprehensión, quedando en trámite 153. En
cuanto a los juicios concluidos, 76 fueron sentencias condenatorias en primera instancia, con lo que en este
rubro el porcentaje de efectividad alcanzó el 100 por ciento.
La FEPADE interpuso 30 recursos de apelación, de los cuales 26 se resolvieron favorablemente; con
relación a los procesados se interpusieron 21 recursos en contra de resoluciones dictadas por la autoridad
judicial, habiendo resultado favorable para los promoventes un sólo caso. Por otra parte, se atendieron 152
juicios de amparo, en los que en 51 la FEPADE fue señalada como autoridad responsable y en 44 no lo hizo;
cabe hacer mención que de los 57 restantes fueron juicios de años anteriores. De los 152 juicios de amparo en
los que la FEPADE participó directamente, se concluyeron 122, dejando a la fecha en trámite 29 juicios.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------En el marco del Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales Federales, se celebraron
Convenios de Colaboración con la UAM el 29 de enero, ANFADE el 21 de septiembre y con el INAPAM el 25
de octubre, todos ellos en 2004.
Asimismo, la FEPADE llevó a cabo eventos de capacitación y difusión, con el fin de propagar la cultura de
la denuncia en la materia, realizó conjuntamente con distintas instituciones públicas y privadas, contando con
la colaboración de representantes de partidos políticos, de vocalías ejecutivas del IFE, servidores públicos de las
PGJs, de las delegaciones de la PGR, de los institutos estatales electorales, así como magistrados de los
tribunales electorales, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas nacionales. A nivel nacional,
se realizaron diversos eventos, tales como: conferencias, cursos, diplomados, talleres, entre otros, lográndose
conformar un total de mil 160 eventos, de los cuales se obtuvo un impacto presencial con la ciudadanía de 76
mil 499 personas de diversos sectores, como aMPF y del fuero común, servidores públicos de los tres niveles de
gobierno, estudiantes, académicos y ciudadanía en general.
Programa de apoyo a las procuradurías estatales en elecciones locales. Previo a los comicios, la FEPADE
presentó el Programa de Apoyo a Elecciones Locales 2004 ante autoridades electorales estatales, delegados de
PGR, agrupaciones políticas nacionales, ONGs y dirigentes de partidos políticos en las diferentes entidades
federativas en las que se llevaron a cabo procesos electorales.
Por otra parte, realizó acciones de prevención, capacitación y difusión en los estados que celebraron elecciones;
coadyuvó en la recepción y atención de denuncias con las distintas procuradurías estatales, antes, durante y después
de sus jornadas electorales, en donde se eligieron gobernadores, diputados y ayuntamientos, para lo que se
comisionó a un total de 97 servidores públicos a los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua,
Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, para
elecciones ordinarias. Así como en los estados de Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Yucatán y Zacatecas, para
las elecciones extraordinarias; asimismo, se implementó el SIECADE.
Sistema nacional de información y estadística criminal electoral.
Al 30 de noviembre de 2003, el Banco Central de Información de la FEPADE contaba con 4 mil 589 registros,
mientras que al 30 de noviembre de 2004 ingresaron 608 registros más, los cuales sumaron 5 mil 197 registros
de información estadística, correspondiente a APs en trámite, reservas, incompetencias, NEAP, consignaciones y
PPs.
Semana nacional de la ciudadanía y la democracia 2004. El IFE, el Tribunal Electoral del PJF y la FEPADE,
organizaron la tercera edición de la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia 2004, que se llevó a
cabo en 30 estados de la República Mexicana y el DF, la cual tuvo verificativo del 6 al 11 septiembre de 2004,
en donde la FEPADE organizó 265 eventos a los que asistieron 17 mil 978 personas, participando 43 servidores
públicos de esa unidad administrativa. Cabe destacar que fue también el resultado de un trabajo coordinado con
juntas ejecutivas locales, delegaciones de la PGR en toda la República, TEE, universidades públicas y privadas,
presidencias municipales, TSJ en los estados, organizaciones de la sociedad civil y ONGs.
En los eventos se distribuyeron 18 mil 600 manuales ciudadanos, 100 carpetas normativas FEPADE, 100
revistas FEPADE Difunde No. 4 y 50 manuales de diligencias básicas.
Mediante el servicio telefónico gratuito FEPADETEL se registraron mil 75 llamadas, de las cuales 243 fueron
denuncias, 784 para orientación e información y 48 quejas. Asimismo, en FEPADENET, correo electrónico para
recibir denuncias, quejas y solicitudes de orientación e información, se recibieron 28 correos.
Investigación del Ministerio Público de la Federación por 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 concretar 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 formuladas
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atracción y sostener la acción penal por dichos ilícitos ante los tribunales competentes.
Entre los resultados más sobresalientes se encuentran las consignaciones por desaparición de personas:
a) Jesús Piedra Ibarra. El 21 de abril de 2003 se consignó ante el Juez, el 5 de noviembre del mismo año, el
caso fue llevado a la H. SCJN, quien resolvió que la privación ilegal de la libertad por la cual se ejercitó acción
penal no estaba prescrita, toda vez que se trata de un delito de carácter permanente o continuo y la
prescripción comienza a correr a partir de que se tiene noticia del paradero o destino de la víctima,
devolviendo el expediente al Tribunal de origen. El 5 de diciembre de 2003 el Primer Tribunal Unitario giró
OA en contra de los implicados y el 18 de febrero de 2004, la AFI dio cumplimiento a la OA por lo que hace a
Miguel Nazar Haro, ex director de la DFS, poniéndolo a disposición del Juez Cuarto de Distrito en Materia
Penal en Nuevo León, en Topo Chico, quien dictó AFP.
El 8 de octubre la AFI dio cumplimiento a la OA girada en contra de Juventino Romero Cisneros, agente
comisionado a la DFS, otro de los presuntos responsables, y el 14 de octubre de 2004 el Juez Cuarto de Distrito
en Materia Penal en Nuevo León le dictó AFP.
El 18 de octubre el Primer Magistrado del Cuarto Circuito con sede en Nuevo León, revocó y otorgó OA en
contra de otro funcionario de muy alto nivel.
b) Jacob Nájera Hernádez. El 25 de noviembre de 2003 se ejercitó acción penal en contra de Isidoro Galeana
Abarca, El Chiro Galeana, por su probable responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de Najera
Hernández el 2 de septiembre de 1974. La Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Guerrero, resolvió
otorgar la OA el 26 de noviembre de 2003.
La AFI informó que Galeana Abarca había fallecido el 2 de enero de 2004, por lo que quedó extinta la
acción penal. Sin embargo, se continúa la investigación de estos hechos por lo que hace a otros ex servidores
públicos.
c) Ignacio Arturo Salas Obregón. El 23 de febrero se consignó la AP PGR/FEMOSPP/003/2002 ante el Juez
Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Edomex por la privación ilegal de la libertad de Salas Obregón,
ocurrida el 25 de abril de 1974. El Juez de la causa libró el 24 de febrero de 2004 cuatro OA en contra de ex
servidores públicos tanto del fuero federal como del fuero común. El mismo día se dio cumplimiento por
reclusión a la OA librada en contra de Nazar Haro.
d)
José Barrón Caldera. El 3 de septiembre se ejercitó acción penal por la PIL de Barrón Caldera, integrante
de la Liga Comunista 23 de Septiembre, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Jalisco, quien
el 4 del mismo mes y año otorgó OA en contra de un alto ex funcionario relacionado con los aparatos de
inteligencia del Estado.
e) Bernardo Reyes Félix. El 21 de octubre se consignó el expediente por su desaparición ocurrida el 24 de
septiembre de 1972, ejercitando acción penal en contra de un alto funcionario del gobierno del estado de
Guerrero. El 22 de octubre de 2004 el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en esa entidad otorgó la OA
en contra de Wilfrido Castro Contreras, la cual cumplimentó la AFI el 30 de octubre del mismo mes y año y el 5
de noviembre se dictó AFP por el delito de PIL en su modalidad de plagio o secuestro.
f) Roberto Antonio Gallangos Cruz. Se inició una investigación por su desaparición, la de su esposa Carmen
Vargas Pérez, de Lucio Antonio Gallangos Vargas, hijo de ambos; de Avelino Francisco Gallangos Cruz y de su
compañera Delia Cirila Morales López. Se trabajó con instituciones del sector salud y de asistencia social para
establecer la ubicación de Lucio Antonio Gallangos Vargas, cuyo paradero ha quedado determinado.
g) Alejandro Arroyo Cabañas. La PGR, a través de la FEMOSPP, encontró en el hospital psiquiátrico Fray
Bernardino Álvarez su expediente, el que refiere que fue detenido en Atoyac de Álvarez, Gro., y torturado por
cuerpos de seguridad del estado en 1973 por tener parentesco con el ex dirigente del Partido de Los Pobres de
Lucio Cabañas Barrientos. Derivado de la violencia física a la que fue sometido por su supuesta relación con el
dirigente guerrillero, se vio afectado en sus facultades mentales y con el tiempo fue internado en el mencionado
hospital, dentro del esquema de persecución a familiares y partidarios de Cabañas.
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especial del hospital psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, por haber disparado su arma contra el automóvil de
un miembro del gabinete de Gustavo Díaz Ordaz, el 5 de febrero de 1970. Dicha persona fue sometida de
manera ilegal a más de 20 años de reclusión, ya que no se le procesó judicialmente. Actualmente, se encuentra
en situación de indigente.
Averiguaciones previas iniciadas en el 2003 y 2004.
Diligencias practicadas

Cantidad

Declaraciones

4

Ampliación de declaración

3

Citatorio

1

Inspección ocular

2

Solicitudes a la AFI

4

Informes pendientes AFI

1

Recordatorio a la AFI

4

Solicitudes de información a diversas

15

instancias
Intervención de peritos

4

Consulta de N.E.A.P.

1

Fuente: FEMOSPP

Como parte de las indagatorias de los sucesos del 68, comparecieron los generales retirados Armando del
Río Acevedo, Ramón Arrieta Vizcarra, Rodolfo Alvarado Hernández y el coronel médico Arturo Vargas Solano,
algunos en calidad de inculpados y otros inicialmente en calidad de testigos. Asimismo, se dio lectura de
declaraciones y constancias ministeriales a los inculpados Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda
Moreno, Luis Cueto Ramírez, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, Julio Sánchez Vargas, Salvador del Toro Rosales,
Gilberto Suárez Torres y Miguel Nazar Haro.
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 inculpados. En lo que
respecta a 2004, se han recabado más de 32 comparecencias entre testigos, probables responsables,
denunciantes, ofendidos y familiares de las víctimas.
Respecto a la recepción y análisis de documentos o querellas distintas a las consideradas en los anteriores
párrafos, se han girado 31 citatorios, ocho declaraciones de testigos, una ampliación de declaración, 41
solicitudes de información, tres de investigación de los hechos a la AFI, 52 copias certificadas de CPs, seis CPs
acumuladas, 20 APs, ocho expedientes enviados por la PGJ de Puebla relativos a recomendaciones de la
CNDH y 55 oficios de respuesta informando que se encuentran atendiendo las peticiones planteadas.
Con relación a las APs iniciadas en 2003 y 2004, se han recabado cuatro declaraciones de familiares de las
víctimas, tres ampliaciones de declaración, un citatorio girado a un denunciante para ampliar su declaración,
dos inspecciones oculares, cuatro solicitudes a la AFI a efecto de que se avocaran a una exhaustiva
investigación de los hechos, de los cuales se encuentra pendiente de rendir una, 15 oficios de solicitud de
información y copias certificadas de expedientes diversos con relación a las denuncias interpuestas.
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Se giraron dos solicitudes de intervención a peritos en materia de genética forense, una en materia de
fotografía y otra en psiquiatría, para que tomaran muestras de saliva a familiares de un desaparecido, se deje
constancia gráfica de dicha diligencia y el último para dictaminar sobre el estado psíquico de un denunciante,
respectivamente.
Para apoyar las actividades que tengan como fin lograr la reconstrucción jurídica y la reconciliación
nacional, en este periodo se atendieron mil 2 personas, entre víctimas, familiares de desaparecidos, ofendidos,
testigos, personas que participaron en movimientos sociales y políticos del pasado, académicos, investigadores
e intelectuales; se celebraron reuniones de trabajo con familiares y víctimas; se promovió la presentación de
nuevas denuncias, se aportaron datos para las APs abiertas por el MPF; se realizaron 91 reuniones de trabajo
con organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales.
Asimismo, se efectuaron 83 reuniones y gestiones con el propósito de establecer convenios de colaboración
con instituciones de educación superior sobre temas como reconstrucción histórica, estudios jurídicos,
asistencia profesional a familiares de desaparecidos y víctimas; se orientó y respaldó a 83 personas interesadas
en el tema de la reconstrucción histórica o elaboración de tesis.
Se cuenta con un registro que incluye desaparecidos, víctimas y personas vinculadas a las organizaciones
políticas y sociales de la década de los 70s y movimientos sociales y políticos del pasado; a la fecha hay 2 mil
500 registros personales, como parte del censo que se elabora para integrar una base de datos que sirva de
consulta, con el fin de tener un conocimiento puntual que sirva de sustento para la reconstrucción histórica y
para aportar elementos para la investigación jurídica.
Además se promovió un Programa de difusión de hechos históricos a través de los medios de
comunicación, así como exposiciones fotográficas sobre el Movimiento de 1968, el 10 de junio de 1971 y las
desapariciones forzadas en Guerrero, en cinco delegaciones políticas del DF y en la Universidad de Periodismo
y Arte en Radio y Televisión.
La dinámica de la información ha adquirido diversas tendencias, atendiendo sobre todo a las expectativas
sociales que se han creado alrededor de estos casos, por lo que se ha informado sobre los trabajos que se
realizaron en distintas áreas, además de emitir boletines sobre las diligencias relacionadas con ex funcionarios,
tales como la de Luis Echeverría Álvarez, Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, entre otros.
Asimismo, se implementó una base de datos que permitirá una búsqueda ágil y oportuna de nombres y de
temas relacionados directa e indirectamente con los delitos cometidos en el pasado. Por otro lado y con el fin
de evitar el consumo de papel, se ha establecido un sistema digitalizado para la consulta de la síntesis
periodística y como hecho innovador se tienen en esta misma línea de digitalización de las notas periodísticas.
Con el fin de conocer la orientación de los diferentes medios de comunicación, se elaboraron 53 análisis de
notas periodísticas; se revisaron 6 mil 8 periódicos matutinos y vespertinos, obteniéndose 6 mil 215 notas;
fueron escaneadas y entregadas 6 mil 215 notas periodísticas de interés y se realizaron 16 transcripciones de
entrevistas del Fiscal Especial con distintos medios de comunicación. Se cubrieron 16 eventos institucionales de
importancia y cinco salidas a diferentes estados de la República; se elaboraron 34 notas aclaratorias a diversos
medios de comunicación, se elaboraron 13 boletines de prensa, se presentaron 350 carpetas de notas
periodísticas, el Fiscal Especial quien concedió 64 entrevistas a diferentes medios de comunicación.
Resultados en la lucha de delitos ambientales.
Como parte de la integración de las APs iniciadas por delitos ambientales, se instrumentaron 191 operativos con
los cuales se lograron asegurar 18 mil 365 bienes: 6 mil 599 especies de vida silvestre, 11 mil 631 bienes, siete
armas, 125 cartuchos, un juego de esposas, un cargador para sub-ametralladora y una funda para pistola.

86 ------------------------------------------------------- Cuarto Informe de Gestión -------------------------------------------------

---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Resultados 2003-2004
01 dic. - 30 nov.

Concepto

2002 -2003
Operativos
Inmuebles cateados
Operativos

2003 - 2004
0
0

0
191

Especies
Bienes
Armas
Cartuchos
Otros
Total

0
0
0
0
0
0

6,599
11,631
7
125
3
18,365

Personas detenidas

0

12

Aseguramientos

Fuente: SIEDF

De los 191 operativos, 128 fueron en materia de protección a la tortuga marina, 38 contra el uso de mini
casinos, 10 en la lucha contra el tráfico ilegal de especies, nueve contra el uso del clenbuterol y seis en el
combate a la tala ilegal de árboles.
Con motivo de lo anterior, se ejercitó acción penal en contra de 12 personas y un menor de edad puesto a
disposición del Consejo Tutelar para Menores Infractores del estado de Oaxaca.
De manera especial destacan los resultados obtenidos durante la realización de los 128 operativos en
materia de protección a la tortuga marina, misma que permitió la llegada de 795 mil 743 quelonios, una
anidazón de 501 mil 446 nidos y 50 millones 144 mil 600 huevos.
Asuntos relevantes.
Durante 2004 se envió a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en términos de la resolución
dictada en la AP 1339/FESPLE/2001, la solicitud de inicio de procedimiento de Declaración de Procedencia en
contra del Jefe de Gobierno del DF, por haberse acreditado su presunta responsabilidad y el cuerpo del delito
en la violación a la suspensión definitiva otorgada por el Juez Noveno de Distrito en materia Administrativa del
DF, dentro del Juicio de Amparo 862/2000, el cual se encuentra en trámite en la Sección Instructora de dicho
Órgano Legislativo.
Buen gobierno.
Evaluación y desarrollo humano. Con el objetivo de contar con personal de excelencia, con elevados valores
éticos y profunda vocación de servicio, la evaluación de control de confianza durante el periodo diciembre
2003–noviembre 2004 arrojó los siguientes resultados:
Evaluaciones de control de confianza diciembre 2003 - noviembre
2004
Concepto
Total de Evaluaciones
Psicológicas
Poligráficas
Médicas
Toxicológicas
De Entorno Social y Situación Patrimonial
Sesiones Interdisciplinarias de Evaluación
Total de Casos Analizados
Aprobados
No Aprobados
No Aprobados por no Presentarse
Total de Solicitudes de Antecedentes

Cantidad
25,175
4,865
5,262
5,048
5,048
4,952
56
4,925
3,650
1,176
99
2,961

%
100.0
19.3
20.9
20.0
20.0
19.8
100.0
100.0
74.1
23.9
2.0
100.0

Fuente: CeDH-OFMA
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ingresaron a la Institución 3 mil 650 personas (74.1 por ciento) y mil 275 (25.9 por ciento), de un total de 4 mil
925 evaluadas, no pudieron hacerlo.
Para la evaluación de control de confianza durante el periodo diciembre 2000–noviembre 2004 se
registraron los siguientes resultados por año:
Evaluaciones de control de confianza
diciembre 2000 – noviembre 2004
Concepto
Total de Evaluaciones
Psicológicas
Poligráficas
Médicas
Toxicológicas
Entorno Social y
Situación Patrimonial
Sesiones
Interdisciplinarias
Total de Casos
Analizados
Aprobados
No Aprobados
No Aprobados por No
Presentarse
Solicitudes de
Antecedentes

2001
17,949
3,703
3,468
3,555
3,555

2002
45,058
9,057
9,125
8,970
8,968

2003
32,034
6,110
6,575
6,484
6,517

2004
25,175
4,865
5,262
5,048
5,048

Total
120,216
23,735
24,430
24,057
24,088

3,668

8,938

6,348

4,952

23,906

74

121

80

56

331

3,537

8,855

6,783

4,925

24,100

2,413
943

5,440
2,753

4,171
2,300

3,650
1,176

15,674
7,172

181

662

312

99

1,254

2,433

17,189

9,779

2,961

32,362

Fuente: OFMA

Evaluación de desempeño. Pasó a formar parte de las evaluaciones realizadas por el CeDH, a partir de la
entrada en vigor del nuevo RLOPGR en junio de 2003. Se obtuvieron los siguientes resultados:
Evaluaciones de Desempeño
diciembre 2003 - noviembre 2004
Concepto

dic 03-nov 04

Evaluaciones
del desempeño (Aplicación)
Informes de evaluación

12,435
66

Fuente: OFMA

agosto 2003 - noviembre 2004
dic 03 nov
Concepto
ago-nov 03
04
Evaluaciones del desempeño
4,703
12,435
(Aplicación)
Informes de evaluación
31
66

ago 03 nov
04
17,138
97

Fuente: OFMA

En el último periodo anual se llevaron a cabo 12 mil 435 evaluaciones, de las cuales 10 mil 460
correspondieron al nuevo diseño del instrumento y 66 informes de evaluación.
Evaluaciones del desempeño

17,138

Informes de evaluación

97

12,435
66

31

4,703

ago 03 - nov 03
Fuente: CeDH, OFMA

dic 03 - nov 04

ago 03 - nov 04

ago 03 - nov 04

dic 03 - nov 04

ago 03 - nov 04

Fuente: CeDH, OFMA

En el periodo comprendido de agosto de 2003 a noviembre de 2004 se hiciron17 mil 138 evaluaciones del
desempeño y 97 informes de evaluación.
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•

Un sistema integrado a los procesos de evaluación de confianza.

