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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 

2005: Con una procuración de justicia efectiva y moderna 

En el quinto año de gestión del Gobierno del Cambio se consolidaron los buenos resultados, en beneficio de la 
procuración de justicia, seguridad y bienestar de los hogares mexicanos. Es un lustro de cumplimiento cotidiano 
de los compromisos asumidos por el titular del Ejecutivo Federal y de la Procuraduría, tal y como se establecen 
en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas nacionales de Procuración de Justicia y Control de 
Drogas, todos 2001-2006, relativos a modernizar a la Institución y fortalecer al Ministerio Público de la 
Federación y sus órganos auxiliares para combatir con efectividad los delitos federales, los de la delincuencia 
organizada y los que más agravian a la sociedad, como la privación ilegal de la libertad.  

Se refrendaron y cumplieron los compromisos de hacer más y mejor, preservar los principios del Estado de 
Derecho, implantar acciones de mejora, imprimir calidad a los procesos y servicios de la Institución, investigar 
y perseguir los delitos con honradez, legalidad y celeridad, en fin, de enfrentar decididamente y con creatividad 
los retos que impone la delincuencia organizada y los que más vulneran la seguridad.  

A través de la Institución del Ministerio Público de la Federación y de sus órganos auxiliares se abatió el 
rezago histórico en la integración de averiguaciones previas y en actas circunstanciadas, así como en 
mandamientos judiciales y ministeriales. Los dictámenes periciales fueron desahogados casi al 100 por ciento 
sin demérito de su calidad, logrando la cifra histórica de más de un millón de dictámenes emitidos. A través de 
una mayor eficiencia y calidad de la actuación ministerial y de sus auxiliares, se acotó la impunidad, auspiciada 
por prácticas 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.  

La Procuraduría se ha modernizado, de tener serios rezagos en los ámbitos operativo y administrativo, se 
transformó en una Institución moderna, con capacidad de investigación, calidad y eficacia, colocándose a la 
vanguardia de la Administración Pública Federal, tanto por su nivel de calidad alcanzado como por los 
resultados logrados, los cuales se detallan en el presente informe. 

A nivel nacional promovió políticas e instrumentos para mejorar la investigación y persecución de los 
delitos entre los organismos homólogos de las entidades federativas mediante la coordinación de esfuerzos a los 
que le da cobertura la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los convenios de colaboración y los 
programas regionales de procuración de justicia. 

En el ámbito internacional, México alcanzó un lugar destacado en el concierto de las naciones; la 
Procuraduría General de la República, se sumó e impulsó mecanismos de combate a la delincuencia 
organizada trasnacional, de cooperación internacional y asistencia jurídica para cancelar espacios de impunidad 
de quienes tras delinquir pretenden huir de la acción de la justicia, acotar el narcotráfico, el tráfico de 
indocumentados, la pornografía y explotación sexual infantil y las operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, entre otros aspectos.  

Entre los eventos en los que participó destacan el XI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Justicia Penal, el Congreso Internacional de Profesionalización de Fiscales y Agentes del Ministerio 
Público, Reunión México-Estados Unidos de Procuración de Justicia. Asimismo, se dio a conocer el Programa 
Oasis entre México y los Estados Unidos, para el procesamiento penal de traficantes y tratantes de personas, ya 
que ponen en peligro la vida de los migrantes.  
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Durante 2005, la Procuraduría fortaleció sus procesos de modernización. Destaca la implantación de un 
modelo de desconcentración de los servicios periciales para dar agilidad a la atención de investigaciones 
científico técnicas que auxilian al Ministerio Público de la Federación en el establecimiento de pruebas de 
comisión de ilícitos; al efecto, se cuenta ya con cuatro laboratorios regionales y en breve se inaugurará el 
quinto, con lo que la cobertura de la demanda será cada vez más oportuna y eficiente. 

Para el ingreso y permanencia del personal de la Procuraduría, el Centro de Evaluación y Desarrollo 
Humano mejoró y fortaleció sus procesos y servicios de control de confianza, alcanzó mayor confiabilidad de 
sus exámenes e implantó un mecanismo de reporte a especialidades para evaluados que por sus condiciones de 
salud requieran de alguna atención específica. Se puso énfasis en mejorar las condiciones del personal y 
atender sus necesidades de profesionalización y calidad de vida; en evaluaciones del desempeño se alcanzó la 
cobertura nacional de valoraciones, lo que se reflejará en mejores niveles de calidad, una vez que se asuman 
las medidas correctivas pertinentes. 

La Procuraduría, por conducto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, suscribió 
diversos convenios de colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para la 
cooperación y desarrollo de programas de prevención de delitos electorales federales. De esta forma se puede 
afirmar que se está preparado para atender y prevenir los delitos que violentan la voluntad popular, con miras a 
garantizar que en las elecciones de 2006 se privilegie la legalidad y transparencia. 

En la quinta entrega de premios a la Innovación y Calidad en la Administración Pública Federal, la 
Procuraduría recibió por segunda vez durante la actual administración el Premio Intragob en la categoría de 
dependencia y los reconocimientos Innova por el Modelo integral para la toma de decisiones y por la 
Investigación de secuestro en tiempo real. Con ello se constata el empeño por cumplir con los compromisos de 
prestar mejores servicios, transparencia en la rendición de cuentas y atención con calidad a los ciudadanos; por 
su parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibió el reconocimiento por la 
Práctica sistema de apoyo integral de la democracia, y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, la escultura Sebastián por la publicación de cuatro, de las seis Cartas Compromiso al 
Ciudadano libradas. 

Durante 2005 la Procuraduría intensificó su lucha en contra de la producción, distribución y venta de 
productos apócrifos. Corresponsabilizó en su combate a los particulares y grupos afectados, a través de los 31 
Comités Interinstitucionales para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
en la República Mexicana. Es así que de diciembre a noviembre se aseguraron 95 millones 866 mil 461 
productos apócrifos, se desmantelaron 120 laboratorios y se detuvo a 767 personas, cifra sin precedentes en la 
defensa de los derechos de autor y la propiedad industrial.  

En el ámbito del combate a las organizaciones de narcotraficantes se alcanzaron buenos resultados, ya que 
gracias a las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Federación se dictaron diversas sentencias 
condenatorias a importantes líderes, sicarios y operadores de los cárteles de drogas. Los resultados alcanzados 
fueron posibles gracias a que la guerra frontal 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. En este contexto, se logró, entre otras, la desarticulación de la 
Organización delictiva vinculada con el presunto narcotraficante colombiano Carlos Alberto González Prieto, 
encabezada en México por Mario Alberto Urbán Murillo, El Pelón. Por otra parte, entre octubre y noviembre se 
dio un fuerte golpe al cártel de Juárez, ya que fueron detenidos el líder Ricardo García Urquiza, El Doctor; Jesús 
Omar García Villapudúa, Chetos; José Manuel López Chu, El Quinkillo; María Nereyda García Villapudúa, La 
Contadora; Jesús Manuel Salazar Cabanillas, El Camillero; Agustín Espinoza Gaxiola; Iván Medina Castaños; 
Ana María García Villapudúa; Alberto Chávez López, El Beto; Guadalupe Peralta Gines; Alejandro Medina 
Briceño; Joaquín Romero Aparicio. Rodolfo David Dávila Córdova, El Consul y Juan Ignacio Izquierdo Sánchez, 
quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.  
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El esfuerzo nacional permitió que de diciembre de 2004 a noviembre de 2005 se decomisaran más de 
1,794 toneladas de mariguana, 22 de cocaína y más de 6 millones de pastillas psicotrópicas.  

En la lucha contra el narcomenudeo se continuaron instalando en los estados de la República Mexicana las 
Unidades Mixtas de Combate al Narcomenudeo, en las 43 unidades hasta hoy instaladas se atiende de manera 
integral el fenómeno desde la prevención, investigación y persecución de los delitos contra la salud y 
tratamiento de las adicciones. Gracias a la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno se han reducido 
en números absolutos las tienditas y picaderos, de modo que, de diciembre de 2004 a noviembre de 2005 se 
llevaron a cabo 32 mil 380 acciones y se detuvo a más de 18 mil narcotraficantes. 

Respecto a la lucha contra el secuestro, los resultados son importantes, ya que gracias a las labores de 
investigación de la Agencia Federal de Investigación se logró la desarticulación de 23 bandas de secuestradores 
obteniendo la detención de 147 presuntos secuestradores, cuya zona de operación abarcaba principalmente el 
Distrito Federal y el Estado de México. 

Con los resultados alcanzados se logró controlar a las organizaciones delictivas, reducir los daños causados 
a los hogares mexicanos y reducir la oferta de drogas. Se continuó trabajando con la sociedad civil para 
disminuir los ilícitos, sus efectos nocivos en la economía nacional, a restaurar el Estado de Derecho y abatir la 
corrupción e impunidad. Con trabajo y esfuerzo refrendamos nuestro compromiso con México, con la salud y 
el bienestar de los hogares mexicanos. 
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Reformas a la legislación penal aprobadas y en proceso de aprobación por el poder legislativo. 

De diciembre de 2004 a noviembre de 2005, se opinaron 271 iniciativas 
presentadas al H. Congreso de la Unión, de las cuales destacan las siguientes:  

• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del CPF, del CFPP 
y de la LFDO en materia de delitos cibernéticos, presentada por el 
Diputado Jorge Aguilar Bueno. 

• Que reforma y adiciona los artículos 27, 118 y 131 de la LFDO, presentada 
por el Diputado Ernesto Herrera Tovar. 

• Iniciativa con proyecto de decreto que expide la LGP que crea el Sistema 
Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la 
violencia contra las Mujeres y las Niñas, presentada por los senadores 
Araceli Escalante Jasso y Enrique Jackson Ramírez. 

• Iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Control de Actividades de Inteligencia, y para 
reformar los artículos 39 y 90 de la LOCG de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Diputada 
Cristina Portillo Ayala. 

• Iniciativa que propone reformar, modificar y adicionar diversas disposiciones de la LOPGR, CPF, CFPP y 
la LCNBV, presentada por el Senador Antonio Santiesteban Ruíz. 

• Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la LA, CFF y del CFPP en materia de 
contrabando, presentada por la Diputada Nora Elena Yu Hernández. 

• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al libro segundo del CPF, el Título Vigésimo Octavo, 
De los Delitos de Género, y los artículos 432, 433 y 434, para tipificar el delito de feminicidio y 
adiciona un numeral 35 a la fracción I, del Artículo 194 del CFPP y una fracción VI al Artículo 2 de la 
LFDO, presentada por las diputadas Marcela Lagarde y de los Ríos, Eliana García Laguna y Rebeca  
Bravo. 

• Iniciativa que adiciona un Artículo 208 bis, la fracción VII al Artículo 260, reforma el Artículo 464 de la 
LGS; adiciona una fracción XV al Artículo 194 del CFPP y un artículo décimo transitorio a la LOPGR, 
presentada por la Diputada Maria Cristina Díaz Salazar. 

• Iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y que adiciona sus preceptos a la LFDO 
y el CFPP, presentada por los Senadores Enrique Jackson Ramírez, Ramón Mota Sánchez y Sadot 
Sánchez Carreño. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  y reforman diversos artículos de la LFDO, de 
Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de la LGS y del CPF, presentada por el Senador Elías 
Miguel Moreno Brizuela. 

• Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6, 7, 9, 9 bis, 11 y 15 de la LFAFE, presentada por la 
Diputada Maria Ávila Serna. 

• Proyecto de Dictamen que reforma la LGP, la LFDO, el CPF y el CFPP; realizado por las comisiones 
Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos 
Migratorios de la H. Cámara de Diputados. 

• Iniciativa que expide la Ley General para la Protección del derecho de las Mujeres a una vida libre de 
violencia en la República Mexicana. 

• Iniciativa que reforma los artículos 3 y 6 y se adiciona un 3 bis a la LFPST, presentada por el Diputado 
Manuel Velasco Coello. 

• Iniciativa que crea la Ley Federal de Desaparición Forzada de Personas, presentada por la Diputada 
Leticia Gutiérrez Corona. 
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• Iniciativa que reforma los artículos 14 y 17 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, presentada por la Diputada Marcela Guerra Castillo. 

• Iniciativa que reforma los artículos 76 fracción X y 102 de la CPEUM y el Artículo 16 de la LOPGR, 
presentada por los Senador David Jiménez González y Jorge Eduardo Franco Jiménez. 

• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del CPF, de la LFAFE, así como del CFPP, 
presentada por los Diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo. 

• Iniciativa que reforma los artículos 9 y 11 de la LFAFE, presentada por la Diputada Tatiana Clouthier 
Carrillo. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 26 del CPF, en materia de reos 
políticos presentada por el Diputado Guillermo Tamborrel Suárez.  

• Iniciativa que adiciona un Artículo 208 bis a la fracción VII al Artículo 260, y reforma el Artículo 464 de 
la LGS; y adiciona una fracción XV al Artículo 194 del CFPP y un artículo décimo transitorio a la 
LOPGR, presentada por la Diputada María Cristina Díaz Salazar.  

• Iniciativa por el que se adiciona al CPF un título décimo séptimo bis, denominado delitos contra la 
dignidad de las personas con los artículos 281 bis, 281 quinquies. Presentada por el Diputado Rafael 
García Tinajero.  

• Iniciativa de Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta Sobre el Secuestro de Niñas y Niños en México, 
presentada por la Senadora Yolanda Eugenia González Hernández. 

• Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la LPI y reforma el Artículo 194 del CFPP, 
presentada por el Congreso de Jalisco. 

Respecto al desahogo de iniciativas, durante este periodo se puede apreciar que se tuvo un alto índice de 
atención respecto de las mismas, alcanzándose el nivel más alto en este periodo que en los anteriores. 

Asimismo, durante este periodo se emitieron 13 acuerdos entre los que destacan: 

• A/131/05 que crea el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las 
Víctimas de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, de la PGR, publicado en el 
DOF el 31-may-05. 

• A/136/05 que establece los lineamientos generales que deberán observar los Delegados Estatales de la 
Institución, para la atención de los delitos cometidos contra periodistas, publicado en el DOF el 29-jul-
05. 

• A/151/04 que adscriben a la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público 
Federal y la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución, publicado en el DOF el 
17-dic-04. 

Convenios de colaboración opinados. La PGR opinó 32, de los cuales destacan los de materia de prevención 
de delitos electorales; los de prevención del delito y la farmacodependencia, como lo es el Convenio en 
materia de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito que se propone suscribir entre la SSP, la SEP, la 
SS, el SNTE y la PGR, así como los de creación, instalación y funcionamiento de las UMAN; Bases de 
Colaboración que, en el marco de la LSN, celebrarían con la SEGOB  para la integración de la Red Nacional de 
Información y Convenio de Coordinación y Colaboración para la operación del Programa Sistema Nacional de 
Denuncia Anónima 089. 

Asimismo, la Institución estableció nueve convenios, de los que destacan: el de colaboración sucrito con el 
IFE; el concretado con la CDI para la divulgación, difusión y capacitación en materia de participación 
ciudadana y prevención de delitos electorales federales, y los suscritos con Campeche, Distrito Federal y sus 
delegaciones, Oaxaca y Tlaxcala, con el fin de crear y poner en funcionamiento las UMAN. 

Estudios. Del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2005, se realizaron 122. De estos destacan:  
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1. Análisis del anteproyecto de Ley sobre medidas de control de substancias químicas susceptible de 
desvío para la fabricación de armas químicas. 

2. Acuerdo por el que se establece la obligación a cargo de todos los Servidores Públicos de la Institución, 
para combatir la corrupción y abatir la impunidad de manera permanente. 

3. Proyecto de Acuerdo Bilateral Modelo sobre la disposición del producto decomisado del delito. 
4. Proyecto de Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial en materia de Desarme, Terrorismo 

y Seguridad Internacionales. 
5. Postura normativa sobre el Programa HAND SHAKE, referente al Tráfico Ilícito de Indocumentados. 
6. Propuesta de fusión del Órgano Administrativo Desconcentrado de la SEGOB, denominado Comisión 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres en Cd. Juárez, y la Fiscalía Especial para la 
Atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el municipio de Cd. Juárez, Chih. 

7. Proyecto de Memorando de Entendimiento, que se propone se celebre entre la CNDPI, la FEPADE y el 
PNUD. 

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

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

Agenda Legislativa. Se iniciaron siete proyectos de iniciativa de reforma a diversos ordenamientos legales, de 
los cuales destacan la Iniciativa que adiciona diversos artículos al CPF (delitos cibernéticos), Iniciativa en 
materia de derecho ambiental, Iniciativa en materia de lesa humanidad, Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la LA y una iniciativa en materia de arraigo.  

Asimismo, se continuó trabajando en tres proyectos de Decreto, entre los cuales destacan las reformas a 
diversas disposiciones del CPF, de la LFDO, de la LPI, del CFF y de la LGP, así como en diversas iniciativas de 
reformas constitucionales para dar cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Se concluyó el proyecto de Decreto de reformas y adiciones a la LFDO, CPF, CFPP y LOPJF (Convención de 
Palermo);  en el que se incorporan técnicas de investigación como operaciones encubiertas y entregas vigiladas; 
se crea el Programa Nacional de Protección de Personas y se desarrollan las figuras de agentes infiltrados e 
informantes. 

Cooperación Internacional. 