•

Un nuevo diseño del Instrumento de evaluación del desempeño acorde a las necesidades de la
Institución.

•

Un proceso de consenso del nuevo instrumento con los titulares de las URs que cubrió las
necesidades de cada una de las áreas.

•

Una aplicación exitosa de evaluaciones en 32 delegaciones y 15 áreas centrales, emitiéndose los
informes respectivos.

•

Resultados de evaluación que permitirán el análisis para incrementar el potencial humano y el
bienestar del personal de la institución.

Evaluaciones de admisión y control. Se han llevado a cabo 120 mil 216 evaluaciones de control de confianza
desde el inicio de la administración, que representa un promedio anual de 30 mil 54, debido al incremento de
la capacidad instalada de este Centro durante los últimos cuatro años, y que permitió en el último realizar 25
mil 175 evaluaciones.
Evaluaciones de control de confianza
45,058

17,949

dic 00 - nov 01

dic 01 -nov 02

32,034

25,175

dic 02 - nov 03

dic 03 - nov 04

120,216

dic 00 -nov 04

Fuente: CeDH, OFMA

Se han completado un total de 331 sesiones interdisciplinarias de evaluación en los últimos cuatro años, y
se logró durante el último incrementar la productividad de 242 evaluaciones por sesión a 449 evaluaciones en
el último y cuarto periodos de esta administración.
Sesiones interdisiplinarias de control de confianza
74

121

dic 00 - nov 01

dic 01 - nov 02

80

56

dic 02 - nov 03

dic 03 - nov 04

331

dic 00 - nov 04

Fuente: CeDH, OFMA

Se analizaron 24 mil 100 casos de personas y se logró en los últimos cuatro años mantener la operación,
con un incremento de casos analizados superior al 39 por ciento con relación al primer año.
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Casos analizados en control de confianza
8,855

6,783

4,925

dic 01 - nov 02

dic 02 - nov 03

dic 03 - nov 04

3,537

dic 00 - nov 01

Fuente: OFMA

dic 00 - nov 04

Se atendió un total de 32 mil 362 solicitudes de antecedentes y en los últimos cuatro años este servicio se
incrementó en 21 por ciento, logrando con ello procesos de evaluación más ágiles y expeditos.
32,362

Solicitudes de antecedentes
17,189
9,779
2,961

2,433
dic 00 - nov 01

dic 01 - nov 02

dic 02 - nov 03

dic 03 - nov 04

dic 00 - nov 04

Fuente: CeDH, OFMA

Resultados porcentuales de control de confianza

Aprobados

74.1%

68.2%
61.4%

26.7%

65.0%

61.5%

31.1%

No aprobados
por no
presentarse

33.9%
23.9%

5.1%

dic 00 - nov 01

7.5%

dic 01 - nov 02

No aprobados

4.6%

dic 02 - nov 03

2.0%
dic 03 - nov 04

29.8%

5.2%

dic 00 - nov 04

Fuente: CeDH, OFMA

En los últimos cuatro años ingresaron a la Institución 15 mil 674 personas (65.0 por ciento) que cumplieron
los requisitos y se evitó el ingreso de 8 mil 426 personas (35.0 por ciento) que no lo hicieron, asegurando así
que sólo se cuente con personal apto para los objetivos de la Institución, y se redujo en 3.2 por ciento el
ingreso de personal no apto con respecto al primer año de la administración.
Los resultados logrados de la adecuación, mejora y fortalecimiento de procesos y servicios de control de
confianza, son: un acuerdo que permite la aplicación de la evaluación de control de confianza de todo el
personal de la Institución; procesos sólidos con criterios técnicos homogeneizados y con desarrollo de normas
técnicas de evaluación aprobadas; metodología de evaluación colegiada respaldada por un nuevo marco
jurídico; un mecanismo de reporte de canalización a especialidades para evaluados que por sus condiciones de
salud requieran de atención específica; desarrollo de perfiles de puesto específicos; un sistema de seguridad
física integral y un proceso de suministro de recursos coordinado con las diferentes áreas.
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Combate a la corrupción e impunidad. Como consecuencia de posibles delitos cometidos por servidores
públicos de la Institución y detectados en las visitas, investigaciones o inspecciones efectuadas, se han obtenido
los siguientes resultados:
Comparativo de averiguaciones previas
iniciadas

•

432 APs iniciadas en contra de servidores públicos de la
Institución, lo que equivale a un 14.2 por ciento menos, con
relación a las 504 iniciadas durante el mismo periodo del
año anterior.

Comparativo de servidores públicos
probables responsables

•
Dic. 02-Nov. 03
Dic. 03 - Nov. 04

F ue nt e : VG

En materia de combate a la impunidad la VG conoce de
los actos ilícitos atribuidos a personal de la Institución,
ejercitando, en su caso, acción penal cuando se acredita su
probable responsabilidad; en ese sentido se obtuvo:
•

432

Dic. 02-Nov. 03
Dic. 03 - Nov. 04

F ue nt e : VG

714
659

504

85 APs consignadas en las que se ejercitó acción penal en
contra de servidores públicos de la Institución, que con
relación a las 84 consignadas en el periodo anterior se
obtuvo un incremento sustancial del 1.1 por ciento.

659
servidores
públicos
probables
responsables, rubro que refleja una
disminución del 7.7 por ciento en relación
con los 714 del periodo similar en el tercer
año de gestión.

Comparativo de averiguaciones
consignadas
85

Dic. 02 - Nov. 03
84

Dic. 03 - Nov. 04

F ue nt e : VG

Comparativo de servidores públicos
consignados
171

168

Dic. 02 - Nov. 03
Dic. 03 - Nov. 04

•

168 servidores públicos de la Institución
consignados que han sido sujetos a proceso; en
otros casos está por determinarse el libramiento de
las respectivas OA o por definirse su situación
jurídica, cifra que representa un decremento del
1.7 por ciento con relación a los 171 consignados
en 2003, lo que refleja la consistencia de la
política del combate a la corrupción y la
impunidad.

F ue nt e : VG
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inspecciones efectuadas se iniciaron 432 APs, las que representan una reducción del 14.2 por ciento en
relación a las 504 iniciadas durante el mismo periodo anterior, en las que se encuentran involucrados 659
servidores públicos probables responsables, 55 menos que los 714 involucrados durante el periodo que
antecede.
Servidores públicos de la Institución, probables responsables y consignados
diciembre de 2003 - noviembre 2004
AMPF

AFI

Peritos

Mandos Medios
y Superiores

Administrativos

Total

Servidores Públicos
probables responsables en
432 APs iniciadas

190

316 AFI
35 PJF

8

70

40

659

Servidores Públicos en
contra de quien se ejercitó
acción penal, en 85 APs
Consignadas

45

81 AFI
25 PJF

0

09

8

168

Fuente: VG

Asimismo, 408 APs determinadas de un total de 429 existentes a diciembre de 2000, lo que representa un
95 por ciento de abatimiento al rezago correspondiente a los años 1996-2000.
•

Mil 325 investigaciones iniciadas en el periodo del
1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de
2004, con motivo de las denuncias o quejas
presentadas por la ciudadanía o identificadas a
través de los medios de comunicación,
relacionadas con la comisión de posibles actos de
corrupción atribuibles a servidores públicos de la
Institución, así como por conductas irregulares
detectadas durante la práctica de las visitas,
tendencia que muestra un 47.2 por ciento de
incremento con relación a las 900 investigaciones
iniciadas durante el mismo periodo del año
anterior.

Comparativo de investigaciones iniciadas
1,325
900

Diciembre 2002 Noviembre 2003
Diciembre 2003 Noviembre 2004

F ue nt e : VG

Histórico diciembre 2000 – noviembre 2004
Actividad
Visitas
Instrucciones

2001

2002

2003

2004

Variación

635

789

1,093

1,427

23.4%

21,900

17,826

21,319

16,524

-22.4%

Vistas

851

746

1,152

1,147

-0.4%

APs iniciadas

283

386

504

432

-14.2%

APs consignadas

115

164

84

85

1.1%

Servidores públicos probables
responsables

548

673

714

659

-7.7 %

Servidores públicos
consignados

169

267

171

168

-1.7%

Fuente: VG
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Comparativo de visitas

•

3,944

Desde el inicio de la administración y hasta el
30 de noviembre de 2004, la VG había
practicado 3 mil 944 visitas, lo fortaleció las
actividades preventivas en las distintas
delegaciones y unidades administrativas de la
Institución, que en comparación con las 661
visitas realizadas durante los tres años anteriores
al 1 de diciembre del 2000, representan un
notable incremento del 596.6 por ciento.

661

F ue nt e : VG

De diciembre de 2000 a noviembre de 2004 se iniciaron mil 605 APs, involucrando a 2 mil 594 servidores
públicos como probables responsables de diversos delitos. En comparación con las 723 APs iniciadas en la
anterior administración, representan un aumento del 122 por ciento.
Averiguaciones previas consignadas

•

Como dato histórico en este mismo rubro, del 1 de
diciembre de 2000 a noviembre de 2004 se han
consignado 448 APs, que representan un incremento del
261 por ciento en comparación con las 124 consignadas
durante los tres años anteriores al 1 de diciembre del 2000.

448

124

1998 - nov. 2000

dic. 00 - nov.04

F ue nt e : VG

Servidores públicos consignados
772

•

154

1998 - 2000

dic. 00 - nov. 04

F ue nt e : VG

sustantivo.
•

En el periodo de diciembre de 2000 a noviembre de 2004
se iniciaron 3 mil 57 investigaciones en contra de mandos
medios, aMPFs, elementos de la antigua PJF y personal
administrativo, contra 346 registradas durante los tres años
anteriores al inicio de la presente administración.

Asimismo, se ha consignado a 772 servidores
públicos por su probable responsabilidad en
la comisión de diversos delitos, es decir, un
incremento de 401 por ciento en relación a
los 154 servidores públicos consignados en
los tres años anteriores a la actual
administración, lo que denota la mejora
sensible de los mecanismos de control y
seguimiento de la actuación del personal
Investigaciones iniciadas
3,057

346

1998 - 2000

dic. 00 - nov. 04

F ue nt e : VG
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Durante esta administración se ha observado un incremento de un 80.6 por ciento aproximadamente en el
número de quejas o denuncias presentadas en contra de servidores públicos de la Institución, por la comisión
de diversas conductas irregulares o posibles hechos ilícitos. Todas son atendidas oportunamente y resueltas con
estricto apego a derecho.
De mil 216 asuntos recibidos, provenientes de las quejas y denuncias ciudadanas presentadas ante la
Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, 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 699.
El incremento en el número de las quejas no obedece necesariamente al aumento de conductas irregulares,
sino 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 actos de los servidores públicos de la Institución.
Se consolidó el esfuerzo conjunto realizado por el OIC, la AFI y la VG, con la finalidad de prevenir y
erradicar la práctica de conductas irregulares de carácter administrativo y/o penal, cometidas por elementos de
la AFI, en su mayoría ex agentes de la PJF, para combatir frontalmente toda conducta irregular o corrupta de
este cuerpo policial, como se refleja en los datos siguientes:
Elementos de la AFI, en su mayoría ex agentes de la PJF, probables responsables en APs
Elementos
Agentes

2001

2002

2003

2004

Total

231

242

238

326

1,037

Subcomandantes

6

7

8

0

21

Comandantes

17

9

18

9

53

Subdelegados

6

6

1

0

13

Segundo Comandante

0

0

3

0

3

0

0

0

2

2

268

4
2
343

4
2
1,135

Segundos
Subcomandantes
Jefe Regional
Ex AFI
Total

260

264

Fuente: VG

Elementos de la AFI, en su mayoría exagentes de la PJF, se consignaron por ejercicio indebido del
servicio público, contra la administración de justicia, abuso de autoridad, abuso de confianza, peculado,
portación de arma de uso exclusivo, extorsión, PIL, cohecho, evasión de preso, falsedad de declaraciones,
uso de documento falso, lesiones, encubrimiento, amenazas, posesión de vehículo robado, etc.
Elementos de la AFI, en su mayoría ex agentes de la PJF, probables responsables en APs iniciadas
2001
82

2002
112

2003
104

2004
95

Total histórico
393

Fuente: VG
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en su mayoría ex agentes de la PJF
2001

2002

2003

2004

Total

Investigaciones

121

296

645

899

1,961

Elementos involucrados

154

276

529

994

1,953

Fuente: VG

Elementos de la AFI, en su mayoría ex agentes de la PJF, sancionados administrativamente
Sanciones
Agentes destituidos
Inhabilitados
Destituidos e inhabilitados
Amonestados
Apercibidos
Suspendidos
Arrestados
Removidos por Comités de Zona
Total

2001
41
80
30
190
4
41
800
25
1,211

2002
7
41
27
84
3
10
275
2
449

2003
2
9
5
7
0
3
633
28
687

2004
0
1
1
1
0
2
1,368
4
1,377

Total
50
131
63
282
7
56
3,076
59
3,724

Fuente: VG

En materia de combate a la corrupción se implementó el Programa Permanente de Inspección y Supervisión
para elementos de la AFI en todo el país, obteniéndose durante diciembre de 2003 a noviembre de 2004 los
siguientes resultados:
•

15 operativos

•

19 personas detenidas involucradas en conductas ilícitas, 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:
o
5 elementos de la entonces PJF.
o
7 Elementos de la AFI.
o
1 Integrante del personal administrativo de la Institución
o
1 Elemento de la SSP
o
5 Madrinas (empleo de personal ajeno a la Institución).

•

10 vehículos asegurados reportados como robados.

Órganos de control y vigilancia.
Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. En su participación dentro de los
programas institucionales, este Órgano de Control y Evaluación Técnico-Jurídico coordina por Acuerdo del
Titular de la Institución y, mediante la corresponsable participación de todas las unidades administrativas, las
acciones encaminadas a lograr la transparencia en la actuación de los servidores públicos y combatir de manera
eficiente la corrupción e impunidad en la PGR, comprometidas desde el inicio de la presente administración en
el POTCC, cuyos avances y resultados se detallan a continuación:
1. Durante el periodo de diciembre 2003 a noviembre de 2004, la Institución avanzó en el cumplimiento de
las acciones comprometidas dentro del Programa, al haber alcanzado al mes de diciembre de 2003 un
avance del .73 respecto del IST, cumplimiento que fue considerado como sobresaliente. Este indicador
forma parte de los compromisos establecidos por la Institución en el SMP y tiene vinculación directa con los
indicadores de la Agenda Presidencial y de Buen Gobierno, específicamente con el indicador numero 6.
Gobierno honesto y Transparente, cuyo compromiso se adquirió al principio de 2003 bajo los siguientes
parámetros: mínimo .45, satisfactorio .60 y sobresaliente .70.
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Para el 2004 se llevó a cabo un diagnóstico para determinar cuál es el estado que guardaba la Institución en
materia de transparencia y combate a la corrupción, habiéndose determinado como resultado del mismo, que
de las 70 conductas irregulares que existían en el 2003, sólo prevalecían 26, lo que permitió darle mayor
enfoque a las acciones de mejora y trabajar con indicadores de resultados, estableciéndose para tal efecto 50
acciones de mejora, las cuales se aplicaron en 70 áreas críticas y se compactaron de siete a cinco los procesos
críticos: 1) Integración de la averiguación previa; 2) Intervención, control y seguimiento de procesos
jurisdiccionales y en los juicios de amparo; 3) Supervisión, evaluación y control; 4) Mandamientos judiciales y
ministeriales y 5) Bienes asegurados.
Con base en lo anterior y ante el cumplimiento oportuno de las acciones comprometidas, así como de las
iniciativas establecidas por CITCC, se logró alcanzar, en septiembre de 2004, 410 puntos en el IST, cuyo
compromiso en el SMP se había establecido a principios de año de acuerdo a los siguientes parámetros:
mínimo 450, satisfactorio 500 y sobresalientes 550.
Por otra parte, cabe señalar que desde el inicio de la administración, la PGR ha mantenido un puntual
seguimiento a los compromisos adquiridos dentro del POTCC, implementándose al respecto 209 acciones de
mejora, de las cuales 18 son consideradas como relevantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Transformación del CCC en CeDH
Transformación de la PJF en AFI.
Creación de la UVIIAFI.
Fortalecimiento de los Órganos de Control Interno.
Rigurosa selección y designación de servidores públicos de mando.
Reestructuración orgánico-funcional de la Institución.
Capacitación y actualización de los servidores públicos de la Institución.
Fortalecimiento de los recursos humanos y materiales.
Fortalecimiento del servicio civil de carrera.
Prevención y combate integral de la corrupción.
Transparencia en el uso de los recursos públicos.
Procurar justicia con respeto a los derechos humanos.
Garantizar una procuración de justicia eficaz, eficiente y honesta.
Abatimiento de la impunidad.
Vinculación de la PGR con la sociedad para recuperar la confianza ciudadana.
Mejora y certificación de procesos internos de la Institución.
Creación del CPC.
Creación de las unidades de protección a los derechos humanos.