Extradiciones. La relación bilateral de cooperación con los EUA se ha incrementado año con año 
manteniéndose con ello el nivel más alto de la historia. Su finalidad es establecer los mecanismos para 
salvaguardar los obstáculos que surgen a raíz de que un individuo ha sido acusado, procesado o sentenciado 
por la comisión de un delito en un país, logre internarse en territorio de otro. En virtud de lo anterior, se logró la 
detención de 63 fugitivos que eran buscados por autoridades extranjeras y sometidos a dicho procedimiento; se 
tienen 830 expedientes, de los cuales el 61 por ciento (507) son casos solicitados por México y el 39 por ciento 
restante (323) por otros países; asimismo, se concretó la entrega de 42 personas al exterior. De igual forma, a 
petición de México 20 personas han sido detenidas en el extranjero con fines de extradición y se ha concedido 
la de 13 individuos. Finalmente, cabe señalar que se logró la entrega a nuestro país de 22 personas. 
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Órdenes de detención provisional con fines de extradición. La AFI 
participó en la localización de 69 fugitivos de la justicia extranjera, 
de los cuales 65 eran reclamados por autoridades de los gobiernos 
de los Estados Unidos, uno de Argentina, uno de Australia, uno de 
Hungría y uno por Panamá.  

Entre las personas que se han logrado extraditar a México 
durante el 2005 figuran:  

Entregadas por el gobierno de España: 

• Antonio Gutiérrez Ramírez, el 13 de mayo de 2005, por su 
probable responsabilidad en la comisión del delito de 
fraude; 

• Ariel Jesús Maldonado Leza, el 1 de julio de 2005; por su 
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de PIL en su modalidad de secuestro y robo 
calificado; 

• Enrique Busquets Casanova, el 14 de noviembre de 2005; por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de homicidio calificado con brutal ferocidad.  

Tailandia 

• Thomas Frank White, el 29 de julio de 2005; por su probable responsabilidad en la comisión del delito 
de corrupción de menores; 

Respecto a las extradiciones concedidas por México a los EUA, destacan los siguientes casos: 

• Agustín Vázquez Mendoza, el 29 de enero de 2005, por su probable responsabilidad en la comisión de 
un delito contra la salud; 

• Luis Mario Rojas Gamba, el 18 de abril de 2005, por su probable responsabilidad en la comisión de un 
delito contra la salud; 

• Yida Yacov, el 14 de junio de 2005, por su probable responsabilidad en la comisión de un delito contra 
la salud; 

• Marco Antonio García Riojas, el 21 de octubre de 2005, por su probable responsabilidad en la comisión 
de los delitos de lavado de dinero y contra la salud; 

• Rodrigo Zavala Cervantes, el 28 de octubre de 2005, por su probable responsabilidad en la comisión de 
los delitos de homicidio, allanamiento y secuestro. 

 

Solicitudes formales de extradición presentadas 
por México 

 Solicitudes formales de extradición 
presentadas a México 

PAÍS AÑO 1° de dic. al 30 
de nov. 

 
PAIS AÑO 1° de dic. al 30 

de nov. 
2001 13  2001 31 
2002 21  2002 21 
2003 14  2003 31 
2004 17  2004 41 

EUA 

2005 34  

EUA 

2005 58 
2001 8  2001 1 
2002 4  2002 4 
2003 8  2003 6 
2004 11  2004 6 

Otros países 

2005 5  

Otros países 

2005 2 
Fuente: SJyAI                                                                         Fuente: SJyAI 
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Asistencia Jurídica Internacional. Constituye un 
instrumento que persigue la obtención de 
elementos probatorios que se encuentran en el 
territorio nacional o bajo jurisdicción de otro 
país. Asimismo, se transforma 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 
en el país que lo solicita. 

Durante el 2005, como se puede advertir en 
la gráfica contigua, se fortaleció la cooperación 
con autoridades extranjeras con el objeto de 
tener elementos probatorios, necesarios en los 
procedimientos penales mexicanos. 

En el marco de los tratados internacionales suscritos por México sobre ejecución de sentencias penales, la 
Procuraduría logró la repatriación de 107 reos mexicanos que compurgaban 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 los compromisos adquiridos a través de dichos 
instrumentos internacionales, al trasladar a 74 reos de territorio nacional a su país de origen. 

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 2004 al 30 de noviembre de 2005, se logró 
la entrega de 48 vehículos y dos aeronaves a los estados requirentes. 

Análisis jurídico internacional. En cumplimiento a la fracción tercera del Artículo 35 del RLOPGR, se 
obtuvieron resultados positivos en lo que se refiere a las consultas jurídicas que realizaron las PGJ de las 
entidades federativas, unidades administrativas de la PGR y autoridades federales. 

 

Consultas Jurídicas Ene 04-nov04 Dic 04-nov05 
Recibidas 216 164 
Concluidas 214 162 
En Trámite 2 2 

Fuente: SJyAI 

 

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 período, el C. Procurador denunció 39 acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN. De 393 
resoluciones en controversias y acciones de inconstitucionalidad, la opinión emitida por el C. Procurador fue 
total y/o parcialmente coincidente en 288 asuntos, no hubo coincidencia en 35 y en 70 no se pudo determinar 
coincidencia, ya que ese alto tribunal no entró al estudio del fondo del asunto; lo anterior representa el 89 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. 
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Acciones de Inconstitucionalidad Periodo 
1° dic 2000-30 nov 2005 

Acumulado 
1° dic. 2000-30 nov. 2005 

 2001 2002 2003 2004 2005  

Escrito de opinión 14 31 19 18 15 97 
Acciones promovidas por el 

Procurador 
3 7 8 7 14 39 

Recursos de reclamación 3 0 1 0 0 4 
Diversos escritos 42 60 52 19 26 199 

Escritos de alegatos 3 1 1 9 13 27 
Total de escritos 65 99 81 53 68 366 

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 88 por ciento, en 2003 con 82 por ciento, 2004 con 86 por ciento y 2005 
con 97 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. 

Juicios Federales. Durante 2005, se recibieron 733 asuntos, lo que representa frente al año precedente, un 
incremento de 62 por ciento respecto del total de asuntos, de los cuales 518 se tramitaron como juicios y 215 
como consultas. Asimismo, en 10 de los juicios, la Federación fungió como parte actora, y en 508 como 
demandada.  

Asuntos concluidos. Se concluyeron 397 asuntos, de los que 355 fueron favorables y 42 desfavorables. Lo 
anterior representa un incremento de 290 por ciento frente al 2004, en cuanto a los asuntos concluidos y de 
281 por ciento de asuntos favorables a los intereses de la Federación en el mismo periodo. 

 

 

 

 

 

 

Controversias Constitucionales 
Periodo 

1° dic 2000-30 nov 2005 
Acumulado 

1° dic. 2000-30 nov. 2005 
 2001 2002 2003 2004 2005  

Escrito de reserva 365 51 95 89 52 652 
Escrito de opinión de fondo 30 374 79 94 55 632 

Escritos de reserva en ampliación de 
demanda 

0 0 0 0 0 0 

Escritos de opinión de fondo en 
ampliación de demanda 

1 0 0 0 1 2 

Escritos de alegatos 35 375 78 93 52 633 
Escritos de recursos de reclamación 318 115 45 66 46 590 

Recursos de reclamación promovidos 
por el Procurador 

0 0 0 0 0 0 

Escritos de recursos de queja 0 0 0 0 0 0 
Total de escritos 749 915 297 342 206 2,509 
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Los 355 asuntos favorables reportaron el siguiente beneficio a la Federación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las 42 sentencias desfavorables implicaron un impacto de 30’405,348.58 pesos, frente a los indicadores 

favorables a la Federación. 

Consultas. Al 30 de noviembre de 2005, se encuentran en trámite 335, 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 cuenta 
con los elementos para demandar, o bien, se devuelvan al solicitante por imposibilidad para promover lo 
conducente.   

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 2004, y 2005, así como el total de asuntos nuevos, divididos en juicios y 
consultas. De lo anterior, se desglosa el total de juicios concluidos y cuantos de ellos fueron favorables y 
desfavorables. Por último, se señala el total de juicios y consultas en trámite al 31 de diciembre de cada año, 
salvo para el año 2005, ya que el reporte incluye hasta el 30 de noviembre.  

 

 

 

Juicios iniciados en el periodo del 1 de diciembre de 
2004 al 30 de noviembre de 2005 

Dependencia Actor Demandado Total 
CNA   64 64
SEGOB   2 2
SENER 1 1 2
SEMAR   2 2
PGR 5 195 200
SAGDRPA   1 1
SSA   3 3
SCT  53 53
SEDENA   7 7
SEDESOL     
SEMARNAT   12 12
SEP   8 8
SFP 1 12 13
SHCP 1 8 9
SRA 2 134 136
SRE   1 1
SSP   1 1
STPS   3 3
SECTUR   1 1
Total 10 508 518
Fuente: SJyAI 

Pago a la Federación y 
absolución de pago, por 
sentencia o resolución 
favorables. 

$11,028,695,736.00 
 

Hectáreas recuperadas por la 
Federación o no entregadas, 
por resolución o sentencia 
favorable. 

24020 

Metros recuperados por la 
Federación o no entregados, 
por resolución o sentencia 
favorable. 

12,022 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

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. En este sentido, de diciembre 
de 2003 a noviembre de 2005, se atendieron 45 mil 313 representaciones presidenciales; 16 mil 136 
cumplimientos de ejecutorias; 62 mil 887 notificaciones SHCP-PFF; 53 mil 335 notificaciones a otras 
secretarías; 10 mil 479 asuntos archivados; 2 mil 207 documentos varios y 270 pendientes por atender. 

Substanciación de las demandas de amparo ante los tribunales judiciales, en defensa jurídica de la Institución. 
Del 1 de septiembre de 2002 al 31 de octubre de 2003, en la sustanciación de interpuestos por  ex-policías de 
la Institución se recibieron 339, y se concluyeron 513. En el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2003 
a noviembre de 2005 se recibieron 616 y se concluyeron 466. 

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 195 juicios de nulidad y concluyeron 35. 

 

 

Comparativo de juicios federales 2000-2005 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Juicios existentes al 1° de enero 775 903 957 1,039 1,185 1352
Consultas existentes al 1° de enero 71 110 126 127 199 259
Asuntos nuevos incluyendo juicios y consultas 388 456 392 435 476 518
Juicios nuevos 343 266 255 276 304 439
Consultas nuevas 45 190 137 159 172 215
Juicios concluidos 180 212 173 130 137 397
Juicios concluidos favorablemente * 194 147 118 126 355
Juicios concluidos desfavorablemente * 18 26 12 11 42
Juicios en trámite al 30 de noviembre de 2005 903 957 1,039 1,185 1,352 1394
Consultas en trámite al 30 de noviembre de 2005 71 110 131 199 259 335
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 2001-2005
 2001 2002 2003 2004 2005 

Juicios existentes al 1 de enero 211 266 295 330 456 
Juicios nuevos 93 77 74 161 79 
Juicios concluidos 38 48 41 35 82 
Laudos 28 50 32 13 37 
Laudos Condenatorios 11 15 11 6 9 
Laudos absolutorios totales 10 20 12 2 21 
Laudos absolutorios parciales 7 15 9 5 7 
Juicios en trámite 266 295 328 456* 453* 
Cantidad a pagar $1,150,388.55 $1,945,347.61 $3,510,085.00 $4,000,000.00 $3’307,635.20 
Cantidad ahorrada a la PGR $3,460,094.72 $7,166,334.63 $6,654,000.00 $2,144,190.54 $26’725,481.83 
(*) En trámite al 30 de noviembre de 2005. 
Fuente: SJyAI 
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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 877 solicitudes y se 
atendieron 527, dando un 64 por ciento de atención. En 2003, hubo 744 solicitudes, de las que se atendieron 
683 equivalente al 89 por ciento; de enero a diciembre de 2004 se recibieron mil 286 asuntos, los cuales se 
concluyeron en su totalidad, lo que representa el 100 por ciento de atención; mientras que en 2005 se 
recibieron mil 197 asuntos, reflejando un porcentaje de atención en comparación a 2002 de 58 por ciento más. 
Cabe resaltar que en comparación a los asuntos recibidos en el año 2002, existe una diferencia del 59 por 
ciento más de asuntos, y en comparación con 2003 un 63 por ciento más.  

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 2004 a noviembre de 2005, 153 denuncias, 80 querellas y 128 requerimientos. 

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. 

Por otro lado, en función de dicho Programa se encuentra en elaboración el Código de Conducta y Mística 
Institucional de la PGR, con el fin de que en un solo instrumento se defina el conjunto de normas de conducta 
y ética profesional.  

Programa de desregulación interna. La LOPGR, publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2002, estableció 
los presupuestos esenciales del SCPJF para ser desarrollados por las normas reglamentarias correspondientes.  

En virtud de lo anterior, se elaboró el RSCPJF, mismo que fue publicado en el DOF el 26 de enero de 2005, 
el cual establece el nuevo modelo de servicio de carrera que garantiza la igualdad de oportunidades de ingreso 
y ascenso en el servicio de carrera con base en el mérito y  la experiencia, así como la profesionalización de sus 
miembros, que tiene por objetivos: 

• Asegurar la permanencia y la estabilidad en el empleo, la igualdad de oportunidades en el ingreso, así 
como en los ascensos en el servicio, con base en el mérito y la experiencia. 

• Garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la carrera: legalidad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, lealtad e imparcialidad, acorde a lo dispuesto por el Artículo 113 de la CPEUM. 

• Fomentar el sentido de pertenencia hacia el servicio de los miembros que lo conforman. 

• Elevar y fomentar la profesionalización de los servidores públicos y perfeccionar los mecanismos de 
evaluación. 
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Para su implementación del nuevo modelo de servicio de carrera se opinaron los siguientes instrumentos: 

1. Proyecto de Acuerdo del Consejo Asesor de la Designación y Adscripción de Delegados y Subdelegados 
de la PGR en las entidades federativas, así como de otros servidores públicos que determine el Procurador 
relativo a la rotación de los servidores públicos referidos. 

2. Lineamientos Generales del RSCPJF. 
3. Lineamientos para la realización de prácticas profesionales dirigidas a alumnos del curso de formación 

inicial para aMPF, peritos y AFIs. 
4. Lineamientos para la notificación de resultados del examen de conocimientos previsto en el Artículo 42 y 

Segundo Transitorio del RSCPJF. 
5. Protocolo para la preparación, aplicación y procesamiento del examen de conocimientos. 
6. Opinión jurídica respecto a la interpretación del término aptitud física, señalado en el RSCPJF, con 

relación a los exámenes que deberán presentar los AFIs. 
7. Acuerdo por el que se establece la descripción funcional y los perfiles de las categorías y niveles del 

Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. 

Reuniones internacionales. 

ONU  

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

• 48º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la 
ONU, del 7 al 14 de marzo en Viena, Austria. 

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

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

• Reunión de Jefes de Organismos Nacionales Encargados del Trafico Ilícito de Drogas Región de 
Latinoamérica y el Caribe, celebrada del 18 al 21 de octubre de 2005, en Santa Marta, Colombia. 

• Taller de Capacitación sobre Explotación Sexual Comercial Infantil para Policías, llevado a cabo del 8 al 
10 de noviembre de 2005, en Panamá. 

OEA 

• Primera Reunión de Puntos de Contacto de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial (IBER RED), 
del 2 al 6 de mayo de 2005, en la ciudad de La Antigua Guatemala, Guatemala. 

• II Reunión de Autoridades Centrales y Otros Expertos en Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y 
Extradición, del 1 al 3 de septiembre de 2005, en Brasilia, Brasil. 

• Reunión del Grupo de Trabajo de la REMJA en Materia de Asistencia Mutua de la OEA, el 9 y 10 de 
noviembre de 2005, en Washington, D.C., EUA. 

• III Encuentro de Jefes de Criminalística, del 13 al 16 de noviembre de 2005, en Bogotá, Colombia. 

Bilaterales 

• Memorándum de entendimiento por el que se establecen las Bases de Colaboración en materia de 
Procuración de Justicia y Combate a la Delincuencia Organizada entre la PGR y el Ministerio Público de 
la República de Guatemala, suscrito el 22 de febrero de 2005, en la Ciudad de México.  
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• Tratados de Cooperación entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República del Paraguay 
sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal y de Extradición suscrito el 8 de marzo de 2005, en la 
Ciudad de México.  

• El 17 de agosto de 2005, mediante un comunicado de prensa conjunto entre los Gobiernos de México y 
EUA, se dio a conocer el Programa OASIS para el procesamiento penal de traficantes y tratantes de 
personas que ponen en peligro la vida de los migrantes en la región fronteriza. 

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

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

• Quinto Periodo Ordinario de Sesiones del CICTE, llevada a cabo del 16 al 18 de febrero de 2005 en 
Puerto España, Trinidad y Tobago.  

• Primera Conferencia sobre Prevención del Bioterrorismo (INTERPOL/CICTE), celebrada los días 1 y 2 de 
marzo de 2005, en Lyon, Francia.  

• Reunión Extraordinaria del GECLA, del 16 al 18 de marzo de 2005, en Washington, D.C., EUA. 

• Sexta Reunión Ordinaria del Comité Consultivo de la CIFTA, celebrada el 14 y 15 de abril de 2005, en 
Washington, D.C., EUA. 

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

• Séptima Reunión del Grupo de Expertos en la Reducción de la Demanda de la CICAD, del 13 al 15 de 
septiembre de 2005, en Ottawa, Canadá. 

Policía criminal internacional.  

74ª Asamblea  General de la Organización Internacional de Policía Criminal, celebrada del 19 al 22 de 
septiembre de 2005, en Berlín, Alemania. Participaron 130 países con derecho a voto y se recibieron las 
solicitudes de adhesión de Bután y Turkmenistán, mismas que fueron aprobadas y con las cuales la OIPC 
cuenta actualmente con 184 países miembros. 

Con esta Asamblea se aprobó la propuesta de la creación de una base de datos a nivel internacional sobre 
personas desaparecidas y cadáveres por identificar en situaciones de desastre, se proyecta registrar información 
sobre ADN, que se alimente y consulte a través del Sistema de Comunicación I-24/7.  

En cuanto a terrorismo, se aprobó una resolución por medio de la cual, la Secretaría General deberá 
incorporar en las difusiones internacionales código rojo información y datos referentes a personas vinculadas 
con actos terroristas.  