Destacando entre ellas los resultados de las acciones que a continuación se mencionan:
•

Transformación del CCC en CeDH. El cumplimiento puntual de las acciones comprometidas en el
POTCC ha permitido que la Institución cuente con mecanismos de supervisión y control de mayor
eficiencia. Se cuidan todos los aspectos, para contar con personal calificado, eficiente y eficaz, pero
sobre todo, honesto. Por ello, el proceso de selección e ingreso a la Institución se ha vuelto más
riguroso pero con sentido humano
Como resultado de los procesos evaluatorios se han llevado a cabo sesiones de trabajo
interdisciplinario, en las que se analizaron los resultados de las evaluaciones de 24 mil 261
aspirantes, de los cuales 15 mil 840 resultaron aptos, 7 mil 225 no aptos y mil 196 no fueron
valorados por no presentarse.
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OIC y la VG, se ha integrado la información que ha permitido a la Institución acreditar la realización
de las acciones orientadas a satisfacer los requerimientos de las iniciativas recomendadas por la
CITCC, y dar cumplimiento con ello a los acuerdos asumidos por la PGR en materia de
transparencia y combate a la corrupción, detallándose a través del tablero de control el status de
cumplimiento que se ha logrado alcanzar en el periodo dic. 2002-nov. 2003 y dic. 2003- nov. 2004.
•

Transformación de la PJF en AFI. Antes de la actual administración, otro de los reclamos fue la
actuación de la entonces PJF, que realizaba esencialmente labores reactivas y de operación,
incumpliendo el mandato del Artículo 21 Constitucional, de investigar delitos y perseguir
delincuentes bajo el mando del MPF, además de contar con graves señalamientos de corrupción e
impunidad. Para sustituir a la antigua PJF se creó la AFI; para su fortalecimiento resulta de vital
importancia los mecanismos rigurosos de selección.
En el proceso de selección y reclutamientos que lleva a cabo el ICAP se han evaluado 21 mil
597 aspirantes, de los cuales únicamente se han graduado 4 mil 295 elementos. Se estableció una
nueva estructura de mandos a través de la formación de cuadros y con la implantación del Modelo
de Operación Policial, se ha privilegiado la decisión y especialización del trabajo, impulsándose la
profesionalización del personal policial de acuerdo con cada una de las áreas de especialidad en las
instalaciones de la AFI.

•

Supervisión e Inspección Interna para la AFI. El 21 de febrero de 2001 se creó una Dirección
General adscrita a la VG como órgano de control, evaluación, supervisión, inspección e
investigación permanente del personal policial, la DGSIIAFI ha venido trabajando coordinadamente
con la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución y con
algunas procuradurías locales, lo que ha permitido detener en flagrante delito a 219 elementos de la
AFI, en su mayoría elementos de la antigua PJF e iniciado mil 961 investigaciones en contra de mil
953 elementos, en su gran mayoría exagentes de la PJF por supuestas conductas irregulares o ilícitas.

Órganos de Control Interno. Se implementó un programa de abatimiento del rezago en la integración de APs
iniciadas en contra de servidores públicos de la Institución, con el que se logró abatir en un 95 por ciento el
rezago existente en estas indagatorias, ya que de las 429 APs en las que se encontraban un promedio de 850
servidores públicos desde 1996 no habían sido determinadas, lo que por supuesto, generaba impunidad.
En coordinación con el OIC se han impuesto durante el periodo diciembre 2000-noviembre 2004, 4 mil
592 sanciones administrativas, que van desde la amonestación hasta la destitución e inhabilitación.
Exclusivamente durante el periodo diciembre 2003 a noviembre 2004 se han impuesto a mandos medios y
superiores, aMPF, AFIs, peritos y personal administrativo, mil 469 sanciones administrativas: una destitución, 15
inhabilitaciones, dos destituciones e inhabilitaciones, 66 amonestaciones, 11 apercibidos, 15 suspendidos, mil
354 elementos de la AFI arrestados y cinco servidores públicos removidos por Comité de Zona.
Durante la presente administración se han formulado 3 mil 896 denuncias administrativas o penales por las
áreas de la VG contra igual número de servidores públicos sujetos a investigación por diversos hechos ilícitos o
conductas irregulares. Hasta el día de hoy se ha sujetado a procesos jurisdiccionales a 622 servidores públicos,
obteniéndose en la mayoría de los casos AFP y sentencias condenatorias.
La Institución interesada en el saneamiento de los servidores públicos, así como de otras instituciones de
procuración de justicia del país, a través de la VG, diseña, instrumenta y administra, en coordinación con la
DGT, la Base de datos de servidores públicos dados de baja o sujetos a investigación por conductas irregulares
o actos ilícitos, cuyo objetivo principal es contar con un sistema que permita compartir información para evitar
el ingreso de servidores públicos con antecedentes a las instituciones de procuración de justicia, teniéndose a la
fecha 7 mil 3 servidores públicos registrados.
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Por otra parte, cabe mencionar que la Institución puso a disposición de la ciudadanía el Sistema de
Denuncia Pública 01800 VISITEL (6679811), para la atención inmediata de quejas y denuncias presentadas en
contra de servidores públicos de la Institución, el cual se fortaleció con la implementación del SUAQUIDO,
sistema mediante el cual se mantiene un seguimiento oportuno a las quejas y denuncias presentadas en contra
de los servidores públicos de la Institución.
Como ya se mencionó en el apartado de la CNPJ, en su XV Reunión Plenaria celebrada en Coahuila, el 29 y
30 de julio, se aprobó la implementación del Programa Nacional de Reconocimiento a la Integridad en el
Desempeño de los Servidores Públicos de Procuración de Justicia, el cual busca crear un sistema de
compensación, reconocimientos y estímulos con el fin de fortalecer la identidad y vinculación del servidor
público con la Institución a la que están adscritos y crear un sentido de pertenencia, designándose a la VG
como coordinador del Programa y al Comité Técnico de Combate a la Impunidad y Corrupción como
Comisión de Evaluación, para seleccionar a los candidatos propuestos por las PGJs del país para ser
merecedores a recibir tal distinción.
El 9 y 10 de diciembre de 2003 la PGR participó en los trabajos del Gobierno de México para promover y
fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción, la cooperación y la asistencia técnica
internacional en su lucha, así como la promoción de la integridad, la rendición de cuentas y la debida gestión
de los asuntos y los bienes públicos, celebrada en Mérida, Yuc. El 2 de agosto de 2004, el Titular de la PGR,
con el ánimo de reafirmar ante la comunidad internacional y ante la sociedad mexicana la firme convicción del
Gobierno Federal de combatir la corrupción abatiendo toda práctica de impunidad, emitió el Acuerdo A/106/04
por el que creó la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución, la cual quedó adscrita a la
VG.
Actos de destrucción. Del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2004, el OIC supervisó 468 actos de
destrucción de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias nocivas, es decir, se incrementó en 3.77 por
ciento la participación en dichos eventos con respecto al periodo inmediato anterior.
Verificación de identificación, conteo y pesaje y destrucción de narcóticos

2004

Absoluta

%

300

451

468

17

3.77

1,508

17,178

24,348

30,392

37,686

7,294

24.00

109,604

kg.

22,093.00

25,305.00

21,449.5308

28,549.0859

7,099.55514

33.10

97,396.6167

UM

Eventos de destrucción
de narcóticos

ui.

289

Expedientes revisados

ui.

Cocaína

2001

Mariguana
Semillas
Plantas
Opiáceos
Goma de opio
Heroína
Semillas de Amapola
Plantas de Amapola
Otras drogas
Metanfetaminas
Psicotrópicos

Periodo
1 dic – 30 nov.
2002
2003

Acumulado de
dic. 2000 a nov.
2004

Droga

Variación

kg.

1,088,682.00

797,276.00

762,787.194

791,659.947

28,872.7532

3.79

kg.
ui

1,043
11,169

1,083
18,762

1,399.0291
30,860

1,366.03090
55,065

(32.998200)
24,205

-2.36
78.43

3,440,405.141
4,891.06
115,856

kg.
kg.
kg.
ui

516
223
72
466

442.01
344.00
62
1,136

382.7297
215.9909
79.7743
1,128

323.849828
344.943419
54.304690
933

(58.879967)
128.952441
(25.469640)
(195)

15.38
59.70
31.93
17.29

1,664.589528
1,127.934319
268.07899
3,663

kg.
ui

469
6,916,809

566.07
3,055,092

929.6493
3,161,819

789.606902
5,515,435

(140.042441)
2,353,616

15.06
74.44

2,754.326202
18,649,155

Fuente: OIC en la PGR

Durante el periodo del informe se incrementó en 215.15 por ciento la asistencia a los actos de destrucción
de objetos de delito y se prevé que continúe esta tendencia, lo que dependerá de las solicitudes que realicen las
delegaciones estatales de la PGR y la SIEDO.
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Droga

Periodo
1 dic – 30 nov.
2002
2003

UM
2001

Destrucción de Objetos
de Delito

Ev.

17

Variación
Absoluta

%

104

71

215.15

33

5

Acumulado de dic.
2000 a nov. 2004

2004

159

Fuente: OIC en la PGR

El 17 de junio del 2003 entró en vigor la LFAEBSP, con la cual quedó abrogada la LAFABADA, razón por la
que desapareció el SERA y se creó el SAE, órgano desconcentrado de la SHCP. Por dicho motivo no se reportan
avances en algunos rubros en la siguiente tabla:
Supervisión de actos administrativos en materia de bienes asegurados
Droga

UM
2001

Eventos de devolución de
bienes
Eventos de transferencia de
bienes de la PGR al SERA
Bienes transferidos de la
PGR
al
SERA
por
LAFABADA
Bienes transferidos al SERA
por mandato judicial
Eventos de transferencia de
bienes de la PGR al SAE

Periodo
1 dic – 30 nov.
2002
2003

Variación

Acumulado

2004

Absoluta

%

Ev.

122

138

97

39

(58)

- 59.79

396

Ev.

174

333

211

0

(211)

- 100.00

718

Ui.

326

630

364

0

(364)

- 100.00

1,320

Ui.

28

16

5

0

(5)

- 100.00

49

Ev.

0

0

1

148

147

14,700.00

149

Fuente: OIC en la PGR

El OIC prosiguió con la supervisión en la entrega y recepción de despachos y brindó asesoría en todos los
actos a los que fue convocado, con el propósito de darles transparencia y garantizar la continuidad de la
función pública en cada una de las unidades administrativas que conforman la PGR y la preservación de los
recursos públicos.
Esta función está sujeta a las solicitudes que realicen las unidades administrativas y depende de la rotación
de funcionarios y de los movimientos administrativos en la Institución. Por lo anterior, en el periodo disminuyó
la asistencia a dichos eventos respecto al inmediato anterior.
Supervisión y participación en actos de entrega-recepción de despachos
Droga

UM
2001

Atención, Orientación y
Participación en Eventos
Solicitados

Acto

202

Periodo
1 dic – 30 nov.
2002
2003
61

87

Variación

Acumulado de dic.
2000 a nov. 2004

2004

Absoluta

%

48

13

21.31

398

Fuente: OIC en la PGR

Quejas y/o denuncias. Del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2004, se recibieron 798
expedientes, que sumados a los 243 pendientes de atender dan un total de mil 41, de los cuales se han resuelto
633 y quedan en trámite 408 expedientes iniciados en contra de servidores públicos por presuntas
irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones y que afectan la esfera jurídica de las personas.
Quejas, denuncias y procedimientos administrativos

Existencia anterior

548

Periodo
1 dic – 30 nov.
2002
2003
410
461

Aceptadas contra servidores públicos

1237

1006

918

798

- 120

- 13.07

Resueltas

1375

955

1136

633

- 503

- 44.27

En trámite

410

461

243

408

165

67.90

Quejas y denuncias
2001

Variación
2004

Absoluta

243

218

%

Fuente: OIC en la PGR

----------------------------------------------------- Cuarto Informe de Gestión -------------------------------------------------- 99

---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ----------------------------------------------

Sanciones Administrativas. Durante el periodo en cuestión disminuyeron de manera considerable las sanciones
impuestas por el OIC. De los procedimientos administrativos resueltos se derivaron 122 sanciones, 84
correspondieron a aMPF; nueve a AFIs; una a un perito y 28 a administrativos.
Las 122 sanciones aplicadas fueron: una destitución, 16 inhabilitaciones, 19 suspensiones, 72
amonestaciones, tres destituciones e inhabilitaciones y 11 apercibimientos. En 316 casos resultaron sin
responsabilidad administrativa.
Sanciones administrativas diciembre 2003-noviembre 2004
Sanciones/Servidores Públicos
Destituidos
Inhabilitados
Destituidos e inhabilitados
Amonestados
Apercibidos
Suspendidos
TOTAL

AMPF

AFI

Peritos

Administrativos

TOTAL

1
13
1
49
11
9
84

0
1
1
1
0
6
9

0
0
0
1
0
0
1

0
2
1
21
0
4
28

1
16
3
72
11
19
122

Fuente: OIC en la PGR

Del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2004, el OIC inició 316 procedimientos disciplinarios
que, aunados a los 320 que se encontraban pendientes del periodo anterior, arrojaron un total de 636
expedientes, de los cuales se lograron resolver 295 procedimientos y quedaron 341 en trámite.
Verificación y control. El OIC realizó 51 auditorias a diversas URs y órganos que integran la PGR con el fin de
verificar la adecuada aplicación de los recursos públicos respecto a los programas y el presupuesto autorizados,
lo que representó una diferencia de 16 auditorías menos respecto al año anterior, es decir, el 31.37 por ciento.
Las auditorias de 2004 se orientaron a las áreas de mayor presupuesto asignado y arrojaron 556
observaciones, que en comparación con las 564 determinadas en el ejercicio anterior, arroja un 9.8 por ciento
menos; asimismo, se solventaron 445 observaciones, principalmente por pagos indebidos, falta de
documentación soporte del gasto de viáticos; asignación y distribución de combustible; mantenimiento del
parque vehicular; gastos de seguridad pública y nacional; falta de documentación soporte del gasto corriente;
pago a la aseguradora de pólizas de bienes enajenados; retrasos en las acciones de cobro y falta de entero a la
TESOFE.
Derivado de las observaciones, se recuperaron 2 millones 381 mil 759.29 pesos, que representó una
disminución del 255.49 por ciento respecto al periodo inmediato anterior.
Se realizaron 35 revisiones de control en diversas URs, de las cuales ocho corresponden a áreas centrales y
27 a delegaciones estatales, de donde surgieron 345 recomendaciones para el mejoramiento de la gestión
institucional.
Se realizaron 10 revisiones y se generaron 57 recomendaciones más respecto al mismo periodo del año
anterior, lo cual obedeció a que este tipo de actividades se comenzaron a realizar a partir de marzo de 2003. Al
cierre del presente informe se tienen 118 recomendaciones cumplidas y 227 pendientes de atención.
En las acciones que efectúa la Unidad de Defensa Jurídica de las resoluciones emitidas por el OIC en la
PGR, en el rubro de juicios de nulidad se recibieron 93 demandas y cuatro notificaciones de ampliaciones de
demanda. Además, se contestaron 89 demandas y tres ampliaciones.
De igual forma, se interpusieron 25 recursos de revisión fiscal contra fallos que decretaron la nulidad de
resoluciones del OIC y se plantearon 13 solicitudes de cumplimiento de ejecutorias.
En materia de juicios de Amparo se notificaron 69 demandas reclamando actos del OIC, 31 informes
previos y 74 justificados se rindieron en tiempo y forma, además de que se intervino en tres recursos de queja.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Subcomisión de mejora de índices. El 20 de mayo de 2004, se realizó en la residencia oficial de Los Pinos una
reunión con los titulares de las dependencias del gobierno federal que inciden de manera directa en los IIT. En
esta reunión se acordó que de manera adicional a las acciones establecidas en el POTCC se establecieran
acciones específicas que impacten de manera directa en los Índices de Corrupción y Buen Gobierno, con la
finalidad de mejorar la posición de México.
En cumplimiento a estos acuerdos, el 23 de junio de 2004 se realizó una reunión con los subprocuradores y
homólogos, así como funcionarios de la SFP y de la CITCC; acordándose la instrumentación de 56 acciones
estratégicas en la PGR y que inciden directamente en los IIT.
Dignificación del personal de procuración de justicia
Se ha buscado el óptimo aprovechamiento institucional y desarrollo profesional de los servidores públicos
mediante la continua integración de un equipo de trabajo con un alto nivel de compromiso con la Institución y
personal capaz de atender los requerimientos de selección, contratación, reclutamiento, inducción y desarrollo
impuestos en el nuevo modelo de procuración de justicia.
En los esfuerzos, resultados y logros se ven reflejados los principales cambios que han tenido lugar en los
siguientes temas:
•

Desarrollo del Personal.

•

Modernización de servicios y prestaciones.

•

Reclutamiento y selección del personal adjetivo.

•

Creación de plazas sustantivas y administrativas.

•

Renivelación salarial.

•

Estructura demográfica de los recursos humanos.

Desarrollo del personal. En la presente administración se ha logrado lo siguiente:
Año

Cursos programados

impartidos

Incremento real
vs. programado

2001
2002
2003
2004

160
158
164
267

181
211
170
277

13.13%
16.57%
4%
3.74%

Fuente: OFMA

Durante el presente ejercicio se ha realizado dentro de la Institución una labor de fomento n los siguientes
aspectos:
•

Nuevos esquemas de apoyo y desarrollo organizacional.

•

Desarrollo de habilidades.

•

Programas de motivación.

•

Integración de las áreas.

•

Definición de un nuevo Código de Conducta Institucional.

•

Fortalecimiento de valores éticos.

•

Acercamiento familiar mediante el esquema de La Gran Familia PGR.

•

Brindar el servicio en un marco de cortesía y respeto.

•

Se tienen todos los registros en orden y completos que cumplen con los requisitos de calidad.

•

Información actualizada.

•

Mejora continua en los servicios que se otorgan.
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Cumplimiento del Programa Anual de Capacitación.

Modernización de servicios y prestaciones. La Institución proporciona además de las prestaciones económicas
que por ley le corresponden a los servidores públicos, capacitación para lograr un mejor desempeño en los
siguientes rubros:
•

Estándares de Calidad:
Categoría
Valores
Enfoque de resultados y efectividad
Calidad y Orientación al cliente
Balance trabajo y familia
Colaboración y trabajo en equipo
Liderazgo y participación
Innovación y cambio
Calidad de vida laboral
Capacitación de desarrollo
Identidad con la dependencia
Recompensas y reconocimiento
Género y diversidad
Infraestructura
Comunicación
Disponibilidad de recursos
Calificación general

2002

2003

2004

6.30
6.50
6.00
5.10
6.00
6.30
6.30
5.90
5.00
6.40
4.10
3.80
3.10
5.00
5.40
5.41

5.81
9.00
7.94
7.67
7.35
7.41
6.86
7.00
6.89
6.27
6.24
5.96
7.60
5.09
4.92
6.98

9.17
9.10
8.37
7.98
7.62
7.51
7.19
6.92
6.70
6.46
6.35
6.20
6.13
5.78
5.11
7.11

Fuente: OFMA

•

Certificación de la Dirección de Recursos Humanos bajo la Norma ISO 9001:2000.