Localización de fugitivos en el extranjero. Durante el periodo del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre 
de 2005, las acciones realizadas por la AFI dieron como resultado la ubicación de 190 prófugos de la justicia 
mexicana en el extranjero. 

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 213, de los cuales 170 se 
localizaron en EUA, 41 en Guatemala, uno en Ecuador y uno en Honduras. 

Búsqueda y localización en el extranjero de menores de edad. Con el propósito de incrementar los resultados 
en la ubicación de menores de edad trasladados ilegalmente a otros países, la participación de la AFI ha sido de 
gran importancia. Los resultados obtenidos en este rubro ascienden a 59 infantes localizados en el extranjero y 
en México. 

Deportaciones. Elementos de la AFI colaboraron en 63 entregas de fugitivos que fueron deportados a nuestro 
país y que eran requeridos por autoridades judiciales federales y del fuero común. De los EUA, fueron 
deportados, entre otros, los mexicanos: 
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• El 5 de enero, Marlon Ricardo Biebrich Escobedo, quien cuenta con tres OA libradas por los jueces 
Segundo de Primera Instancia y Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San 
Luis Río Colorado, Son., dentro de las CP 395/99, 192/99 y 286/02, por su probable responsabilidad en 
la comisión de los delitos de secuestro, robo, secuestro agravado y asociación delictuosa. 

• El 18 de febrero, Antonio Ávalos Godínez, quien cuenta con una orden de localización y presentación 
emitida por el aMP adscrito a la Agencia Cuatro de Secuestros de la PGJ de Jalisco,  por ser inculpado 
en la comisión del delito de secuestro agravado en agravio del menor Carlos Cuauhtémoc Torres 
García, pidiendo por él la cantidad de 1 millón de pesos, sin que hasta la fecha haya sido localizado. 

• El 8 de julio, Floriberto Pineda Arzate, quien cuenta con una OR librada por el Juez Segundo de Distrito 
en San Luis Potosí dentro de la CP 84/94, por su probable responsabilidad en la comisión del delito 
contra la salud en su modalidad de transporte de mariguana. 

• El 12 de julio, Alfredo Ríos Galeana, quien cuenta con dos OA libradas por el Juez Vigésimo Noveno 
Penal del D.F., dentro de las CP 16/85 y 32/85, por su probable responsabilidad en la comisión de los 
delitos de homicidio contra agentes de la autoridad, diversos robos, robo contra agentes de la autoridad, 
disparo de arma de fuego, lesiones diversas contra agentes de la autoridad, daño en propiedad ajena y 
asociación delictuosa. 

• El 2 de agosto, Eliézer García Garza, quien cuenta con una OA librada por el Juez Noveno de Distrito 
de PPFs en el D.F., dentro de la CP 53/2005, por su probable responsabilidad en la comisión de los 
delitos de contra la salud y violación a la LFDO. 

• El 11 de agosto, Juan Manuel Pasalagua Branch, quien cuenta con una OR, librada por el Juez Décimo 
Primero de Distrito en el D.F., dentro de la CP 47/2000, por su probable responsabilidad en la comisión 
del delito de defraudación fiscal equiparada. 
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Inteligencia. 

En un afán de hacer frente a las actividades ilícitas en todas sus vertientes, el PNCD 2001-2006, fue 
estructurado y se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales, pues ha permitido orquestar las 
actividades de carácter estratégico para combatir a la delincuencia organizada en sus distintas modalidades.  

Por otro lado, para integrar el seguimiento y análisis coyuntural sobre la evolución de la delincuencia en 
México, se efectuaron, entre otros, los siguientes diagnósticos:  

• Situación del narcotráfico en México 2004. 
• Panorama del Consumo de Drogas en México, 2005. 
• Situación del narcotráfico en México, 2005 (actualización para la reunión del Comité México-Bolivia de 

cooperación contra el narcotráfico y la farmacodependencia). 
• Panorama del tráfico de armas y municiones en México, 2004. 
• Los correspondientes a las 32 entidades federativas, 2004. 
• Panorama del tráfico de drogas en la frontera común México-EUA, 2004 y enero-septiembre 2005. 
• Situación del narcotráfico en la frontera norte (1 de enero al 31 de agosto de 2005). 
• Situación del tráfico de armas en la frontera norte. 
• 24 reportes periódicos sobre la delincuencia en México. 
• Presentación de los Resultados del Esfuerzo de México en Intercepción y Erradicación (Actualización del 

1 de mayo al 30 de septiembre de 2005), con la finalidad de atender la Reunión del Grupo Plenario 
sobre Procuración de Justicia México-EUA. 

• Análisis relativo a la vinculación de grupos armados (kaibiles) y organizaciones del narcotráfico (Los 
Zetas). 

• Propuesta de acciones estratégicas para la lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas 
(versión ejecutiva). 

• Panorama de la Delincuencia en Tamaulipas, México (Actualización diciembre de 2000-25 de abril de 
2005). 

• Respuesta al cuestionario de la ONUDD, sobre Informes Anuales Parte III Oferta Ilícita de Drogas, 
Magnitud, Características y Tendencias del Cultivo, la Fabricación y Tráfico Ilícito de Drogas. 

• Reunión sobre Pandillas Delictivas Juveniles Transnacionales: Características, importancia y políticas 
públicas, organizado por la CICAD, en Tapachula, Chis. 

Por otra parte, se recopiló y analizó información relativa al narcotráfico, delincuencia organizada y hechos 
coyunturales a nivel nacional e internacional, publicada en medios de comunicación escritos y derivada de la 
consulta a medios electrónicos, de donde se elaboraron 317 síntesis especializada de prensa nacional, 261 
síntesis de prensa internacional, 53 reportes de homicidios y secuestros, 105 reportes sobre temas coyunturales 
y 57 documentos conteniendo el panorama del fenómeno de la delincuencia organizada en América. 

Para coadyuvar al desarrollo del CENAPI, el centro de documentación, ha clasificado, administrado y 
actualizado el acervo documental existente, contando al 30 de noviembre de 2005 con 4 mil 437 registros 
sobre préstamos, consultas en la base DOF/ISIS, búsquedas de información en base de prensa y por Internet. 

También, se elaboraron y actualizaron diagnósticos relacionados con la situación de la delincuencia 
organizada en Europa, Asia, África y América, como se detalla a continuación: 
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Asimismo, se dio seguimiento a la participación de México en mecanismos de cooperación internacional en 
materia de control de drogas y combate a la delincuencia organizada, entre otros destacan:  

OEA 

• Tarjeta informativa relativa a la invitación a la 5ª Reunión del Grupo de Trabajo del Programa de Costos 
de la CICAD de la OEA, en Panamá, Panamá del 18 al 20 de enero de 2005.  

Mecanismos bilaterales 

• Temas de interés para la reunión entre funcionarios de la PGR y del Gobierno de los EUA en materia de 
terrorismo, el 14 de diciembre de 2004. 

• Comentarios a los temas de cooperación con México propuestos  por la policía de Trinidad y Tobago en 
materia de combate al tráfico ilícito y abuso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos 
conexos, en junio de 2005. 

• Del 27 al 30 de septiembre de 2005 funcionarios de CENAPI visitaron las instalaciones del Centro de 
Inteligencia en El Paso, Texas (EPIC), así como las de la Fuerza Conjunta de Tareas Interagencias del 
Norte (JIATF-N), y el Centro de Inteligencia de Información de Campo de la Patrulla Fronteriza 
(BORFIC), en Texas, EUA.  

• Comentarios al proyecto de cooperación bilateral entre condados y municipios para afrontar problemas 
de producción y consumo de drogas ilícitas, Ciudades Fronterizas, en el marco del Mecanismo de 
Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas en América Latina, el Caribe y la Unión Europea, en 
septiembre de 2005. 

• De enero a noviembre de 2005, se realizaron cuatro reuniones con el Grupo Bilateral de Análisis e 
Intercambio de Información sobre Intercepción (GBAIII), la 30a reunión en enero, la 31a reunión en 
abril, la 32a reunión el 20 de julio, en México, México y la 33a reunión en noviembre del 2005. 

Regional 

• Comentarios al Proyecto del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional de la OEA.  

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

• Informe Final sobre México, respecto a la Evaluación del Progreso de Control de Drogas 2003-2005 del 
Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD. 

• Comentarios al borrador de la Declaración de Lima, preparado para la VII Reunión de Alto Nivel del 
Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas entre América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea, celebrada en Lima, Perú los días 2 y 3 de junio de 2005. 

Multilaterales 

• Comentarios respecto al Programa Provisional del 11º Congreso de la ONU, sobre Procuración y 
Justicia Penal, celebrada en Bangkok, Tailandia del 18 al 25 de abril de 2005. 

• Comentarios relativos a las referencias sobre México del Informe 2004 de la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y sobre precursores químicos y productos químicos 
frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 
dicha junta. 

• Comentarios a la resolución sobre el fortalecimiento del Desarrollo Alternativo, presentado por el 
Gobierno Alemán al 48º Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes. 



______________________ Con una procuración de justicia efectiva y moderna ___________________ 
 

______________________________ Quinto Informe de Gestión ___________________________ 37
 

 

• Comentarios a los proyectos de resolución sobre detección de cultivos ilícitos a distancia y control de 
drogas, presentado por el Gobierno de Irán y sobre el fortalecimiento del Desarrollo Alternativo, 
presentado por Colombia.  

• Informe relativo al Tercer Periodo de Sesiones Sustantivas del Grupo de Composición Abierta, 
encargado de negociar un Instrumento Internacional que permita a los Estados identificar y rastrear de 
forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas, celebrado en Nueva York, EUA, del 6 
al 17 de junio de 2005. 

Desarrollo de lineamientos de cooperación internacional en materia de control de drogas y combate a la 
delincuencia organizada transnacional: 

• Reunión Intersecretarial para analizar una propuesta de los EUA para implementar un programa dirigido 
a combatir el tráfico de personas en México, en febrero de 2005. 

• Asistencia al 5º Periodo de Sesiones Ordinarias de la CICTE, del 16 al 18 de febrero en la Cd. de Puerto 
España, Trinidad y Tobago. 

• Asistencia a la Reunión Intersecretarial sobre el Control de Precursores Químicos, convocada por la 
COFEPRIS, el 4 de julio de 2005. 

• Elaboración de comentarios a la Agenda de Trabajo propuesta por el Gobierno de Bolivia para la II 
Reunión del Comité México—Bolivia de Coordinación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia, 
celebrada el 25 y 26 de julio de 2005. 

 
Cabe señalar que, estos comentarios sirvieron de base para la elaboración del Acta Final de la II Reunión 

del Comité, la cual contempla entre otras cuestiones, la reactivación del intercambio de información y 
experiencias sobre narcotráfico y farmacodependencia, así como la posibilidad de suscribir un Tratado Bilateral 
en materia de Extradición e insertar en los trabajos del Comité el tema de lavado de dinero y otros delitos 
conexos. 

Reuniones de trabajo en el marco de los mecanismos de cooperación internacional: 

• Tarjeta Informativa sobre la asistencia a la inauguración de las oficinas de la ONUDD para México y 
Centroamérica, llevada a cabo el 17 de febrero de 2005. 

• Encuentro Internacional La Globalización de la Justicia y Tratados Internacionales, llevado a cabo los 
días 8 y 9 de abril de 2005, en la Ciudad de México. 

• Asistencia a la Primera Reunión del Comité de Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la 
Farmacodependencia México—Panamá, celebrada los días 11 y 12 de julio, en la Ciudad de México. 

• Asistencia a la 2ª Reunión del Comité México—Bolivia sobre Droga y Farmacodependencia, celebrada 
el 25 y 26 de julio en la Ciudad de México. 

• Asistencia a la IV Reunión Técnica Binacional del GANSEF, el 8 de septiembre en Tapachula, Chis. 

Seguimiento a los acuerdos derivados de las reuniones de carácter internacional: 

• Tarjeta informativa respecto a la visita de investigadores del Servicio de Aduanas pertenecientes al 
Ministerio de Finanzas de Japón para conocer la situación del tráfico de estupefacientes en nuestro país. 

• Comentarios sobre las conclusiones y recomendaciones de la Reunión de Expertos Gubernamentales 
para considerar la conveniencia de elaborar un Plan de Acción contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. 

• Respuesta al cuestionario sobre la aplicación de las recomendaciones aprobadas en la 14a Reunión de 
Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas Head of 
National Law Enforcement Agencies (HONLEA) para América Latina y el Caribe. 
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Por lo que se refiere a las reuniones del GES se realizaron de diciembre de 2004 a noviembre de 2005, 15 
reuniones, de las cuales 12 fueron de carácter ordinario y las restantes extraordinarias, destacan: 

• XXXVIII reunión ordinaria, del 5 de abril de 2005, en donde destacaron las presentaciones realizadas 
por la SJAI de la PGR y la UIF de la SHCP, respecto a: 

o Narcotráfico, control de químicos, lavado de dinero, fugitivos y asuntos legales, tráfico de 
armas, tráfico de personas, traslado de reos, delitos cibernéticos, delitos contra la propiedad 
intelectual, capacitación y asistencia técnica.  

Por lo que se refiere a búsqueda, análisis e intercambio de información, se realizó lo siguiente: 

Acopio y tráfico de armas, municiones y explosivos. Se realizaron un total de 341 intercambios, entre los que 
destacan 185 realizados con la ATF (por sus siglas en inglés) y 111 con la SIEDO; asimismo, se celebraron 23 
reuniones con diferentes organismos como el GC-ARMAS. 

Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Laboratorios Clandestinos. En este apartado se realizaron mil 326 
intercambios, los cuales resaltan 479 con la AFI, 429 con la SIEDO y 273 con la CGD. 

Sistemas y subsistemas de información en materia de delincuencia organizada 

Respecto al SIICDO, se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: 

• Submenú para vinculación de casos, permite relacionar diferentes eventos que tengan alguna relación, 
en cada uno de los siguientes Módulos: 

o Tráfico de Sustancias Químicas Controladas, 
o Robo de Vehículos, 
o Asalto, 
o Derechos de Autor y Propiedad Industrial, 
o Tráfico de Indocumentados, y  
o Tráfico de Menores 

• El desarrollo de un Reporte Global que permite extraer toda la información almacenada en el Sistema 
referente a un caso en particular. 

• Se desarrolló un Módulo de Macroconsulta y Consulta por Módulo. 

Asimismo, se realizó la captura de 22 mil 68 registros, en los distintos módulos. 

SEUCD. Se recopilaron y procesaron 144 mil registros, además de que se elaboraron y distribuyeron 147 
reportes especiales, 51 reportes semanales, 11 análisis mensuales, así como el Anuario Ejecutivo 2004. En 
cuanto a operar el Subsistema de Precursores Químicos, se generaron gráficas y tabulados básicos con 
información de precursores químicos. 

Subsistema sobre el Control del Tráfico de Armas, se elaboraron 72 reportes especiales, 53 semanales de armas 
aseguradas por evento específico, vinculadas a delitos contra la salud y a otros delitos y 53 análisis estadísticos. 

Sistemas de Información Estadística que involucren a otros países y/o regiones, se captaron y procesaron mil 
registros de información del HONLEA; además de que se elaboró el Anuario Estadístico HONLEA 2004, en el 
mes de octubre de 2005. 

Sistema de Seguimiento del Programa Nacional para el Control de Drogas. Creado para organizar la 
información que remiten 14 dependencias y dos Procuradurías, y dar cumplimiento a los compromisos 
establecidos en el PNCD 2001-2006; se concluyó y fue implantado en septiembre de 2005. 
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Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia. Permitirá disponer de información cualitativa 
y cuantitativa, oportuna y confiable para generar inteligencia que apoyen las estrategias en la lucha frontal 
contra la delincuencia organizada; se encuentra en la fase de desarrollo con un avance de 91 por ciento a 
noviembre del 2005, sustituirá al SEUCD.  

Sistema Automatizado para el Análisis de la Delincuencia Organizada en México. Diseñado con la finalidad de 
Administrar y Consultar la información obtenida de fuentes de comunicación abierta, se ha ampliado la 
clasificación de información, las gráficas georeferenciadas para optimizar el análisis regional, monitoreo de 
notas informativas, seguimiento a la información ingresada por los analistas, requerimientos que se concluyeron 
en noviembre del presente año. 

Síntesis Especializada de Prensa Nacional. Proporciona resultados óptimos agilizando sus procesos, en la 
sistematización de la información especializada contenida en los diarios de circulación nacional; como parte de 
las mejoras, se han optimizado los procesos de captura, consulta, transmisión de síntesis para reducir tiempos 
de generación de productos, requerimientos concluidos el pasado mes de octubre. 

Narcotráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones 

Cártel del Golfo. Freddy Chavelas Lara y Raúl García Martínez, El Loco, presuntamente al servicio de Ezequiel 
Cárdenas Guillén, tenían en su poder un arsenal en la camioneta en que viajaban. La detención de estas 
personas se realizó el 25 de mayo de 2005 en Matamoros, Tamps., cuando al estar efectuando las tareas de 
investigación y seguimiento de integrantes de la organización criminal, éstos se percataron de la presencia de 
las unidades policiales, agrediendo a una de ellas, resultando herido por disparo de arma de fuego un agente y 
posterior al enfrentamiento también resultó herido por arma de fuego uno de los dos miembros de la 
organización criminal. 

 

 

 

FUENTE: SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA (SIEDO).

Sicarios

Lugartenientes

Financieros 50

71

321

188

59,658

15
Líderes

Funcionarios involucrados

Colaboradores y distribuidores 
al menudeo.