•

Certificación de 82 procesos interrelacionados con la administración del factor humano, reduciendo
tiempos de respuesta, otorgando trámites y servicios simplificados y rápidos.

•

Atención de calidad a mayor número de hijos de trabajadores en el CENDI, esto en cuanto a las
instalaciones en que se encuentran actualmente los niños.

•

Mejoramiento de servicios dentales y médicos con calidad para el personal.

Reclutamiento y selección de personal adjetivo. El proceso consiste en el análisis y estudio de la currícula que
se recibe de los posibles candidatos a ingresar a la PGR. Desde el año 2001 la PGR cuenta con una base de
datos que contiene las referencias de todas aquellas personas que ingresan su currículum por ventanilla única.
Cabe destacar que en promedio se reciben al año entre 2 mil 500 y 3 mil.
La selección de éstos se realiza considerando aspectos tales como profesión, escolaridad, edad, trayectoria
laboral y escolar, con el objeto de que la Institución cuente con una bolsa de trabajo específica, creando una
base de datos en la materia.
La Dependencia, como ente que proporciona un servicio de implementación de justicia ante la sociedad y
para servir a ella, y sobre todo a partir de las necesidades para implementar el orden de carácter federal por
parte de los servidores públicos, ha efectuado cambios dentro de su estructura orgánica.
•

Durante el 2004 se iniciaron y concluyeron de trámites ante la SHCP para concretar los siguientes
logros: Creación y regularización de 159 plazas de mando para las delegaciones y 38 para las
agregadurías en el extranjero (costo financiado con recursos propios).

•

Creación de 5 mil 294 plazas sustantivas.

•

Creación de 254 plazas administrativas.

•

Incremento de plazas sustantivas en un 42 por ciento con relación al 2000.
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administrativo2 y de mandos medios en la siguiente forma:
•

56.5 por ciento de incremento para el personal sustantivo.

•

Renivelación de hasta tres niveles por ejercicio para el personal administrativo (43% aprox.).

•

Renivelación de un nivel dentro del grupo para el personal de mando (14.5% aprox.).
Administración de recursos financieros, humanos y materiales y
bienes asegurados.

900.- Visitaduría General

Administración de recursos financieros. Durante los últimos días de
enero de 2004 se anunció mediante una carpeta el Programa
Presupuesto 2004 a las unidades responsables de la PGR. La carpeta
contenía información programática y presupuestal del ejercicio 2004.
Entre otros temas la carpeta se integró con información relevante para
el manejo de los recursos; se comunicó la Estructura Programática
2004, el Calendario de Metas de los Indicadores Estratégicos y el
Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2004, así como el
monto asignado ejercible y el formato del DOCORECO.

Una de las funciones principales de la DGPOP es la de informar y
justificar a las dependencias globalizadoras SFP y SHCP los avances y logros alcanzados en metas e indicadores
programáticos establecidos en los presupuestos de Egresos de la Federación de los ejercicios fiscales 2003 y
2004 que amparan los recursos financieros autorizados a esta Institución. De esta forma se integró y envió a
dichas dependencias la información financiera, programática y presupuestal de las unidades responsables de la
PGR (Indicadores de Gestión, SII, Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, entre otros).
Respecto a la Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003 se remitieron los lineamientos
y formatos a las áreas encargadas de generar la información programática, económica, financiera y contable,
con el fin de integrar los formatos y documentos correspondientes de la PGR y del INACIPE.
Al finalizar este proceso se remitieron a la UCGIGP-SHCP los formatos y documentos requeridos: dos
económicos, 32 presupuestales, 19 financieros y 20 programáticos; asimismo, se envió un formato adicional
como parte del apoyo de trabajo para la consolidación de información, totalizando 74 formatos y documentos.
En el mes de agosto se presentó en tiempo y forma ante la UCGIGP-SHCP el Informe del Avance de Gestión
Financiera 2004, a través de 23 formatos y documentos, los cuales contienen información programática,
presupuestal y contable. Asimismo, tres formatos diversos para dar seguimiento a los compromisos establecidos
en el Decreto de Presupuesto de la Federación 2004.
En el mes de septiembre la citada unidad remitió el expediente de cierre del proceso de integración del
Informe de Avance de Gestión Financiera 2004, sin observaciones a las cifras y documentos presentados.
Con el objetivo de contar con la información programática que soporta los recursos fiscales autorizados, se
llevó a cabo mensualmente la recepción e integración de los aspectos programáticos relevantes de cada unidad
responsable a través del Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2004, mismo que cuenta con
información de las unidades centrales y las delegaciones estatales, lo que ha permitido realizar la Evaluación
Programática Trimestral, elaborándose cuadros de seguimiento del periodo enero-marzo, enero-junio y eneroseptiembre, que muestran la tendencia y comportamiento de las metas e indicadores comprometidos. En la
administración del presupuesto, se ha reforzado el proceso de registro, mediante acciones relativas a la
supervisión, revisión y evaluación, cumpliendo de manera satisfactoria el seguimiento de las afectaciones
presupuestarias.
1
2

Ramas Ministerial, Policial, Pericial y campaña en la lucha contra el narcotráfico.
Personal de Base y Confianza.
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Se glosaron y registraron las cuentas por liquidar certificadas expedidas para el ejercicio del gasto, así como
los avisos de reintegro, oficios de rectificación, oficios de afectación presupuestal y demás documentos
derivados de operaciones económicas, financieras y presupuestales. También se contabilizaron las operaciones
financieras, presupuestales y económicas de la misma correspondiente al mes de diciembre de 2003 y de enero
a noviembre de 2004, destacando los siguientes resultados:
•

Se realizaron mil 738 oficios de afectaciones presupuestales, con objeto de reorientar el gasto de
acuerdo a las necesidades sustantivas de las unidades; asimismo, se han conciliado mensualmente los
presupuestos modificado y ejercido con cada una de las áreas centrales de la Institución.

•

Respecto a las cuentas por liquidar certificadas se han expedido 43 mil 416, de las cuales el 43.0 por
ciento corresponden a delegaciones estatales y el 57 a unidades centrales; se incluyen mil 235 cuentas
que corresponden a ADEFAS, mismas que dependen en gran medida del volumen y la correcta
integración de los DOCORECOS tramitados por las unidades responsables y las delegaciones estatales,
mil 565 avisos de reintegro, 83 oficios de rectificación y demás documentos derivados de las
operaciones económicas, financieras y presupuestarias de la Institución.

•

Con relación al SIAFF se informa que en el periodo de análisis se operó al 100 por ciento, lo que
significa que los pagos a los beneficiarios se realizaron en tiempo y forma, teniendo gran aceptación de
las URs la forma de operación del SIAFF.

Durante la presente administración se ha privilegiado la distribución de recursos en las áreas sustantivas y la
disminución a un nivel óptimo en los gastos administrativos, por lo cual se ha instrumentado eficientemente la
reorientación del recurso de las actividades adjetivas a las actividades sustantivas, con el fin de disponer de
recursos suficientes para la operación de las Comportamiento porcentual del presupuesto destinado a las actividades
áreas y combatir así a la delincuencia
adjetivas y sustantivas 2001-2004
organizada.
Años
Concepto

2001
2002
2003
2004 1/
Dentro de las actividades adjetivas se
consideran las URs que por su naturaleza son Actividades Administrativas
29.2
22.5
17.2
12.9
70.8
77.5
82.8
87.1
administrativas y de apoyo. Por otra parte, en el Actividades Sustantivas
1/ En los años 2001-2003 corresponden al presupuesto ejercido; en el año 2004 al presupuesto
rubro de actividades sustantivas se consideran el original
resto de las URs de la PGR, incluyendo los Fuente: OFMA
gastos de inversión. Dentro del cuadro se muestran los porcentajes de los resultados 2001-2004.

A través de la reingeniería financiera se ha trabajado en un nuevo esquema para dar valor agregado a la
ciudadanía, a través de reasignación de recursos mediante procesos para reorientar el gasto y destinar mayores
recursos a la inversión.
En la gestión presupuestal se han elaborado 33 oficios de inversión, 24 correspondientes a la adquisición de
bienes muebles e inmuebles, entre los que destacan la adquisición del inmueble ubicado en Blvd. Adolfo
López Mateos núm. 101 Col. San Ángel, DF, con el fin de albergar las oficinas de la VG y el OIC. También se
adquirieron bienes con el fin de acondicionar y equipar a las diferentes áreas que son de nueva creación en la
Institución. Asimismo, resalta la inauguración del edificio que ocupa la FEPADE, ubicado en Blvd. Adolfo López
Mateos # 2837, y la puesta en marcha del Centro Nacional de Información para la Procuración de Justicia,
cuyo objetivo es coadyuvar en la lucha contra la delincuencia a través de la utilización de los más modernos
sistemas informáticos y de telecomunicación, así como la remodelación del edificio en el que quedaron
instaladas las oficinas de la SDHAVySC, implementándose también el Programa Integral para la Modernización
y Eficientización Administrativa de las Delegaciones Estatales y Agencias del Ministerio Público, con el
propósito de dar una nueva imagen a la PGR.
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obras de construcción, mantenimiento y ampliación las agencias, delegaciones y otros inmuebles de la PGR.
Los resultados del proceso confirman el compromiso de la PGR de cumplir sus funciones, aprovechando los
recursos y así rendir cuentas claras, bajo la premisa de que el presupuesto no se gasta, el presupuesto se
invierte.
Actividades relevantes. En los meses de enero y febrero la DGPOP participó en la elaboración de un
documento acerca de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestaria contenidas en el DPEF-2004, en
particular en lo relativo al Artículo 30.
La OFMA participó en la implementación de mecanismos para fortalecer la cultura de ahorro, mediante una
serie de oficios circulares, estableciendo las tarifas aplicables en materia de viáticos nacionales e
internacionales, telefonía celular y otras medidas de austeridad en pasajes y alimentos.
Programa-presupuesto 2005. Durante el mes de junio se iniciaron los trabajos de proceso de programaciónpresupuestación 2005, con la emisión de los lineamientos respectivos por parte de la SHCP. Entre sus
principales objetivos destaca la elaboración de un presupuesto por resultados, el cual dirige su atención a los
elementos programáticos, es decir, a la escrupulosa selección, definición y construcción de la cadena de
objetivos, metas e indicadores, en tanto que estos proporcionan el valor estratégico para la formulación de los
programas institucionales y con una estricta dirección hacia el logro de resultados que demanda la ciudadanía.
•
•

En el periodo 2001-2004 se ha invertido
un 395% más que en el mismo periodo
anterior.
En sólo cuatro años se ha invertido casi
un 132% más que en todo el sexenio
anterior.

Con base en lo anterior se continuaron los trabajos de
concertación de estructuras programáticas para el ejercicio fiscal
del 2005. Con las unidades centrales y delegaciones estatales se
formularon los objetivos, metas e indicadores para medir y
evaluar resultados de impacto a la población en términos de
eficiencia, eficacia y género, que permitan reflejar el destino del
gasto público y cumplir con los compromisos del Gobierno

Federal con los ciudadanos.
La PGR, en coordinación con la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, realizó un análisis de las actividades
institucionales vigentes, con el fin de identificar las prioridades del actual Gobierno Federal.
Se concertaron para 2005 seis actividades institucionales con la SHCP, cuatro que son de carácter exclusivo
de la Procuraduría y dos a nivel Federal; se definió con especial atención, la cantidad y contenido de las
actividades institucionales, toda vez que constituyen el eje en torno al cual se vinculan las estructuras y los
elementos programáticos.
Debido a que las actividades institucionales enmarcan los grandes apartados de la actuación de la
Institución a nivel Subprocuraduría se concertaron metas e indicadores con el fin de medir preferentemente los
impactos a la población.
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No.

No.

Meta

1

Integrar las APs que permitan identificar a los
presuntos responsables con apego a la
legalidad.

2

Profesionalizar y capacitar
sustantivo de la Institución

3

1
2

Indicador
Atención de averiguaciones previas en materia de delincuencia
organizada.
Atención de averiguaciones previas en materia de delitos
federales.

3

Eficiencia en la atención de la averiguación previa

4

Incrementar la eficiencia del personal sustantivo de la PGR

Reducir la delincuencia organizada

5

Resultados en el combate a la delincuencia organizada

6

Realizar una defensa eficiente de los intereses de la Federación

4

Garantizar que prevalezcan los preceptos
constitucionales, legales y los mecanismos de
cooperación internacional.

7

Juicios de Extradición, Intercambio de Reos y Asistencia Jurídica
Internacional

8

Cumplimiento de órdenes judiciales y ministeriales.

5

Cumplimentación
de las órdenes de
aprehensión, comparecencia, presentación,
cateos y órdenes ministeriales, así como la
realización
de
operativos
contra
la
delincuencia.

9

Emisión de Dictámenes periciales

10

Acciones realizadas en operativos contra el narcomenudeo

6

Atención a las quejas de la CNDH

11

Eficiencia en la atención a quejas.

7

Establecer un Sistema Federal de atención a
víctimas del delito.

12

Atención a las víctimas del delito

al

personal

Fuente: OFMA

Se dio atención al personal comisionado por la SFP para realizar revisiones sobre: Cumplimiento de las
Normas y Disposiciones en Materia de Sistemas de Registro y Contabilidad, Contratación y Remuneración de
Personal y Cumplimiento de Programas Sustantivos y de la Normatividad aplicable en la Oficialía Mayor, la
primera sin observaciones y de la segunda fueron atendidas en su totalidad.
Se dio atención a los auditores de la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores de la TESOFE en
la revisión a los rubros de rendimientos en cuentas bancarias y/o inversiones financieras, tasas de rendimientos
obtenidos en inversiones financieras y/o cuentas productivas, contratos–convenios suscritos con instituciones
bancarias; ingresos propios, con o sin fin específico; ingresos por derechos; remanentes presupuestales;
reintegros de recursos del año actual; garantías a favor del gobierno federal; remanentes de fondos y programas;
conciliaciones bancarias de líneas de crédito; fondo rotatorio y fondo de garantía para reintegros al erario
federal, teniendo como resultado cuatro observaciones que fueron solventadas en su totalidad.
Durante el presente ejercicio se ha fortalecido la información financiera de la Institución, a través de la
implementación de la banca electrónica, toda vez que se ha obtenido la información detallada que facilite la
conciliación de sus operaciones bancarias. Siguiendo con los trabajos del proceso de certificación de la DGPOP
se definieron los 13 procesos que se presentarán para certificación durante 2005.
Administración de recursos materiales. Durante el presente año y con objeto de cumplir con las necesidades
de bienes y servicios que requiere la PGR para el desempeño de las funciones encomendadas, se han
desarrollado procesos de adquisición que permitan realizar las compras de manera consolidada, así como el
mejor costo-beneficio para la Institución.
En cuanto a control de bienes muebles e inmuebles, del 2 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de
2004 se continuó con el Programa de Inventario Nacional, lo que permite tener un mejor control de los
resguardos, así como la ubicación física de los bienes muebles y equipos, por lo que a la fecha del presente
informe el kárdex se mantiene permanentemente actualizado.
Programa integral de aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad o/a cargo de la PGR. Se
contrató el Programa Integral de Aseguramiento con la compañía Seguros Comercial América, SA de CV
correspondiente al periodo comprendido del 31 de diciembre de 2003 al 31 de diciembre de 2004; se notificó
a las 31 subdelegaciones y 51 coordinaciones administrativas de la contratación en las siguientes pólizas: a)
vehículos, b) todo bien todo riesgo, c) buques, d) transportes, y e) aeronaves
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Proyectos y obras. Se construyeron tres inmuebles delegaciones estatales en Oaxaca, Oax. y en Zacatecas, Zac.
y un inmueble en el DF, con un importe de presupuesto ejercido al 30 de noviembre de 38 millones 991 mil
71.25 pesos, faltando por ejercer 7 millones 311 mil 391.09 pesos, lo que representa poco más del 84 por
ciento de avance, para su conclusión.
Se adecuaron áreas en el OIC, FEPADE y en la DGCS con un importe de presupuesto ejercido al 30 de
noviembre de 17 millones 116 mil 179.76 pesos, faltando por ejercer 3 millones 464 mil 309.2 pesos, lo que
representa poco más del 83 por ciento.
Se aplicó mantenimiento mayor a dos inmuebles: la Unidad Canina y la Cafetería del Edificio de Reforma
211–213, con un importe de presupuesto ejercido al 30 de noviembre por 2 millones 937 mil 261.06 pesos,
faltando por ejercer 51 mil 282.27 pesos, lo que representa poco más del 98 por ciento.
Se realizaron dos ampliaciones: en la Delegación estatal de Veracruz, Ver. y en la AMPF en León, Gto., con
un importe de presupuesto ejercido al 30 de noviembre por 14 millones 311 mil 945.7 pesos, faltando por
ejercer 1 millón 55 mil 777.43 pesos, lo que representa poco más del 93 por ciento de avance.
Programa de obras públicas para el año 2005. Para su ejecución se tiene un presupuesto de 101 millones 651
mil pesos por lo que se tienen contemplados los siguientes proyectos:
• Terminación de dos proyectos bianuales.
• Construcción de una delegación y un laboratorio.
Transporte y armamento. Durante el lapso informado se elaboraron 3 mil 288 órdenes para brindar servicios de
mantenimiento y reparación de vehículos con el fin de apoyar la eficaz operatividad del parque vehicular.
En lo referente a la asignación de vehículos nuevos, se entregaron 151 unidades, dentro de las acciones de
renovación del parque vehicular; asimismo, se encuentran inscritos 5 mil 954 elementos en la Licencia Oficial
Colectiva para la Portación de Armas de Fuego otorgada a esta Institución.
Armamento
Dic. 2002 - Nov. 2003
3326

Dic. 2001 - Nov. 2002
885

Dic. 2003 - Nov. 2004
500

Fuente: OFMA

Municiones
Dic. 2001 - Nov. 2002
236,200

Dic. 2002 - Nov. 2003
113,260

Dic. 2003 - Nov. 2004
1,062,972

Fuente: OFMA

Flota aérea. Derivado de los esfuerzos de la Institución se logró un incremento sustancial en la cantidad de
aeronaves en el año 2004, de tal forma que se contrarrestó la disminución que se ha tenido por diversas
circunstancias durante la actual administración.
La disponibilidad promedio de la flota lograda en los cuatro años fue del 51.38 por ciento, factor importante
en los resultados operativos.
Promedio de aeronaves
Promedio Aeronaves