ARELLANO CARRILLO AMEZCUA PALMA
GUZMAN

OSIEL DIAZ 
PARADA

VALENCIA TOTAL

2 7 1 1 3 0 1 15

5 23 1 7 10 1 3 50

11 26 2 8 18 1 5 71

64 66 2 67 101 6 15 321

37 53 2 30 55 2 9 188

14017 14820 5793 11237 7909 2940 2942 59658

14136 14995 5801 11350 8096 2950 2975 60303
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Cártel de Juárez. Fueron detenidos el líder Ricardo García Urquiza, El Doctor; Jesús Omar García Villapudúa, 
Chetos; José Manuel López Chu, El Quinkillo; María Nereyda García Villapudúa, La Contadora;  Jesús Manuel 
Salazar Cabanillas, El Camillero; Agustín Espinoza Gaxiola; Iván Medina Castaños; Ana María García 
Villapudúa; Alberto Chávez López, El Beto; Guadalupe Peralta Gines; Alejandro Medina Briceño; Joaquín 
Romero Aparicio. Rodolfo David Dávila Córdova, El Consul y Juan Ignacio Izquierdo Sánchez,  quienes fueron 
puestos a disposición del aMPF. En noviembre se les aseguró 2’886,960 dólares, así como vehículos y 
propiedades. 

Hermanos Carrillo Fuentes. El 28 de mayo de 2005, fueron detenidos en Ciudad Juárez, Chih. y puestos a 
disposición del aMPF Apolinar Gallegos Gutiérrez y Cecilia Murillo Zambrano. 

Hermanos Arellano Félix.  

El 29 de julio de 2005, Paul Flores Ochoa fue detenido por elementos de la PGJBC, por estar vinculado con un 
homicidio efectuado en los límites de la ciudad de Zapopan y Guadalajara, Jal., cometido en febrero de 2004. 
El Juez Quinto de Distrito en Matamoros, Tamps., dentro de la CP 37/2005, dictó AFP en su contra, por su 
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, PIL en la modalidad de 
secuestro y homicidio calificado, quedando internado en el CEFERESO de Matamoros, Tamps. 

El 30 de agosto de 2005 el aMPF consignó a Jorge Jesús Miranda Goena; Salvador Bañuelos Cota; Salvador 
Bañuelos Figueroa; Miguel Velázquez Flores y Oscar Gerardo Molina Michel, por su probable responsabilidad 
en la comisión de los delitos de delincuencia organizada; contra la salud en su modalidad de posesión con fines 
de comercio de mariguana y posesión de armas de fuego y cartuchos del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 

Javier Arellano Félix, El Tigrillo. El 25 de febrero de 2005 se inició AP con motivo de que la PGJBC puso a 
disposición de esta autoridad Federal a Efrén Yepis Morales; Alfonso Cano Camargo, El Chito; Macario Arriola 
Trasviña; Edgar Alvarado Cuadra o Edgar Alvarado Flores, El Gangoso o Roberto Alvarado Flores; Salvador 
Zárate Ochoa; Luis Armando Lamas Palomares; Roberto García Ojeda, El Chiquidrácula, y Daniel Verdugo 
Miranda, El Buches, quienes fueron detenidos el 25 de febrero de 2005 por el secuestro en agravio de un 
estudiante de entre 18 y 20 años de edad; los inculpados quedaron arraigados el 27 de febrero de 2005 por el 
Juez 6º de Distrito de PPFs en el D.F. Los detenidos manifestaron que su jefe directo se llama José Luis Chávez 
Arias, El Samuray o El Maestro, y que quienes se encargan de las negociaciones de los secuestros son José Luis 
Chávez Arias y Paúl Ochoa Flores, El Güero.  

Organización delictiva vinculada con el presunto narcotraficante colombiano Carlos Alberto González Prieto. 
Durante abril de 2005 se logró la desarticulación de la banda encabezada en México por Mario Alberto Urbán 
Murillo, El Pelón. 

González Prieto fue detenido el pasado 30 de abril en la Col. Interlomas, Edomex, mientras que El Pelón; 
Karla Soraya Contreras Cabello; Arturo Omar Del Mazo Soto; Wilson Augusto Ortíz Ortiz, El Mono; Miguel 
Sansores Jiménez; Carlos Bautista Hernández, Tonatiuh Villanueva Aguilar y Omar Mejía Ornelas, los días 22 y 
30 de abril en la Col. Roma en posesión de armas de fuego y de 1 kg. de cocaína.  

Dentro de los resultados cuantitativos, fueron asegurados -producto de acciones interinstitucionales-, 
1’794,971.62 kg. de mariguana; 22,760.05 kg. de cocaína; 285.24 kg. de goma de opio; 232.10 kg. de heroína; 
6 millones 563 mil 918 psicotrópicos; 870 armas, mil 879 vehículos; así como 2,455.74 pesos y 3’887,336.83 
dólares. Se detuvo a 15 mil 962 personas relacionadas con delitos contra la salud, entre otros. A continuación 
se presenta el cuadro de aseguramientos del periodo de referencia.  
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Volumenes asegurados de drogas

Esfuerzo Nacional

Variación 

2003 - 2004 2004 - 2005 Diferencia %

COCAINA
Clorhidrato                                   kg 26.139,0694  22.760,0553  (3.379,0141)  (12,9)  
Crack kg 0,5999  0,4684  (0,1315)  (21,9)  

MARIGUANA
Hojas kg 2.177.916,4631  1.794.971,6224  (382.944,8407)  (17,6)  
Hashis kg 0,2686  89,3780  89,1094  33.175,5  
Semillas kg 14.189,1391  12.807,7072  (1.381,4319)  (9,7)  
Plantíos destruidos ui 260.679  221.180  (39.499)  (15,2)  
Hectáreas erradicadas ha 31.419,2493  31.461,1069  41,8576  0,1  

OPIACEOS
Goma de opio kg 446,1613  285,2439  (160,9174)  (36,1)  
Morfina kg 0,0014  -  (0,0014)  (100,0)  
Heroína kg 367,6641  232,1018  (135,5623)  (36,9)  
Semillas kg 1.966,5950  2.535,7585  569,1635  28,9  
Plantíos destruidos ui 130.095  139.145  9.050  7,0  
Hectáreas erradicadas ha 15.876,1731  21.489,0633  5.612,8902  35,4  

OTRAS DROGAS
Metanfetaminas kg 823,5869  1.005,6330  182,0461  22,1  
Anfetaminas kg 0,3288  9,7560  9,4272  2.867,2  
Extasis kg -  7,3000  7,3000  -  
LSD kg -  -  -  -  
Psicotrópicos ui 21.175.187  6.563.918  (14.611.269)  (69,0)  

OTRAS SUSTANCIAS
Efedrina kg 3,0000  2,3242  (0,6758)  (22,5)  
Pseudoefedrina kg 246,9436  307,0434  60,0998  24,3  
Otras kg 543,3196  59.940,6093  59.397,2897  10.932,3  
Otras lt 2.013,3953  2.710,1802  696,7849  34,6  

NOTA: LOS DATOS DE LOS AÑOS 2004 y 2005 SON PRELIMINARES.

Fuente: SEUCD-CENAPI.

C O N C E P T O
Periodo: 1° Dic - 30 Nov
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Detenidos, pistas destruidas y aseguramiento de bienes
Esfuerzo nacional

Variación 

2003 - 2004 2004 - 2005 Diferencia %
 

DETENIDOS ui 18.188,0000 15962 -2226 -12,23883879

Nacionales ui 18.006,0000  15.823,0000  (2.183,0000)  (12,1)  

Extranjeros ui 182,0000  139,0000  (43,0000)  (23,6)  

VEHICULOS
Terrestres ui 2.573,0000  1.805,0000  (768,0000)  (29,8)  

Marítimos ui 59,0000  65,0000  6,0000  10,2  

Aereos ui 32,0000  9,0000  (23,0000)  (71,9)  

  

PISTAS DESTRUIDAS ui -  -  -  -  

Terracería   * ui -  -  -  -  

Asfaltada o pavimentada ui -  -  -  -  

No Especificada ui -  -  -  -  

  

ARMAS ui 1.110,0000  870,0000  (240,0000)  (21,6)  

Cortas ui 563,0000  439,0000  (124,0000)  (22,0)  

Largas ui 547  431  (116)  (21,2)  

  

OTROS BIENES

Municiones ui 41.766,0000  23.942,0000  (17.824,0000)  (42,7)  

Dinamita kg -  -  -  -  

Laboratorios ui 23,0000  34,0000  11,0000  47,8  

Prensas ui 148,0000  26,0000  (122,0000)  (82,4)  

Balanzas ui 279,0000  252,0000  (27,0000)  (9,7)  

Equipo de comunicación ui 681  590  (91)  (13,4)  

Gasolina lt 21.885,0000  24.960,0001  3.075,0001  14,1  

Turbosina lt 2.395,0000  1.850,0000  (545,0000)  (22,8)  

Moneda Nacional  (miles) ui 5.689,8930  2.455,7416  (3.234,1514)  (56,8)  

Dólares ui 2.699.356,7700  3.887.336,8300  1.187.980,0600  44,0  

NOTA: LOS DATOS DE LOS AÑOS 2004 y 2005 SON PRELIMINARES.

*  Incluye pistas de:  terracería, tierra compactada, terreno natural, terreno arcilloso y playa.

Fuente: SEUCD-CENAPI.

C O N C E P T O
Periodo: 1° Dic - 30 Nov

 

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. 