Variación %

2001

167

100.0

2002

165

98.8

2003

164

98.8

2004

170

101.8

Fuente: OFMA
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Dic 2000 - Nov 2001 Dic 2001 - Nov 2002

Concepto
Combate al delito
Transporte de personal
operativo
Transporte de carga
Prueba y traslado de
aeronaves
Adiestramiento de
pilotos
Total

Dic 2002 - Nov
2003

Dic 2003 - Nov
2004*

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

11,390

85.8

10,270

81.2

9,740

86.4

8,987

85.4

550

4.1

655

5.2

576

5.1

558

5.3

40

0.3

37

0.3

15

0.1

133

1.3

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1,295

9.8

1,680

13.3

943

8.4

848

8.1

13,275

100

12,642

100

11,274

100

10,526

100

Fuente: OFMA

Estas cifras ponen de manifiesto los esfuerzos realizados, en diferentes aspectos, para contribuir al
cumplimiento de programas sustantivos de la PGR en lo que se refiere al combate a la delincuencia organizada,
intercepción aérea y erradicación de cultivos ilícitos.
Durante este año se integraron 18 aeronaves, destacando cuatro helicópteros marca Schweizer, modelo
333, los cuales fueron asignados a la AFI para el cumplimiento de las actividades que tiene encomendadas.
Bienes asegurados. Para mantener actualizado el sistema de registro
de bienes asegurados, después del 14 de agosto de 1999, así como
ejercer su control y dar seguimiento a su situación jurídica, la
DGCRAM implementó el Programa de Visitas a las Delegaciones de
la Institución para verificar el cumplimiento tanto de la normatividad
interna, como de la legislación en materia de bienes asegurados por
parte de los aMPFs respecto de los informes rendidos, así como de la
transferencia de los bienes asegurados a la autoridad competente, lo
que ha conllevado a la actualización periódica de los registros de
aseguramiento de bienes.
A la fecha se han realizado 37 visitas a delegaciones estatales, de las cuales 16 se realizaron durante 2004,
recabándose documentación relativa a un total de 13 mil una APs en las que se determinó el aseguramiento de
bienes.
Periodo

Visitas realizadas a
delegaciones

Averiguaciones previas
revisadas

2003
2004
Total

21
16
37

5,792
7,209
13,001

Fuente: OFMA

Por otra parte, durante la presente administración se regularizó con el SERA, actual SAE, la depositaría de 38
aeronaves, que con anterioridad al 14 de agosto de 1999 se encontraban bajo guarda y custodia de la
Institución; asimismo, se realizaron las acciones para solicitar en comodato los siguientes bienes:
Programa de control de bienes otorgados en depositaría a favor de PGR
No.
1
2
3

Tipo de bien
Aeronaves
Vehículos
Inmuebles

Antes del
14 ago. 99
38
3
14

Administración actual
(2001-2004)
11
7

Fuente: OFMA
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ante las autoridades competentes que permitieron la actualización de los registros históricos contenidos en la
base de datos, así como el cumplimiento en sus términos a las resoluciones dictadas por las autoridades
judiciales y ministeriales respecto del destino legal de los bienes asegurados.
El SAE, como encargado de administrar los bienes asegurados y decomisados en los PPFs, a partir del 1 de
diciembre de 2003 inició la transferencia y se reanudó el Programa de Transferencia de Bienes Asegurados. En
forma paralela al programa de referencia se realizó la entrega de bienes a diversas autoridades y formalizó
devoluciones a sus propietarios en los rubros de numerario, joyas, valores, inmuebles, aeronaves,
embarcaciones, vehículos, empresas y objetos varios, alcanzando los resultados que se detallan en el presente
cuadro:
Bienes entregados al SAE (antes SERA) a otras autoridades, devueltos a sus propietarios y destruidos
1 de enero de 2001 al 30 de noviembre de 2004.
Tipo de bienes
Inmuebles
Inmuebles con menaje
Objetos varios
Numerario moneda nacional
Numerario moneda extranjera
Numerario moneda nacional (falso)
Numerario moneda extranjera
(deteriorado)
Valores (varios tipos, moneda extranjera)
Títulos de crédito moneda nacional
Títulos de crédito moneda extranjera
Joyas
Pedrería (grms.)
Metal precioso oro y plata (grms.)
Vehículos nacionales
Vehículos de procedencia extranjera
Aeronaves
Embarcaciones
Empresas
Semovientes
Objetos varios destruidos por resolución
judicial y ministerial
Moneda falsa destruida por resolución
judicial

Totales

0.00

44
9
340,487
1,560.00
4,005.00
USCy
1,650.00

Gran total
2001-2004
651
46
659,653
144,617,571.54
11,385,023.79
USCy
4,700.00

0.00 USCy

0.00 USCy

104.00 USCy

464.00 USCy

0
0
0
4,920
5,284.40
10,865.80
106
130
86
10
12
221

3,134
0
0
0
0.00
0.00
94
152
11
12
0
61

45
143
222
0
0.00
0.00
41
46
8
3
7
0

3,179
143
222
12,301
5,284.40
10,865.80
358
412
106
25
32
282

206

0

0

1,329,311

1,329,517

0

0

0

200

200

2001

2002

223
6
108,369
41,949,094.07
3,231,391.46
USCy.
50.00

267
26
209,664
102,666,917.47
8,147,627.33
USCy
3,00.00

360.00 USCy
0
0
0
7,381
0.00
0.00
117
84
1
0
13
0

2003
117
5
1.133
0.00
2,000 USCy

2004

Fuente: OFMA

Telemática. Con la finalidad de incrementar la eficiencia de los procesos internos y mejorar la calidad de las
respuestas a las necesidades de los ciudadanos mediante la integración y aplicación de la tecnología se creó la
DGT.
En este contexto, la Institución ha invertido una importante cantidad de recursos para adquirir
infraestructura, tecnología y los servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de los procesos y acciones
de procuración de justicia. La actual administración ha permanecido a la vanguardia tecnológica con el fin de
hacer prevalecer la certeza jurídica, la seguridad y recuperar la confianza de la ciudadanía.
Dentro de los objetivos estratégicos del modelo tecnológico de la PGR se encuentran:
•

Establecer un centro primario de acopio de información.

•

Crear un sistema de telecomunicaciones.

•

Integrar un centro de monitoreo y control.

•

Contar con sistemas de información institucional e integral.

•

Integrar servicios de videoconferencia y canal de TV para la Procuración de Justicia.

•

Establecer centros de enlace y atención ciudadana.
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Contar con sistemas de protección y seguridad de la información.

Como resultado de los avances y madurez de este modelo, el 12 de julio de 2004 el Presidente de la
República formalizó el liderazgo de la PGR al dar fe del CNPJ, que marca la pauta en la transformación e
innovación tecnológica para las instituciones de Procuración de Justicia.

Centros Secundarios
Delegaciones Estatales

CENAPI

Agregadurias

Acopio de Información. En el 2004 se
creó el Centro Primario de Acopio de
Información, que cuenta con los equipos y
servicios necesarios para integrar toda la
información de la Institución, de tal
manera que ésta pueda ser distribuida a
todos los servidores públicos a nivel
nacional e internacional y compartirla con
otras instituciones.

AFI
Centro Primario PGR

Centro Primario de Acopio de Información

Sistema de telecomunicaciones. Actualmente la PGR cuenta con
una moderna infraestructura tecnológica representada por una Red
Nacional e Internacional de Telecomunicaciones, que consiste en
una red convergente en datos, voz y video, que permite una
comunicación más ágil, oportuna y eficaz entre las diferentes
unidades administrativas, agregadurías, delegaciones estatales,
subsedes de la PGR y otras Instituciones.
Centro de monitoreo y control. Como parte del CNIPJ, se
supervisa el funcionamiento de toda la infraestructura tecnológica
durante las 24 horas del día. Es el gestor para los servicios de la
red de videoconferencia y del canal de TV a nivel nacional e
internacional. Lleva a cabo la supervisión de los servicios de
Internet así como de las políticas de seguridad informática.

Centro Nacional de Información para la Procuración
de Justicia

Desarrollo tecnológico y sistemas. En el 2004 la DGT instrumentó el CND, que tiene la función de coordinar y
desarrollar los proyectos en cuanto a bases de datos y sistemas se refiere dentro de la Procuraduría. Gracias a
esto, todos los sistemas de información son compatibles al ser desarrollados bajo una misma plataforma, y por
consiguiente se optimiza el uso de la información.
Bajo este esquema se han consolidado los sistemas y BD en 3 grupos:
•

Sistemas Administrativos

•

Sistemas de Gestión

•

Sistemas Sustantivos

Entre esos sistemas destacan de manera particular los siguientes:
1) Sistema de Oficina sin Papel, creado con el objetivo de automatizar el proceso de control, seguimiento,
almacenamiento y explotación de la documentación de forma electrónica y con la validación de un
certificado digital, dándole una validez jurídica a este medio de comunicación.
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seguimiento, almacenamiento y explotación de la información relacionada con las APs, PP y amparos.
Asimismo, la implementación de la firma digital garantiza la transparencia y agilidad en las actividades
del aMPF, con herramientas de innovación tecnológica para la administración de la información.
3) Sistemas de la CNPJ, que permiten unificar y compartir los bancos de información entre las instituciones
de procuración de justicia del país, con el fin de agilizar y simplificar los procesos de intercambio de
información mediante el empleo de un sistema informático que está disponible las 24 horas del día los
365 días del año.
4) Videoconferencia. A partir de 2004, gracias a la modernización y mejora continua, se cuenta con la
infraestructura para la transmisión de audio y video en tiempo real a través de medios digitales a
delegaciones, agregadurías y diversas instituciones educativas y de procuración de justicia, permitiendo
interactuar. Cuenta con un módulo de interconexión que integra el sistema de videoconferencia a través
del protocolo IP, ISDN, satelital y televisión.
Aplicaciones:
•

Capacitación a distancia en vivo.

•

Conferencias de prensa a nivel nacional.

•

Congresos en vivo de diferentes temas procedentes de INACIPE, PGR, IPN, UNAM, ILCE, etc., con
interacción con el auditorio de todo el país.

•

Diligencias judiciales a nivel nacional e internacional.

AFI
Área de Atención y Registro

Denuncias

SIEDO

FEPADE

01 – 800 –00 85 400
Línea Única PGR

Derechos Humanos
y Servicios a
la Comunidad

Centro nacional de atención ciudadana. En febrero de 2004 se llevó a cabo la centralización de este servicio,
con el propósito de poner a disposición de la ciudadanía un único número telefónico gratuito (01 800 0085
400) a nivel nacional. Ahora el ciudadano realiza una sola llamada sin costo, de forma eficaz y transparente,
con la seguridad de que tendrá un registro y puntual seguimiento.
Modelo integral de innovación tecnológica de la PGR. Fue distinguido con el Reconocimiento INNOVA 2004,
así como el Reconocimiento Especial por la mejor práctica en la estrategia de la Agenda del Buen Gobierno,
Gobierno que Cueste Menos, los cuales fueron entregados por el Presidente de la República en el marco de la
Semana Nacional de Innovación y Calidad en la Administración Pública.
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Planeación e innovación institucional. Uno de los principales motores del cambio institucional lo es sin lugar a
dudas la implantación de un modelo propio de planeación estratégica, mismo que al cabo de cuatro años
continuos de ejercicio se puede considerar que ha alcanzado su grado máximo de madurez, impactando el
desarrollo de las tareas sustantivas de la Institución en cada una de las áreas administrativas que la conforman.
La mayor muestra de lo anterior se dio durante el proceso de reestructuración de la PGR, ocurrido en julio
de 2003, ya que permitió y fortaleció el SPE al redefinir objetivos, metas, procesos y proyectos con total apego
a las modificaciones surgidas de las nuevas atribuciones y competencias de las distintas áreas que conforman la
Institución de acuerdo con su Ley Orgánica y Reglamento.
La piedra angular de la planeación son los indicadores, que permiten la medición del avance operativo
(procesos) y de los resultados (objetivos). Durante el presente año se registró un 33 por ciento de incremento, al
pasar de los mil 753 considerados durante el 2003 a 2 mil 347 en 2004. En este sentido, el incremento de
indicadores en el SPE expresa el aumento de elementos de planeación que son medidos, y por lo tanto, un
aumento en la disposición y capacidad de controlar el desempeño de las metas programadas de nuestros
titulares, y asegura el avance de la planeación en la PGR.
Otro aspecto relevante lo constituyó el seguimiento del comportamiento de dichos indicadores. A mediados
de año se hizo necesario realizar un ajuste a las metas originalmente planteadas por las distintas URs, ya que el
comportamiento promedio de la Institución reflejaba para ese entonces un 40 por ciento de cumplimiento
sobre las metas originalmente planteadas. Mediante una reingeniería de procesos y la determinación de nuevas
metas se efectuaron los ajustes necesarios con todas y cada una de las áreas involucradas, corrigiendo la
tendencia marcada. Con este nuevo plan, para el segundo semestre sólo se mantuvo una tendencia de
superación de estas nuevas metas del 8 por ciento en promedio.
En un esfuerzo de verificar la eficiencia y grado de evolución de nuestra Planeación Estratégica y Operativa,
se generó un estudio comparativo con el modelo de calidad total, a través de los modelos de calidad
INTRAGOB y Nacional para la Calidad Total. Se retroalimentó y permeó a toda la Institución la Cultura
Organizacional de Calidad Irreversible para dar congruencia a sus sistemas y procesos orientados a sistemas de
gestión de la calidad. Lo anterior impacta a las partes interesadas: clientes, personal y comunidad, conociendo
sus necesidades y expectativas, analizándolas a través de un enfoque sistémico, reflejado en nuestro SPE.
Los resultados obtenidos con el despliegue y difusión del SPE y la utilización del DAS-G, son la unificación
de criterios para el establecimiento de objetivos institucionales, priorización de actividades, asignación de
recursos y determinación de alcances con base a la estructura y prioridades.
El DAS-G ha permitido a los subprocuradores u homólogos monitorear, a través de un observatorio digital
denominado DVO-G, el cumplimiento de las líneas estratégicas de los objetivos e indicadores. De igual forma,
los titulares de las unidades administrativas dan seguimiento al avance de sus propios objetivos e indicadores
correspondientes a sus procesos y proyectos.
En un esfuerzo sin precedentes para consolidar el SPE se instauraron mecanismos para medir su nivel de
implantación. Uno de ellos lo constituyó la orientación telefónica, privilegiando la atención sobre todo a las
delegaciones y unidades administrativas de la periferia del área metropolitana; otro fue la realización de visitas
no programadas cuando los requerimientos de asesoría resultaban mayores.
Para verificar el grado de satisfacción y de cumplimiento del modelo se promovió el levantamiento de una
Encuesta de Satisfacción del Usuario del SPE, la cual arrojó un resultado de 85.99 por ciento de satisfacción,
permitiendo medir adicionalmente la satisfacción de los titulares de las respectivas áreas respecto a los informes
mensuales y anuales del modelo, el cual fue calificado con un 86.34 por ciento y la satisfacción del aprendizaje
en el modelo, que obtuvo una calificación del 58.91 por ciento, lo cual refleja una ventana de oportunidad para
seguir impulsándolo.
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las direcciones generales u homólogos lograron definir su plan de trabajo 2005, que implica determinar la
vigencia de los objetivos, procesos y proyectos vigentes y establecer los indicadores que les darán seguimiento,
así como programar en el sistema un calendario de las metas previstas para cada periodo.
Finalmente, las experiencias exitosas de la PGR en la aplicación del Modelo de Planeación Estratégica se
prevé transmitirlas a la CNPJ, con el fin de establecer una simetría de alineación y seguimiento que asegure el
desarrollo de una política nacional de procuración de justicia homogénea.
Calidad total. Se impartió capacitación en línea a 717 servidores públicos en temas de calidad y la Norma ISO
9001:2000 a través de la plataforma virtual, como una estrategia de masificación de la capacitación a distancia
para las delegaciones estatales, particularmente aquellas que tienen algún proceso sujeto a certificación.
Se obtuvo resultado satisfactorio en la auditoría de seguimiento al proceso certificado de la Dirección de
Coordinación de la Capacitación, garantizando la entrega del servicio a las áreas usuarias en un entorno de
calidad. Al respecto, la auditoría de seguimiento se llevó a cabo a finales de septiembre de 2003.
Capacitación y profesionalización de los elementos responsables de la procuración de justicia. Mediante el
Acuerdo A/005/2001 el C. Procurador creó el Consejo Asesor en la Designación de Delegados y Subdelegados
de PPs en 2001, Acuerdo que fue modificado por el diverso A/160/03 emitido en 2004, que estableció normas
complementarias y lo denominó Consejo Asesor en la Designación y Adscripción de Delegados y Subdelegados
en entidades federativas y otros servidores públicos de la Institución, a efecto de dar continuidad a la
transparencia en la designación de éstos, por lo que ahora la facultad de nombrar a los delegados y
subdelegados se encuentra respaldada en recomendaciones que emite este Consejo, que se determina con base
en los antecedentes y méritos de las personas propuestas.
Revisión y mejora de los procedimientos para designación especial de personal sustantivo. De conformidad
con el Artículo 35 de la LOPGR, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2003 a noviembre de 2004,
el C. Procurador procedió a designar a 196 aMPF, un AFI y dos peritos. Por lo que respecta a los agentes de
seguridad se elaboraron 565 acuerdos de designación especial.
En este periodo se celebraron siete sesiones ordinarias, una extraordinaria y se aprobaron las
recomendaciones de 10 designaciones de delegados, se determinó rotar a cuatro de ellos y se recomendó la
designación de 17 subdelegados.
El Grupo de Estudio y Opinión que se encarga de analizar los expedientes de los candidatos que se someten
a la decisión del Consejo Asesor sesionó en ocho ocasiones.
Profesionalización del personal sustantivo.
Consejo de Profesionalización. Es el órgano encargado de normar, desarrollar y evaluar al Servicio de Carrera
en la Institución. De conformidad con el Artículo 41 de la LOPGR, del 1 de diciembre de 2003 a noviembre de
2004, este Órgano celebró 11 sesiones ordinarias, cuatro extraordinarias y se tomaron 111 puntos de Acuerdo
necesarios para llevar a cabo su función.
De igual forma, con fundamento en los artículos 30 y 41 de la LOPGR y con relación al Artículo 70 fracción
IV de su Reglamento, implementó y autorizó la rotación de AFIs, misma que fue aprobada en la Cuarta Sesión
Extraordinaria, celebrada el 13 de mayo de 2004, con el objeto de abatir la corrupción. Actualmente se ha
llevado a cabo la rotación del personal policial adscrito a las delegaciones de Baja California, Guanajuato,
Nuevo León y Sonora.
En la Sesión Cuadragésima Quinta del Consejo de Profesionalización celebrada el 16 de julio de 2001 se
instaló el Grupo de Estudio y Opinión y a partir de la Reunión del 16 de abril de 2003, que se denominó
Comisión de Estudio del Consejo de Profesionalización, —instancia previa al Consejo que permite preparar y
atender previamente los asuntos relacionados para normar y organizar el Servicio de Carrera— celebró 11
reuniones.
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Dentro del marco del SIED-2004 se iniciaron las evaluaciones del personal sustantivo a partir del 13 de
noviembre, con la evaluación del siguiente personal:
Personal evaluado SIED-2004
Agentes del Ministerio Público de
la Federación

Agentes de la Policía Federal
Investigadora

Peritos

Total

997

5,244

551

6,792

Fuente: DGSCPJF

Recursos de rectificación. En el Consejo de Profesionalización se logró un consenso en las resoluciones de
recursos de rectificación, mediante la previa circulación de los proyectos entre los miembros de su Comisión de
Estudio.
En el periodo que se reporta se obtuvieron los siguientes resultados:
Recursos de rectificación resueltos 2003-2004
Tipo de resolución
En cumplimiento a ejecutoria de amparo

Rectifica la sanción
impuesta

Confirma la sanción
impuesta

Desecha

Total

10

10

1

21

Fuente: DGSCPJF

En febrero de 2004 se publicaron en el DOF las Normas de Organización y Funcionamiento del Órgano
Auxiliar de Instrucción, aprobadas por el Consejo de Profesionalización, para el desahogo de los
procedimientos administrativos en contra del personal de Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal.
En el periodo comprendido de diciembre de 2003 a noviembre de 2004, el Consejo de Profesionalización
concluyó los siguientes procedimientos instruidos en el Órgano Auxiliar de Instrucción:
Procedimientos administrativos concluidos 2003-2004
Tipo de procedimiento

Agente del Ministerio
Público de la Federación

Agente de la Policía
Federal Investigadora

Peritos

Total

Procedimientos de separación del
Servicio de Carrera de Procuración de
Justicia Federal

10

132

4

146

Procedimientos de remoción

18

20

1

39

Total

28

152

5

185

Fuente: DGSCPJF

Bases de datos. La actualización periódica de la Base de Datos del Personal Ministerial, Policial y Pericial es
uno de los objetivos plasmados en el PND 2001-2006, en coordinación con la SSP, con lo cual se ha venido
realizando puntualmente dicha actualización con base en el proyecto del SNSP, obteniendo los siguientes
resultados:
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Concepto

Registros

Eficiencia (porcentual)

2003

2004

2003

2004

Captura de datos generales

8,544

9,613

100.0

100.0

Domicilios registrados

8,544

9,613

100.0

100.0

CUIP generados

8,544

9,613

97.0

100.0

Fotografías digitalizadas

8,355

9,543

94.0

99.3

Huellas digitalizadas en el sistema

8,050

9,373

97.0

97.5

Huellas digitalizadas en AFIs

8,300

9,594

97.0

99.8

Códigos NCP capturados

8,287

9,594

97.0

99.8

Registros capturados al 100%

8,287

9,337

98.0

97.2

Fuente: DGSCPJF-SNSP

Para dar soporte al Servicio de Carrera, una actividad básica es la consolidación y actualización del
expediente único del personal sustantivo, para lo cual se implementó el Programa de Visitas de Supervisión a
las Delegaciones Estatales 2004, con el objeto de verificar la documentación así como la adscripción del
personal. De abril a noviembre de 2004 se visitaron las 32 delegaciones estatales. En ese sentido, para
fortalecer la toma de decisiones, se atendieron 5 mil 336 consultas de personal en el SNSP.
A partir de la reestructuración se creó la DGFP, para redefinir y fortalecer el modelo de formación del
personal que estimule la acumulación, registro y difusión del capital intelectual, contribuyendo de esa forma al
logro de la Misión y la Visión de la misma, a través del desarrollo de sus servidores públicos, impartiendo
capacitación de calidad enfocada a mejorar el servicio y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
Una de sus primeras acciones fue realizar el estudio de satisfacción de usuarios de las AMPF del área
metropolitana, de la que se obtuvo información sobre la percepción de la preparación, capacitación y
profesionalismo de la actuación del personal ministerial.
Por lo que respecta al proyecto piloto de Competencias Laborales se han desarrollado Normas Técnicas de
Competencia Laboral, instrumentos de evaluación, programas de capacitación, así como un grupo de
evaluadores y verificadores internos en competencias laborales.
Se está trabajando en el desarrollo del Sistema de Formación Profesional —de acuerdo a lo previsto por el
SCPJF— mediante la determinación de la orientación e impacto de las necesidades de capacitación y
profesionalización del personal. Para ello:
•

Se aplicó una Encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación a personal pericial como parte
del establecimiento de la brecha de formación entre las características del personal sustantivo y sus
requerimientos de capacitación.

•

Se colaboró en el desarrollo de 54 perfiles referenciales de puesto de las ramas sustantivas,
conjuntamente con el Consejo de Profesionalización, a través de un formato único que contiene los
requerimientos de información de las distintas áreas.

•

Se elaboró la Agenda Anual de Capacitación 2004, en coordinación con el INACIPE, así como con las
áreas que imparten capacitación en la PGR, concentrando de esta forma los esfuerzos en materia de
formación y profesionalización del personal.

Se ha brindado capacitación a distintas áreas de la Institución, impartiéndose 69 cursos, con un promedio
de 39 horas de capacitación por servidor público de un total de mil 724 asistentes, en temas de ética en el
gobierno, liderazgo y técnicas periciales. Destacaron el programa Formador de Formadores y el básico de
investigación policial, así como la capacitación en competencias laborales. En este rubro, se dio la amplia
cobertura a las delegaciones, en las que además se llevó a cabo la conferencia Calidad es la Gente de forma
simultanea en las 32 entidades federativas, a un total de 2 mil 104 asistentes.
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Se impartió capacitación en línea a 745 servidores públicos en temas de calidad y la Norma ISO 9001:2000
a través de la plataforma virtual, como una estrategia de masificación de la capacitación a distancia para las
delegaciones estatales, particularmente aquellas que tienen algún proceso sujeto a certificación.
Se instaló el Módulo de Perfil Referencial de Puestos del Sistema Integral de Información del Servicio de
Carrera, el cual cuenta con su manual de operación para este módulo, capturándose la información
correspondiente a las categorías de AFI, aMPF, peritos técnicos y profesionales.
Capacitación de los elementos responsables de la procuración de justicia
Cursos de Formación Inicial. Durante este periodo, ha egresado del ICAP un total de 804 nuevos elementos en
tres cursos:
1. De AFIs, Generación 2003-2. Inició el 1 de julio y concluyó el 15 diciembre de 2003; egresaron 433
alumnos.
2. Peritos Técnicos en Criminalística, Generación 2003. Inició el 1 de julio y concluyó el 15 de diciembre
de 2003; egresaron 96 alumnos.
3. De AFIs, Generación 2004-1. Inició el 19 de enero y concluyó el 30 junio de 2004; egresaron 275
alumnos.
Cursos de Actualización. Se realizaron siete para personal sustantivo de la Institución:
1. Técnicas Periciales primer escalón; inició el 23 de febrero y concluyó el 14 de mayo con 111
participantes. Estuvo dirigido a AFIs provenientes del interior de la República y de diversas áreas de la
Institución en el DF.
2. Para personal sustantivo. Los días 21 y 22 de abril, personal docente del ICAP dirigió prácticas de rapell,
técnicas de intervención a sospechosos, de esposamiento y, ascenso y descenso de vehículos en
movimiento, a 50 elementos de la escolta del C. Procurador.
3. Ética y valores. Impartido del 17 al 21 de mayo a 111 elementos que participaron en el primer escalón
del curso de Técnicas periciales. Estuvo a cargo de la Dra. Noemí Miami Machucha, de la embajada de
los EUA.
4. Liderazgo y motivación. Del 24 al 28 de mayo a los 111 elementos del primer escalón del curso de
Técnicas periciales. Estuvo a cargo del Sr. Julián F. Pérez, de la embajada de los EUA.
5. Técnicas Periciales segundo escalón. Inició el 7 de junio y concluyó el 27 de agosto con 72
participantes. Estuvo dirigido a AFIs provenientes del interior de la República y de diversas áreas de la
Institución en el DF.
6. Supervisión y Liderazgo. Impartido del 30 de agosto al 3 de septiembre a los 72 elementos del segundo
escalón del curso de Técnicas periciales. Estuvo a cargo del Sr. Julián F. Pérez, de la embajada de los
EUA.
7. Técnicas Policiales. Inició el 30 de agosto y concluyó el 24 de septiembre con 54 participantes. Estuvo
dirigido a agentes de la Policía Municipal de Ecatepec, Edomex.
Cursos de Especialización. Se realizaron cinco para un total de 230 servidores públicos de la Institución:
1. Inducción para Analistas de la UMIR. Del 15 de marzo al 14 de julio de 2004. Dirigido a 30 servidores
públicos procedentes de la DGCSP, COPLADII y CENAPI, así como de las procuradurías de Baja
California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. La estructura de dicho curso estuvo a cargo del
INACIPE en coordinación con la DGFP y fue impartido en las instalaciones del ICAP.
2. Escuela Básica de Investigación Policial. Del 12 de julio al 13 de agosto de 2004; dirigido a 69 AFIs
provenientes del interior de la República y de diversas áreas de la Institución en el DF.
3. Formador de Instructores. Del 12 de julio al 13 de agosto de 2004; dirigido a 13 AFIs provenientes del
interior de la República y de diversas áreas de la Institución en el DF.
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AFIs provenientes del interior de la República y de diversas áreas de la Institución en el DF.
5. Escuela Básica de Investigación Policial. Del 27 de septiembre al 29 de octubre de 2004; dirigido a 55
AFIs del interior de la República y de diversas áreas de la Institución en el DF. Participaron en la
impartición de este curso 24 instructores de la AFI, en coordinación con la DGFP y el ICAP.
Cursos para docentes. Se realizaron ocho para un total de 56 docentes; cinco impartidos por la DGT y tres por
instructores del ICAP.
Acciones y resultados. Comparado con el periodo anterior, la carencia de plazas de Agente C, determinada por
la SHCP a principios de este año, originó la suspensión de dos cursos de Formación Inicial que se tenían
programados para el 2004 y que en su conjunto permitirían capacitar a mil 200 nuevos elementos que se
integrarían a los cuadros policiales y periciales de la Institución. Debido a ello, el número de egresados de la
generación 2004-1, de AFIs fue de 275.
En consecuencia, el proceso de reclutamiento y selección de aspirantes a ingresar a la PGR a través de estos
cursos quedó suspendido en el mes de mayo, se reanudó en el mes de agosto, y a partir del 1 de octubre de
2004 se llevó a cabo un nuevo registro de participantes o interesados que continuó durante el mes de
noviembre.
Es así como el ICAP tuvo que redefinir su plan de trabajo 2004, enfocando más sus actividades a la
realización de cursos de actualización y de especialización para personal policial de la Institución así como
cursos para docentes, circunstancia que determinó una variante entre lo realizado durante el periodo anterior,
diciembre 2002-noviembre 2003, y el periodo que se informa, diciembre 2003-noviembre 2004.
Profesionalización. El INACIPE participó en la formación y profesionalización de los aMPF y peritos
profesionales, favoreciendo mayor efectividad en la investigación y persecución de los delitos. Destacan 81
cursos impartidos —entre actualización, talleres y seminarios—; así como 102 prácticas de laboratorio en las
que participaron los alumnos de postgrado.
También sobresalen los cursos Derechos Humanos y el Combate a la Tortura; Protección de los Derechos
Humanos en la Detención; Básico de Derechos Humanos. En materia de actualización, el curso Intensivo para
Personal Sustantivo Adscrito a las delegaciones estatales.
Actividades de Capacitación del INACIPE
2003 - 2004

Actividades de Capacitación del INACIPE
2003 - 2004

6000

2003

2003

4,171

2004

200

4000

2,700
1,842

90

2,000

100

2004

2000

F ue nt e : INA CIP E

Horas
Impartidas
Cursos y
Talleres

Alumnos
Cursos y
Talleres

5
0

0

0
Cursos Inducción

Cur sos y Talleres Act ualización

F ue nt e : INA CIP E

A través del postgrado el INACIPE actualizó y profesionalizó al personal en los niveles de Especialidad,
Maestría y Doctorado, formando profesionales de alto nivel, capaces de resolver problemas complejos desde el
ámbito de su especialidad. A través del sistema escolarizado se impartieron especialidades en áreas específicas
de las ciencias penales y de la política criminal: Derecho Penal; Juicio de Amparo y Garantías Individuales, y
Criminalística. Por su parte, las maestrías en Ciencias Penales y Victimología desarrollan los conocimientos y
técnicas de las Ciencias Penales y la Política Criminal en Ciencia Jurídico Penal; Criminología; Criminalística, y
Victimología. El Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal cuenta con 15 alumnos: cuatro en la tercera
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ingresaron el 21 de octubre.
Por medio del sistema modular se impartieron las especialidades en Derecho Procesal Penal, Seguridad
Pública, Derecho Penal Fiscal y Derecho Procesal Penal, así como las maestrías en Administración de Justicia y
Política Criminal. Se brindaron estudios de especialidad y maestrías en entidades federativas a través de
convenios interinstitucionales, con lo que se benefició a personal de la PGJ de Oaxaca, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas. También se benefició personal adscrito a otras dependencias a través de la suscripción de convenios
interinstitucionales; destaca la maestría en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal.
Asimismo, para la actualización de la Institución del MPF, a través de la formación de los aMPF desde una
perspectiva humanista, personal docente del INACIPE trabajó con integrantes del Consejo de Profesionalización
para desarrollar el esquema general, plan y programas académicos de la Maestría en Procuración de Justicia
Federal, que dio inicio en el segundo semestre de 2004.
En educación continua el INACIPE realizó diversas actividades de capacitación del personal sustantivo de
las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia y ejecución de sanciones, mediante la
impartición de 52 cursos, capacitándose a un total de 1813 personas. Entre los cursos destacan: Alcances del
terrorismo moderno, Antisecuestro, Cibercriminalidad, Estadística aplicada a la genética forense, Modelos de
prevención contra el consumo de drogas, Prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia
ilícita, así como la realización de dos congresos internacionales: Reforma Penal en México, Sistemas penales
soberanos e integración en la perspectiva en el derecho comparado, donde se contó con la participación de
ponentes de más de 15 países y, Química Forense y Toxicología, a los cuales asistieron 592 personas, así como
42 actividades de extensión académica, como conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros talleres y
seminarios.
En publicaciones, el INACIPE editó 33 libros, entre los que destacan: Delincuencia Organizada, Rafael
Macedo de la Concha; Jornadas Iberoamericanas, Oralidad en el Proceso y Justicia Penal Alternativa, autores
varios; ITER CRIMINIS, Revista de Ciencias Penales; Derecho Penal Informático en México, de Gabriel Andrés
Cámpoli; La Pena de Muerte en tiempos del Neoliberalismo, de Elías Neuman; Homicidios y desapariciones de
mujeres en Ciudad Juárez, Análisis, Críticas y Perspectivas, autores varios, y Por qué debemos reformar el
Sistema de Justicia Penal, Rafael Macedo de la Concha.
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Durante 2004 se potenció la celebración de reuniones,
trabajando de manera coordinada para alcanzar con ello importantes acuerdos que han permitido la
participación ciudadana y la rendición de cuentas en forma transparente por parte de las instancias de
procuración de justicia en todo el país.
De diciembre de 2003 a noviembre de 2004 se realizaron 63 reuniones en las que participaron los
procuradores generales de justicia y especialistas designados por cada procuraduría, en reuniones de Zonas,
Consejo de Coordinación y las reuniones plenarias, así como en las reuniones de los Comités Técnicos, en los
cuales se trataron diversos temas de interés nacional para la procuración de justicia.
En la XIV Reunión Ordinaria, celebrada en Tampico, Tamps., el 2 y 3 de diciembre de 2003, destacan:
•

La creación de las UMAN.

•

El fortalecimiento de las bases de datos en materia de secuestro.

•

Se refrendó el compromiso de instalar comités Interinstitucionales para el Combate a los Delitos
contra Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, involucrando a otras instituciones públicas,
iniciativa privada y participación ciudadana.

•

Crear una base de datos en materia de homicidios y potenciar el uso del Sistema de Información de
Personas robadas, extraviadas y desaparecidas.

•

Se aprobó la creación del Centro de Atención Nacional contra la Explotación Sexual Comercial
Infantil, inspirado en las Bases de Colaboración en Materia de Combate al Delito de Secuestro.
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La creación del Centro Nacional de Atención a Víctimas.

Durante la XV CNPJ, celebrada los días 29 y 30 de julio, establecieron los siguientes compromisos:
•

Celebrar un Congreso Nacional para el Fomento de la Cultura de la Legalidad y la Prevención Social
del Delito, con sede en Michoacán.

•

Realizar modificaciones al Convenio de Colaboración firmado en Cancún, Q Roo., el 27 de abril de
2001, para eficientar su operatividad.

•

La integración de la UMIP.

•

Agilizar el intercambio de información para ubicar los lugares en donde operan organizaciones
delictivas y diseñar campañas de prevención.

•

Definir la interconexión de los sistemas de telecomunicaciones, integrar bases de datos, de sistemas
de seguridad informática y videoconferencia.

•

La aplicación y puesta en marcha del RESEPU.

En el ámbito de la coordinación con el Poder Judicial tuvo lugar el V Encuentro de Presidentes de
Tribunales Superiores de Justicia y de Procuradores Generales de Justicia del País, el 23 y 24 de septiembre, en
la ciudad de Puebla, Pue., en el que se intercambiaron diversos puntos de vista y criterios que fortalecen la
relación de las instancias de procuración e impartición de justicia del país.
En este marco se celebraron nueve reuniones al interior 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
este creciente delito, en el que se han obtenido importantes logros como la elaboración de un Manual de
Identificación Vehicular, que incluye la descripción a detalle de las formas que identifican todas las marcas de
automóviles comercializadas 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 a nivel nacional
clasificado por marca y estado; la actualización y depuración de la Base de Datos Nacional de Vehículos
Robados y la suscripción de los Convenios de Colaboración para el intercambio de 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.
Adicionalmente, la DGPPCI, en su carácter de Secretaría Técnica como instancia de coordinación entre las
procuradurías y en seguimiento a los compromisos derivados de la CNPJ, promovió y coordinó la celebración
de reuniones tanto de comités técnicos como de grupos de trabajo en materia de Combate al Robo a Casa
Habitación, Catálogo de Delitos, Código Penal Tipo, Combate al Secuestro, Manuales de Procedimientos,
Capacitación y reuniones nacionales de Directores de Informática, Servicios Periciales y Policía Judicial o
Ministerial, generando los siguientes resultados: la logística para la entrega del Reconocimiento a la Integridad
en el Desempeño; un catálogo de delitos de alto impacto para la zona noroeste y se definieron las bases de
intercambio de información; se puso a disposición de todas las PGJs el sistema de videoconferencia; se
elaboraron las bases de datos, tanto de Robo a Casa Habitación como de Homicidios, se analizaron sistemas de
seguridad informática y redes de telecomunicaciones, se propusieron cursos de capacitación, se estableció el
compromiso de ampliar las muestras del Banco de Datos en Genética Forense, se definieron compromisos para
la integración de la UMIP, se estableció un programa de abatimiento a las OA, y se difundió el Programa
Emergente para Enfrentar el Fenómeno Delictivo.
Por otra parte, recibió por parte de las PGJs y del DF mil 281 solicitudes de colaboración para la
localización de vehículos, personas, antecedentes penales o administrativos, objetos de valor artístico o
religioso, fotografías, fechas de nacimiento y copias certificadas de APs, identificación de cadáveres, así como
para lograr la ejecución de OA y reaprehensión.
Asimismo, se presentó el 15 de junio en la ciudad de Hermosillo, Son., el Programa Regional de
Procuración de Justicia Regional de la Zona Noroeste. Posteriormente, el 22 de noviembre, se público en el
DOF el mencionado Programa.
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el acopio e intercambio de información sobre la incidencia delictiva, generó estudios estadísticos específicos,
así como 192 boletines estadísticos.
Enlace con gobiernos estatales y municipales. Se generó la base de datos Sistema de Información Municipal, la
cual permitió concentrar rubros tales como: incidencia delictiva, convenios en materia de procuración de
justicia así como información sociodemográfica, con el fin de eficientar el enlace institucional.
También se integró la base de datos Noticias Estatales y Municipales, misma que facilitó la realización de
160 diagnósticos enfocados a detectar las problemáticas delictivas en determinadas regiones y proponer la
celebración de reuniones de trabajo.
Se puso en marcha el proyecto PGR, Un Aliado en tu Municipio contra la Delincuencia, cuyo objetivo fue
dar a conocer, a través de reuniones temáticas, los programas de la Institución y promover la formulación de
acuerdos con las autoridades municipales y estatales. En este proyecto se logró la participación de 207
autoridades municipales, la promoción de 61 acuerdos y se realizaron 130 giras de seguimiento.
Coordinación Interinstitucional. Se tuvo una participación activa en 208 reuniones derivadas de los grupos de
trabajo, comités, comisiones y consejos interinstitucionales en materia de procuración de justicia y seguridad
pública, destacando los siguientes:
•

Grupo de Coordinación para la Atención de Instalaciones Estratégicas.

•

Grupo de Coordinación Interinstitucional en Materia de Seguridad Pública y Factores de Riesgo a la
Gobernabilidad y Estabilidad Democrática.

•

Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego,
Municiones y Explosivos.

•

Grupo Permanente de Trabajo derivado del Convenio General de Colaboración PGR-BANXICO.

•

Grupo de Coordinación Interinstitucional para el Combate a los Delitos Cibernéticos.

•

Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza.

•

Comité de Coordinación para Realizar Acciones Integrales de Seguridad en diversas zonas de la Basílica
de Guadalupe.

•

Comité Local de Seguridad Aeroportuaria.

•

Comité de operación y horarios del AICM.

•

Comité Técnico de Protección al Programa Paisano.

•

Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones.

•

Comisión Coordinadora de Autoridades del AICM.

•

Comisión Ejecutiva de Turismo.

•

Comisión del Consejo Técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

•

Consejo de Coordinación Interinstitucional en el Tema de Adultos Mayores.

Lo anterior ha permitido consolidar los mecanismos de colaboración y coordinación con dependencias y
entidades gubernamentales federales, ONGs y del sector social y privado, en materia de seguridad pública y
procuración de justicia.
Programa de sentenciados del fuero federal, candidatos a obtener algún beneficio de libertad anticipada
(preliberados). Se dio atención a un total de 2 mil 606 solicitudes. A partir del mes de marzo se integró un
informe bimestral, el cual contiene un registro ejecutivo que sistematiza las acciones derivadas de los
instrumentos jurídicos suscritos en la presente administración por el Titular de la Procuraduría.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Cuenta con el registro de 14 mil 716 acciones, de las cuales 2 mil 483 corresponden a acciones de
colaboración; 515 de capacitación; mil 147 de combate a los delitos contra la salud; 722 en materia de
derechos humanos; 835 de atención a víctimas del delito; 2 mil 263 de prevención del delito; 4 mil 278 de
procuración de justicia; mil 465 de seguridad pública; 188 en materia de servicio social; tres de contradicción
de tesis; 509 de intercambio de información y 308 de asuntos diversos.
Consejo de participación ciudadana. El CPC-PGR se conforma por ocho comisiones de trabajo coordinadas con
organizaciones sociales. Desde su creación se han realizado 65 reuniones de trabajo, 22 eventos de toma de
protesta, así como diversas actividades que han permitido dar a conocer su labor, mediante spots
promocionales en diversos medios de comunicación.
Con la finalidad de que estos mecanismos
no sean
centralizados y sus beneficios alcancen a toda la población, se
ha venido promoviendo la intervención de la sociedad en cada
estado y para ello se ha tomado protesta, desde el 24 de
septiembre de 2003 al 30 de noviembre de 2004, a 20 comités
estatales que intervienen e interactúan de la misma forma con las
delegaciones de la PGR. Los estados que ya cuentan con sus
respectivos comités son: Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas, los cuales están conformados por integrantes
representativos de la sociedad.
Algunos otros puntos a destacar son:
•

A partir de septiembre de 2002 se implementó el Jueves Ciudadano, el cual se realiza en las
instalaciones de la AFI, en donde representantes de la Institución y del Consejo reciben a la sociedad en
general, empresarios, organizaciones y líderes de opinión, entre otros, para así darles a conocer las
innovaciones en la estructura de la Agencia. A la fecha se han realizado 76 visitas ciudadanas con una
asistencia de más de mil 600 personas.

•

Para la difusión de las actividades del CPC-PGR, se cuenta, desde el 28 de febrero de 2003 con la
página de Internet del Consejo en el portal Web de la Institución (www.pgr.gob.mx) la cual contiene
todos los avances, actos recientes e información en general.

•

Otros programas de difusión que se han venido realizando son las acciones de apoyo a la lucha contra
la delincuencia y la promoción de la denuncia, a través de campañas publicitarias en los medios de
comunicación masiva (radio, televisión y prensa escrita), en donde destaca la colaboración de MVS,
Televisa, TV Azteca, Canal 22, Grupo ACIR, NRM Comunicaciones, MVS Radio, Grupo Radio Centro,
La Jornada, El Universal, El Informador, El Heraldo de México y el Sol de México, entre otros.

•

El Centro de Atención Telefónica (01-800-8-DENUNCIA / 33686242) tiene como objetivo principal
brindar apoyo a la ciudadanía en la presentación de denuncias relacionadas con los delitos de privación
ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, contra la propiedad intelectual e industrial,
pornografía infantil, narcotráfico, ORPI entre otros. Este centro ha atendido, desde su creación, más de
48 mil llamadas, mediante las cuales se ha logrado fomentar la cultura de la denuncia entre los
ciudadanos.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Con la finalidad de continuar la campaña de difusión de los programas y
acciones emprendidos por la PGR, en coordinación con la Lotenal, se
realizó la emisión de 11 billetes temáticos: Di no a la Piratería; En la PGR
decimos NO a la Corrupción, Denúnciala; Nuestras acciones cuidan tus
elecciones; programas regionales de Procuración de Justicia; Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas; Día del Abogado; FEPADETEL 01 800 833 72 33; Protocolo de
Estambul; Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia; AYÚDAME.
Menores extraviados, sustraídos o ausentes y PGR en Línea.
www.pgr.gob.mx., para diversos sorteos durante el período de diciembre de
2003 a noviembre de 2004.
Sistema IGEO. Se realizó el acopio de información delictiva registrada en APs iniciadas con la participación de
las 32 delegaciones de esta Procuraduría y por las 31 PGJs.
El resultado de esta participación durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2003 al 30 de
noviembre del presente año, fue la recepción de 366 mil 681 registros con información delictiva, alcanzando
un total de 607 mil 393 registros depurados y susceptibles de ser geocodificados. De éstos, 477 mil 679 ya se
encuentran en su correcta ubicación sobre cartografía digital y 52 mil 78 registros se encuentran en proceso de
ser ubicados. La información restante (77 mil 636) no contó con elementos suficientes para su procesamiento.
Los avances logrados en este proceso se deben en gran medida a los filtros implementados en la recepción
de información, logrando de esta manera reducir a cero el índice no útil de información del fuero federal para
ser ubicada.
La base de datos del Sistema IGEO contiene más de 600 mil registros sobre hechos presuntamente delictivos
recopilados desde el mes de marzo de 2002. Ésta puede ser consultada en cualquier momento, brindando
información de acuerdo a tipo de delito, entidad, localidad, Institución, espacios temporales específicos y
armas, entre otros.
Se llevó a cabo el diseño, construcción e implementación del SAI, que tiene por objetivo administrar la base
de datos del IGEO; asimismo, permite agilizar la revisión, selección y ordenamiento de los datos sobre
información delictiva sobre cartografía digital, mismos que están siendo utilizados de manera creciente tanto en
las delegaciones como en las procuradurías estatales.
Se realizó el análisis y diseño del SuPGR, que tiene como objetivo facilitar la integración de la AP, así como
el registro, control y seguimiento del PP y amparo, además de apoyar el marco normativo, fortalecer el trabajo
colaborativo entre las áreas sustantivas, apoyar el control y seguimiento de los procesos sustantivos, genera
información estadística y de inteligencia para fortalecer las acciones de procuración de justicia.
Para cumplir con sus objetivos, el diseño de SuPGR incluye los siguientes módulos: Denuncias, APs, ACs,
Mandamientos Ministeriales, Servicios Periciales, Consultas al Ministerio Público Auxiliar, Bienes Asegurados,
Primera Instancia Penal, Segunda Instancia, Mandamientos Judiciales, Amparos Indirectos, Amparos Directos,
Alarmas, Estadísticas, Rendición de Cuentas, Indicadores, Información Georreferenciada, Alimentación del
Tablero de Control, así como Interfases con las aplicaciones de diversas unidades y principalmente con los
sistemas del CENAPI.
En el diseño se han considerado las necesidades de las áreas de los sistemas de especialización y
desconcentración con que cuenta la Procuraduría para el desarrollo de sus funciones, incluyendo las áreas
especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos y para las áreas de desconcentración las
delegaciones y agencias ubicadas en los 31 estados de la República y el DF.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Generación de mapas temáticos y productos cartográficos. Se convirtieron y editaron 23 mapas digitales de
trazas urbanas, alcanzando un total de 214 que incluyen 32 ciudades capitales, ciudades medias y pequeñas
localidades. Dicho acervo forma parte de un respaldo cartográfico de cobertura nacional, estatal y municipal
que cumple con estándares geográficos de calidad y compatibilidad a nivel nacional e internacional.
También permite ubicar cualquier tipo de evento delictivo, tal es el caso del mapa nacional de ubicación de
puntos de venta de droga al menudeo y denuncias ciudadanas, del cual se tiene información de 13 entidades
federativas que alcanzaron 2 mil 412 registros.
Con el fin de evolucionar en la captación y representación de la realidad delictiva y del entorno geográfico
en el que se desenvuelve, la PGR, a través de la COPLADII, gestionó la obtención de información geográfica de
vanguardia expresada en imágenes de satélite, las cuales son proporcionadas por la Estación de Recepción
México de la constelación Spot ERMEXS administrada por la SEMAR y la SAGARPA.
Haciendo uso de dicho recurso para fortalecer los procesos de geocodificación de la incidencia delictiva, se
realizó la entrega de modelos geográficos de las capitales de Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, DF, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Sonora,
Tamaulipas y Yucatán. Destaca la entrega del modelo e imagen satelital de Ciudad Juárez, Chih., en el que se
representaron 50 eventos relacionados con los asesinatos de mujeres en dicha entidad.
Se publicó en la página de la CNPJ el acervo de localidades urbanas que tienen cobertura de imagen de
satélite y se puso a disposición de las áreas sustantivas de esta Procuraduría y de los miembros de la
Conferencia, 118 localidades.
Fueron entregados 105 modelos geográficos a las delegaciones estatales y seis a las áreas internas de la
Procuraduría, así como 24 a las PGJs, los cuales suman 135 modelos procesados con información delictiva
geocodificada. Estos modelos están siendo utilizados en diversos operativos y en la planeación de acciones
encaminadas al combate a la delincuencia. Asimismo, se distribuyeron 15 mapas temáticos especiales y se
brindó asesoría permanente a los usuarios de información geográfica.
Mediante la detección de los patrones de comportamiento, el sistema permite determinar tendencias
criminales por temporalidad y tipo de delito. De esta manera, se generaron mapas que muestran las áreas de
influencia de los delitos de alto impacto para las 32 ciudades capitales en formato impreso y digital.
Por último, fueron facilitados oportunamente modelos geográficos en formato para la Web (Geosets) que
contienen la información delictiva de los fueros federal y común, los cuales se actualizan bimestralmente en la
página de la CNPJ y en el Tablero de Control Institucional.
Comparativo 2002 y 2003. En el mes de diciembre de 2001 inició la planeación del Sistema IGEO, y comenzó
a operar en marzo de 2002, año en el que se recibieron 88 mil 264 registros, los cuales fueron geocodificados
en su totalidad.
En 2003 fueron recibidos 305 mil 511 registros sobre hechos presuntamente delictivos enviados por las
delegaciones de la Procuraduría y las PGJs. De éstos, se ubicaron 242 mil 264.
En el 2004 se recibieron 241 mil 191 registros, y se alcanzó la ubicación de 152 mil 711 en mapas de
localidades urbanas y rurales.
La implementación del sistema requirió de la incorporación de cartografía a los procesos de
geocodificación, por lo que el comportamiento es ascendente en los años 2002 y 2003. Con la consolidación
del sistema se atendieron las necesidades especiales de cartografía digital, lo que se refleja en los datos
correspondientes al 2004.

----------------------------------------------------- Cuarto Informe de Gestión -------------------------------------------------- 123

---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Sistema de Metas Presidenciales. En el presente año se definió en conjunto con la PR una clasificación de los
indicadores conformada en dos niveles, esto en función de la representatividad de los mismos con la actuación
de la PGR (Indicadores de Primer Nivel) o bien reflejando la labor sustantiva de cada una de las
subprocuradurías que la constituyen (Indicadores de Segundo Nivel).
La clasificación de primer nivel está conformada por 10 indicadores. Al respecto, se destaca que del 1 de
enero al 31 de octubre de 2004, de los ocho indicadores responsabilidad de la Institución, siete están en
semáforo verde y uno en amarillo. En lo referente a los del 2do. nivel destaca que de los 23 indicadores que
comprende este nivel, 20 están en semáforo verde, uno en amarillo y dos en rojo.
El reporte de Avance de Metas y Compromisos se captura y envía de forma electrónica a la SFP y a la
Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental
Portal Web. Su objetivo es proyectar la 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 361 visitas y con
el 68.48 por ciento de opiniones favorables en las encuestas a usuarios, se estima muy favorable la aceptación
del Portal de PGR entre la ciudadanía. Su puesta en marcha da cumplimiento oportuno a la creación de la
LFyTAI.
De diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2004 se registraron un millón 181 mil 249 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.
En diciembre de 2003 se presentó el proceso de actualización del portal para su certificación bajo la Norma
ISO 9001-2000, llevándose a cabo la auditoria externa de la empresa SGS, quien dictaminó favorablemente
dicho proceso.
Se desarrolló el SIAC para la generación sistematizada de portales por el propio usuario, permitiendo
concentrarse en el mensaje esencial a difundir y su contenido, en lugar de distraerse en la complejidad de la
implementación técnica, ya que no requiere personal especializado para su operación y reduce costos de
construcción y mantenimiento.
Se implantó el Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas que muestra la incidencia delictiva del
fuero federal y fuero común a nivel nacional, el cual fue presentado en diversos eventos al C. Procurador, a la
Agrupación Rescatemos a México, a los procuradores generales de justicia en la XV CNPJ, a los gobernadores
del país y al Presidente de la República.
Se liberó a inicio de año la segunda versión y a finales del mismo la tercera del SUMAJ, herramienta que
permite incorporar de manera ágil los mandamientos judiciales librados en una base de datos central, que
registra los diferentes estados jurídicos que se observan hasta su culminación, para generar información que
apoye su cumplimiento y estadísticas para la toma de decisiones en las políticas de ejecución.
Se implantaron los sistemas Informático Estadístico con el concepto de Business Intelligence para el análisis
de información en línea de la parte sustantiva de la Institución, con el fin de ayudar a la toma de decisiones, y
el de Coordinación Ejecutiva, SISCOE, herramienta basada en la filosofía de la oficina sin papel que permite no
sólo a la alta dirección, sino a cada miembro de esta, sin importar su jerarquía, llevar un control de sus
colaboradores, agendar actividades y facilitar el seguimiento a los acuerdos establecidos, además de contar con
un registro de las actividades diarias que son efectuadas por el personal.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Las ventajas y beneficios que se han obtenido a partir de la reestructuración han impactado a tal manera que
al día de hoy se cuenta con una mejor definición de funciones, comunicación y distribución de trabajo entre las
áreas; así como seguridad en el entorno laboral.
Otras actividades. Se diseñaron procedimientos y estándares para el desarrollo de respaldos en servidores de
aplicación, Web y bases de datos, así como para el procedimiento de control de cambios entre los ambientes de
aceptación, desarrollo y producción para aplicaciones informáticas.
Se diseñó y desarrolló con tecnología propia una herramienta que permite construir aplicaciones a muy
bajo costo, basada en el modelo de GCA.
Se desarrolló el Sistema Carrera PGR, que tiene como objetivo el captar a la mejor gente, conservarla,
profesionalizarla, motivarla y hacerla crecer, formando así equipos de alto rendimiento, para lograr una
procuración de justicia de excelencia.
El sistema pretende mejorar significativamente la calidad de la información y de los mecanismos utilizados
para la toma de decisiones referente con las contrataciones, promociones de puestos y la capacitación del
personal, mediante el desarrollo de una solución integral que maneja y comparte información relevante de la
estructura organizacional, perfiles, personas y su desempeño en la carrera, potenciando el desarrollo y
crecimiento humano en beneficio de la Institución y de la sociedad mexicana con un Servicio de Carrera y
Profesionalización de excelencia.
Se desarrolló el Sistema Calidad PGR, el cual concentra la documentación de la Institución, de las
evidencias relacionadas con los criterios de los siguientes modelos:
•

Calidad INTRAGOB

• Premio Nacional de Calidad 2004.
En seguimiento a los acuerdos primero, tercero y quinto derivados de la 10ª Reunión Nacional de
Directores de Informática, Estadística y Telecomunicaciones de la CNPJ, se impartieron en los estados de Baja
California, DF, Nuevo León y Yucatán como sedes regionales Sur, Norte, Noroeste y Centro los cursos
mencionados a continuación:
•

Diseño de Indicadores.

•

Diseño de Tableros de Control con tecnología ASP para el manejo de indicadores.

•

Diseño de programas bajo el esquema de Generación de Código Automático.

• Proceso de Control de Cambios en la administración de servidores y versiones de programas.
En seguimiento a los acuerdos derivados de la XV Reunión de la CNPJ, se desarrolló en conjunto con las
PGJs de la zona Noroeste y Centro, los esquemas de indicadores regionales, así como también los Sistemas
Tablero de Control para las regiones en cuestión.
En este mismo sentido, se llevaron a cabo otras acciones relevantes como las citadas enseguida:
•

Se realizó la capacitación en los procesos de geocodificación a los enlaces de las PGJs de
Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Yucatán. Con lo anterior se concluyó la
Segunda etapa del Sistema IGEO.

•

En coordinación con el ICAP se capacitó en el uso y aprovechamiento de información geográfica a
las UMIR y dicha instrucción consistió en dos fases: la primera de inducción y la segunda versó en
torno a la aplicación de las herramientas para la ubicación de todo tipo de eventos geográficos, en
particular los referidos a hechos presuntamente delictivos registrados mediante averiguaciones
previas.

•

Se atendió a la revista Política Digital, que publicó un reportaje sobre el éxito del uso y aplicaciones
de los sistemas de Información Geográfica en apoyo a la procuración de justicia, destacando el caso
de esta Procuraduría.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------•

Se efectuó una presentación en el INACIPE para mostrar el alcance y potencial de la explotación
tanto de la información geográfica como las bases de datos asociadas en investigaciones sociales
aplicadas a la procuración de justicia.

•

En el marco del PNCD, se brindó asesoría sobre los alcances de la aplicación de imágenes de
satélite y de la información georreferida. Se acudió el 19 de marzo al CENAPI, contando con la
asistencia de personal de la Unidad de Operaciones y la Dirección General de Erradicación.

•

En el mes de febrero se brindó asesoría a la AFI sobre el uso de información cartográfica para su
aplicación en el mapeo de instalaciones, localización de peritos, entre otras.

•

Se participó en la XI Reunión Nacional de Estadística, Informática y Telecomunicaciones, celebrada
en Mérida, Yuc., los días 21 y 22 de abril, con el fin de mostrar la incorporación de imágenes de
satélite a los procesos del sistema IGEO, y ofrecer a las PGJs los servicios relacionados con el
insumo.

•

El 8 de julio se publicó en el periódico El Universal un reportaje sobre el funcionamiento del
Sistema IGEO, con base en una entrevista concedida en las oficinas de esta Coordinación.

Transparencia en la rendición de cuentas. Durante 2004 se atendieron una serie de necesidades de
información tanto para usuarios externos como para la PR, la SHCP y la SSP, así como a nuevas demandas de
productos informativos para que el C. Procurador y los funcionarios de primer nivel de la Institución estuvieran
oportunamente informados de los logros y avances de la Procuraduría, de tal manera que se elaboraron 195
informes y nueve trabajos especiales, cantidad que contrasta notoriamente con los cinco informes elaborados
en 2001, 56 en 2002 y los 48 en 2003, los cuales en conjunto suman la cantidad de 109. Es decir, en un solo
año, se duplicó el esfuerzo informativo de los tres primeros años de esta administración.
Entre los documentos elaborados destacan: el Tercer Informe de Ejecución del PND; Tercer Informe de
Gestión de la PGR, en sus versiones en español e inglés; la participación, en el apartado 3, de Seguridad, Orden
y Respeto, en promoción de la Justicia y la Seguridad Pública, Cuarto Informe de Gobierno; Cuarto informe de
Labores de la PGR, con su respectivo resumen ejecutivo; 12 informes mensuales de actividades relevantes; seis
informes bimestrales sobre delincuencia organizada (narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, tráfico de
indocumentados), narcomenudeo, violaciones a la LFAFE, piratería y contrabando; 12 informes de Resultados
de Alto Impacto; cuatro informes trimestrales; seis informes de seguimiento de Compromisos Presidenciales; 46
informes semanales sobre narcotráfico, secuestro, piratería y contrabando, y como producto de nuevas
necesidades de rendición de cuentas, de manera conjunta con las instituciones que conforman el CNSP; ocho
reportes de avances de las Diez Líneas para Combatir la Inseguridad y la Delincuencia; seis informes de Así
Vamos en Procuración de Justicia; 60 reportes diarios de acciones en contra del narcotráfico, narcomenudeo,
secuestro, piratería, contrabando y tráfico de indocumentados y 22 reportes de avances del Programa
Emergente de Acciones para Afrontar el Fenómeno Delictivo.
Cabe hacer mención que el esfuerzo de rendición de cuentas de la PGR significó desarrollar nuevos
esquemas de información, dando seguimiento oportuno a las tareas sustantivas, diversificando sus fuentes de
información, logrando un mayor impacto hacia nuevos actores de los tres órdenes de gobierno y hacia los tres
poderes de la Unión, así como los sectores privado, social y ONGs, dando una mayor diversidad en la
distribución de sus diferentes informes, ampliando los receptores de los mismos vía electrónica, mediante el
portal Web y de manera directa.
Información a los medios de comunicación. En el 2004 se diseñó y ejecutó una campaña de comunicación
social amplia y orientada a dar difusión a la mayoría de las acciones sustantivas d la PGR, con el propósito de
posicionar cada vez mejor las actividades y resultados de la Institución.
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---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------Información a los medios de comunicación
Periodo

Funciones sustantivas

1 de Dic. al 30 de Nov.
Difusión de información
Emisión de boletínes de prensa nacional
Emisión de boletines de prensa estatal
Conferencias de prensa
Cobertura informativa
Cobertura de eventos públicos
C. Procurador
Funcionarios
Cobertura de eventos en el interior de la república
Variación porcentual
Emisión de boletínes de prensa nacional
Emisión de boletines de prensa estatal
Número de conferencias de prensa

2001
844
576
31

2002
1,176
1,047
65

67
42
25
15
2001 - 2002
39.34
81.77
109.68

348
154
194
26
2002 - 2003
8.42
383.29
30.77

2003
1,275
5,060
85

2004
1,330
6,569
89

180
338
83
97
97
241
34
22
2003-2004
4.31
29.82
4.71

Fuente: COMSOC

Se emitieron un total de 7 mil 899 boletines de prensa, de los cuales, mil 330 boletines tuvieron difusión
nacional y 6 mil 569 boletines fueron difundidos a nivel estatal. En el caso de los comunicados de prensa de
alcance nacional se tuvo un promedio de 8.5 notas de radio, televisión y prensa generadas por cada boletín
emitido. En cuanto al total de tiempo al aire de noticias con menciones a la PGR en el mismo periodo, en radio
se monitorearon 406 horas, 58 minutos y 42 segundos, mientras que en televisión fueron 100 horas, 21
minutos y 4 segundos.
En el mismo periodo, se organizaron y realizaron 89 conferencias de prensa y se concertaron 148
entrevistas exclusivas con funcionarios de alto nivel, incluido el Titular. Asimismo, se coordinaron 97
coberturas de eventos del Procurador en el DF e interior de la República y 241 para otros mandos de la
Institución.
Para la difusión en medios electrónicos se elaboraron 33 spots, 18 para radio y 15 para televisión,
correspondientes a las campañas: Cultura de la Denuncia, Combate al Secuestro, Combate al Narcomenudeo y
Narcotráfico, Combate a la Pornografía Infantil, Promoción de los Derechos Humanos y Prevención de los
Delitos Electorales. Asimismo, sobre estos temas se produjeron siete cineminutos, del los cuales tres se
proyectaron gratuitamente en 400 salas de los complejos cinematográficos de la cadena CINEMEX, lo que
significó 252 mil impactos sin costo para la Institución; por otro lado, se contrató en CINEMARK la proyección
de 2 cineminutos durante una semana, generando mil 85 impactos adicionales.
Contribuyendo con la sensibilización de los medios de difusión para fomentar la cultura de la denuncia y
prevención del delito, se acordó con la CANITEC la transmisión adicional a los tiempos fiscales de 11 spots
para televisión, dando como resultado 4 mil 907 impactos más, a partir del mes de abril de 2004. Con
Multivisión se concretó un convenio similar para cinco spots, iniciando su transmisión gratuita en julio del
mismo año.
De manera complementaria, se contrataron espacios publicitarios en 35 espectaculares y 15 autobuses, en
las principales rutas y avenidas de la ciudad de México y zona conurbada, así como en autopistas y carreteras
del país. Por otro lado, a través del sistema satelital Telebus, se transmitieron los spots Años Cárcel y Se busca,
pertenecientes a la campaña Cultura de la denuncia, en 90 autobuses urbanos.
En diciembre de 2003 se puso en marcha una estrategia de difusión institucional a través de tarjetas
telefónicas con mensajes de las campañas Prevención de Delitos Electorales y Derechos Humanos, con una
producción de 1.5 millones de unidades. En 2004, se volvió a recurrir a este medio de difusión. Los temas
correspondieron a las campañas Cultura de la Denuncia y Prevención de Delitos Electorales, con un tiraje total
de 6.45 millones de unidades, de las cuales 450 mil fueron por concepto de bonificación.
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30 de noviembre de 2004, se produjeron y transmitieron 12 programas radiofónicos Visión. El Cambio, con el
fin de difundir logros, resultados y el quehacer institucional.
En materia editorial entre el 1 de diciembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2004, se coordinó el tiraje de
un total de 820 mil ejemplares de 40 publicaciones entre revistas, manuales, libros, folletos, carteles y volantes.
Dentro del mismo periodo, destacó la impresión de 4 mil ejemplares del Compendio Informativo PGR
Num. 6 en sus tomos I y II; 2 mil del Tercer Informe de Gestión 2003, versión en español e inglés; 2 mil del
Cuarto Informe de Labores 2004 de la PGR; mil del Informe Anual de Actividades 2003 de la FEPADE; mil
ejemplares del resumen ejecutivo del Cuarto Informe de Labores 2004 de la Procuraduría General de la
República; 5 mil del Acuerdo Núm. A/118/2003 y 2 mil del Segundo Informe de la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Relacionados con Homicidios de Mujeres en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En cuanto a revistas y boletines, se publicaron 50 mil ejemplares de la revista Visión. El Cambio; 2 mil de la
Revista Mexicana de Justicia; 3 mil de la Revista FEPADE Difunde y 3 mil boletines Interprocuradurías.
Entre los folletos elaborados destacaron: 386 mil trípticos sobre delitos electorales federales; 100 mil
cuadrípticos del Primer Informe de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con
Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chih.; 90 mil cuadrípticos sobre el Centro Nacional de
Procuración de Justicia; 76 mil trípticos sobre Garantías del Inculpado y de la Víctima u Ofendido y 3 mil
trípticos de la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia.
Se elaboraron e imprimieron 51 mil carteles y volantes sobre denuncia de delitos electorales y 10 mil del II
Medio Maratón Nacional de la Procuraduría.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ACs
ADEFAS
ADN
AFI
AFIs
AFP
AGA
AICM
AICM
ANFADE
AMPF
AMPF
AP
APEC
APs
ASP
ATF
BOM
CANAPAT
CCC
CeDH
CEFERESO
CENAPI
CENDI
CICAD
CICTE
CIFTA
CIJ
CISEN
CFF
CFPP
CITCC
CJEF
CND
CNDH
CNPJ
CONADIC
COMPIIJ
CONAPO
CONCANACO
CNDPI
CNIPJ
CNSP
CPC-PGR
CP
CPs

Actas circunstanciadas
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Ácido Desoxirribonucleico
Agencia Federal de Investigación
Agentes Federales de Investigación
Auto de Formal Prisión
Archivo General de Andalucía
Aeropuerto Internacional de la Ciudad México
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho e Institutos de Investigación
Jurídica, A.C.
Agencia del Ministerio Público de la Federación
Agente del Ministerio Público de la Federación
Averiguación Previa
Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacifico (por sus siglas en ingles)
Averiguaciones previas
Active Server Pages (por sus siglas en inglés)
Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (por sus siglas en inglés)
Base de Operación Mixta
Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo
Centro de Control de Confianza
Centro de Evaluación y Desarrollo Humano
Centro Federal de Readaptación Social
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia
Centro de Desarrollo Infantil
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
Comité Interamericano Contra el Terrorismo
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Trafico Ilícito de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y otros materiales.
Centros de Integración Juvenil
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
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Centro Nacional de Desarrollo
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia
Consejo Nacional contra las Adicciones
Compendio Informático de Instrumentos Jurídicos
Consejo Nacional de Población
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Centro Nacional de Información para la Procuración de Justicia
Consejo Nacional de Seguridad Pública
Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República
Causa Penal
Causas Penales
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CPF
DAS-G
DEA
DF
DGAVD
DGCS
DGCSP
DGCRAM
DGFP
DGT
DGMPE B
DGPPCI
DGSIIAFI
DIF
DO
DOCORECO
DOF
EAFA
ETA
EPIC
EUA
EUM
FAM
FARC
FBI
FEMOSPP
FEPADE
GAFI
GANSEF
GAT
GCA
GDF
GES
HONLEA
ICAP
IFE
IGEO
IIT
ILCE
IMPI
INACIPE
INAPAM
INEGI
INDA
INP
INTERPOL
IP
ISDN
IST

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Penal Federal
Digital Aligment Sistem-Goverment (por sus siglas en inglés)
Drugs Enforcement Agency (por sus siglas en inglés)
Distrito Federal
Dirección General de Atención a Víctimas del Delito
Dirección General de Comunicación Social
Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales
Dirección General de Control de Recursos de Aseguramientos Ministeriales
Dirección General de Formación Profesional
Dirección General de Telemática
Dirección General del Ministerio Público Especializado “B”
Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional
Dirección General de Supervisión e Inspección Interna en la AFI
Desarrollo Integral de la Familia
Delincuencia Organizada
Documentos de Corresponsabilidad, Registro y Control
Diario Oficial de la Federación
Ejercito, Armada y Fuerza Aérea
Patria Vasca y Libertad (por sus siglas en vasco)
Electronic Privacy Information Center (por sus siglas en inglés)
Estados Unidos de América
Estados Unidos Mexicanos
Falsificación o alteración de moneda
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Federal Bureau of Investigation (Buró Federal de Investigación, por sus siglas en inglés)
Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales
Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero
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
Generación de Código Automático
Gobierno del Distrito Federal
Grupo de Enlaces Sectoriales
Head of Natoinal Law Enforcement Agencies (por sus siglas en inglés)
Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal
Instituto Federal Electoral
Información Georreferenciada y Estadística Oportuna
Índices Internacionales de Transparencia
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto Nacional de Alimentación
Instituto Nacional de Psicología
Oficina Central Nacional INTERPOL-México
Internet Protocol (por sus siglas en ingles)
Integrated Services Digital Network (por sus siglas en ingles)
Indicador de Seguimiento de Transparencia
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LFAEBSP
LFAFE
LFDO
LFDP
LFGF
LFTyAI
LGP
LGTyOP
LIC
LOAPF
LOPJF
LOPGR
LOPE
LPI
LSP
LSS
MEM
MPF
NEAP
OA
OEA
OFMA
OIC
ONGs
ONU
OPNCD
OR
ORPI
PFP
PGJ
PGJDF
PGJEM
PGR
PIL
PJ
PJF
PNCD
POTCC
PP
PPFs
PR
REMJA
RESEPU
RLOPGR
RSF
SAE
SAGARPA
SAI
SCJN
SCPJF

Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Ley Federal de Defensoría Pública
Ley de la Fiscalía General de la Federación
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Ley General de Población
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Ley de Instituciones de Crédito
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Ley Orgánica del Patrimonio Federal
Ley de Propiedad Intelectual
Ley de Seguridad Pública
Ley del Seguro Social
Mecanismo de Evaluación Multilateral
Ministerio Público de la Federación
No Ejercicio de la Acción Penal
Orden de Aprehensión
Organización de Estados Americanos
Oficialía Mayor
Órgano Interno de Control
Organismos No Gubernamentales
Organización de las Naciones Unidas
Oficina Política Nacional para el Control de Drogas
Orden de Reaprehensión
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Policía Federal Preventiva
Procuraduría General de Justicia
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Procuraduría General de Justicia del Estado de México
Procuraduría General de la República
Privación ilegal de la libertad
Policía Judicial
Policía Judicial Federal
Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006
Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción
Proceso penal
Procesos penales federales
Presidencia de la República
Reunión de Ministros de Justicia de las Américas
Registro de Servidores Públicos dados de baja
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Representación Social Federal
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Sistema de Administración de Información
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal
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SCT
SDHAVySC
SDN
SE
SECP
SEGOB
SEMAR
SEMARNAT
SEP
SERA
SEUCD
SFP
SHCP
SIAC
SIAFF
SIECADE
SIEDEF
SIEDO
SISCOE
SISI
SJyAI
SM/AM
SMP
SNSP
SRE
SS
SPE
SSP
SSP/DF
SSPF
SUAAQIDO
SUMAJ
SuPGR
TEE
TESOFE
TSJ
UAIFA
UAM
UCGIGPSHCP
UCIPP
UCLD
UEAAI
UEDGRUCA
UEDO
UMAN
UMIP

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 la Defensa Nacional
Secretaría de Economía
Sistema Estadístico de Control de Procesos
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Marina
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Educación Pública
Servicio de Administración de Bienes Asegurados
Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sistema Integral de Administración de Contenidos
Sistema Integral de Administración Financiera Federal
Sistema Informático Estatal de Captura de Denuncias Electorales
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
Sistema de Coordinación Ejecutiva
Sistema Integral de Solicitudes de Información
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
Secretaría de Marina y Armada de México
Sistema de Metas Presidenciales
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Secretaría de Relaciones Exteriores
Seguro Social
Sistema de Planeación Estratégica
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
Secretaría de Seguridad Pública Federal
Sistema Único de Administración y Atención a Quejas, Inconformidades, Demandas y
Opiniones
Sistema Único de Mandamientos Judiciales
Sistema de Operación Sustantiva de la Procuraduría General de la República
Tribunales Electorales Estatales
Tesorería de la Federación
Tribunal Superior de Justicia
Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes de la Gestión Pública de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial
Unidad Contra el Lavado de Dinero
Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas
Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos
Civiles Armados
Unidad Especializada en Delincuencia Organizada
Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo
Unidad Modelo de Investigación Policial

132 ------------------------------------------------------- Cuarto Informe de Gestión -------------------------------------------------

---------------------------------------- A la vanguardia en procuración de justicia ---------------------------------------------UMIR
URs
USD
UVIIAFI
VG

Unidad Modelo de Información Regional
Unidades responsables
Dólares estadounidenses
Unidad de Visitaduría e Inspección Interna de la AFI
Visitaduría General
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