En este sentido, del esfuerzo realizado por las autoridades convergentes en su combate, los resultados 
obtenidos durante el periodo de este Informe, se  muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan los resultados de 2005, de manera mensual:  

 

 

 

Narcomenudeo 

Resultados dic 2003 - nov 2004 dic 2004 - nov 2005 

Acciones 17,390 32,380 
Detenidos 11,093 18,700 
Mariguana (Kg.) 116,341.314 105,387.501 
Cocaína (Kg) 2,131.763 6,828.849 
Fuente: SCRPPyA   
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Aseguramientos 2005 

 Cateos 

I Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Ene-dic. 

Cateos 265 414 455 502 406 454 459 443 469 490 562 592 5,511

Detenidos 266 397 456 528 344 570 422 457 571 516 469 329 5,325

Mariguana  
(kg.) 1,661.446 5,295.364 8,526.551 3,167.113 167.003 1,324.992 2,251.799 1,292.623 1,464.807 682.913 2,668.864 2,635.488 31,138.970

Cocaina  
(kg.) 1.777 2.296 20.755 6.027 33.679 139.569 4.557 4.892 2.650 3.126 4.851 1.586 225.769
              
              

 
Operativos 

  

 Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic Ene-dic. 

Operativos 1,070 1,572 1,682 2,049 2,314 2,459 2,219 2,490 2,257 3,221 4,178 4,040 29,551

Detenidos 667 761 799 1,097 782 1,254 1,031 1,556 1,491 1,661 2,321 2,175 15,595

Mariguana 
(kg.) 1,486.725 6,827.239 3,422.728 15,915.638 1,853.635 4,747.710 2,929.745 4,999.959 11,267.579 8,947.138 7.175,161 6.570,072 76,143.336

Cocaina 
 (kg.) 1.154 630.413 10.312 81.741 4.549 2,838.280 61.506 6.045 135.325 3.159 113,203 11,107 3,896.800
nota: estas cifras contienen acciones de las UMAN 
Fuente: SCRPPA 

 

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: una 
en Baja California, dos en Baja California Sur, dos en Coahuila, dos en 
Chihuahua, cuatro en el Distrito Federal, dos en Durango, una en el 
Estado de México, dos en Guanajuato, cuatro en Guerrero, una en 
Hidalgo, una en Michoacán, una en Morelos, una en Nayarit, una en 
Nuevo León, dos en Quintana Roo, una en San Luis Potosí, dos en 
Sinaloa, una en Sonora, una en Tabasco, siete en Tamaulipas y cuatro en 
Veracruz, sumando 43 UMAN, en 21 entidades del país. 

Organización delictiva dedicada al narcomenudeo en el D.F. Su centro de 
operaciones estaba ubicado en la Col. Condesa, detectándose la presencia del 
grupo en las colonias Tacubaya y Penitenciaria. El 22 de junio de 2005 se 
ejercitó acción penal ante el Juzgado 12º de Distrito de PPFs en el D.F., por su 
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO, 
contra la salud y posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 
lográndose la detención de Jorge Escobedo Limón, El Topogigio; Olga 
Reséndiz Martínez; Eduardo Díaz Rivera Rodríguez, Miriam Mercado Buzali y 
Martín Lira Trinidad, La Martina. 
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Combate al delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.  

Del 1 diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2005 la AFI logró la desarticulación de 23 bandas y detuvo a 
147 presuntos secuestradores. 

Asimismo, se brindó asesoría en negociación y manejo de crisis en 155 casos, lográndose la liberación de 
145 víctimas y la detención de 147 secuestradores. De igual forma, en nueve casos se otorgó apoyo y coadyuvó 
en tareas de gabinete con los estados de Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Zacatecas así como con el 
Distrito Federal, asimismo, en 3 mil 575 casos en la negociación y manejo de crisis en amenazas con fines de 
extorsión, e integró 147 fichas criminales. 

En lo relativo al monto total exigido por los secuestradores, en 2005 ascendió a 962 millones 250 mil pesos 
para los 155 casos. De esta suma, en el periodo que se informa únicamente fue pagado el 5.7 por ciento, 
evitándose pagar 906 millones 539 mil 600 pesos.   
Bandas desmembradas: 

Organizaciones de secuestradores 
 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2005  

1  d e  d i c i e m b r e  
2 0 0 4  

1  d e  e n e r o  a l  3 0  
n o v i e m b r e  d e l  2 0 0 5  

 Aguscalientes 
- Los Cuajos 

 Distrito Federal  
- Los Steelers 
- Los Talas 
 

 Distrito Federal  
- Los Chilas 
- Los Mickey’s 
- Los Rapados 
- Los Diableros 
- Los Orrego 
- Los Tiras 
- Los Canchola 
- Los Taxistas 

 Estado de México 
- Los Braper 
- Los Jarochos 
- Los Pantera 
- Los Montante 
- Los Huehuetoca 
- Los Arroyo 
- Los Varela 
- Los Payasos 
- Los Patrones 

 Jalisco 
- Los Pintos 

 Michoacán 
- Los Free 

 Oaxaca 
- Los Demonios 
 

Fuente: AFI. 

 

Aguascalientes: 

Los Cuajos. 

• El 23 de diciembre en Aguascalientes, Ags., fueron detenidos cinco integrantes, derivado de las 
investigaciones por el secuestro de un empresario por quien exigían 10 millones de pesos como rescate. 
Asimismo, se les aseguraron tres armas de fuego, 90 cartuchos, cuatro teléfonos celulares y una 
motocicleta. 
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Estado de México: Los Braper, Los Jarochos, Los Pantera, Los Montante, Los Huehuetoca, Los Arroyo, Los Varela, 
Los Payasos y Los Patrones. 

Los Braper.  

• El 28 de marzo elementos de la AFI detuvieron en el Edomex a Armando Guerrero Ramírez, El Gato, 
Marco Flores Velasco, El Topes y a Luis Alberto Pérez Cruz o Adán Chalina Sánchez, El Compitas. 

Los Jarochos.  

• Los días 16 y 17 de marzo se detuvo en el Distrito Federal y el Estado de México a José Luis Zavala 
Contreras, Antonio Chang Banegas, Ignacio Isabel Cortés Bustos, El Chabelo y a Asunción Marcos 
Muñoz, El Chón. 

• José Francisco Zepeda Esquivel, El Pancho, detenido el 5 de abril en el D.F. 

Los Panteras. Su zona de operación abarcaba el Edomex y D.F. Sus víctimas eran gerentes de ventas y 
comerciantes. Fueron detenidos el 5 de julio en Ecatepec. Se les atribuye más de dos secuestros. 

• José Roberto Mendoza Flores. Jefe de la banda, era encargado de realizar las negociaciones con la 
familia y efectuar los cobros de rescate.  

• Jacinto Mendoza Flores, El Chinto. Seleccionaba a sus víctimas y proporcionaba información sobre 
ellas. 

• Enrique Humberto Carrillo Fernando.  Encargado de rentar la casa de seguridad, de contratar a otro 
cuidador y custodiar a las víctimas. 

• Rodrigo Tolentino Hernández. Encargado de cuidar y alimentar a las víctimas. 

Los Montante. Operaban en el D.F. y Edomex. Se les atribuye más de seis secuestros. Fueron detenidos el 21 
de julio. 

• Fernando García Montante, se le detuvo en Tulpetlac, Edomex. 

• Cristian García Montante, Víctor Manuel Matías Aguilera, Vicente García Vera y Alan García García, se 
encargaban de custodiar a las víctimas. 

• Luis Fernando Menegazzo Morales, El Rambo, señalaba a los comerciantes y empresarios de la zona de 
La Viga,  tomado en consideración la cantidad de la mercancía que adquirían y distribuían, así como el 
tipo de vehículo que utilizaba para transportarse. Detenido el 25 de julio, en la central de abastos y 
mercado de mariscos La Nueva Viga. 

• María Catalina Arrollo Bucio, La Catalina. Detenida el 2 de agosto, custodiaba y alimentaba a las 
víctimas. 

Los Huehuetoca.Detenidos el 4 de agosto en las inmediaciones de la Col. Jalpa, Edomex. El lugar para el cobro 
de los rescates era la carretera México-Querétaro a la altura de Huehuetoca. Son responsables de por lo menos 
tres secuestros. 

• Jesús Santiago Verde Nacar, interceptaba a las víctimas a bordo de un taxi, realizaba parte de la 
negociación y la liberación de las víctimas en el mismo taxi. 

• El 16 de agosto, el Juez Primero de Distrito en Naucalpan, Edomex, decretó el AFP por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de violación a la LFDO; Carmen Elizabeth Verde Nacar y Juan 
Carlos Calzadilla Ruíz, El Chupón, se encargaban de custodiar a las víctimas.  
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Los Arroyo. Su zona de operación abarcaba el Edomex, Puebla y D.F., sus víctimas eran empresarios y 
comerciantes, la comunicación era mediante teléfonos celulares y el rescate lo exigían en efectivo y alhajas. 
Detenidos el 10 de agosto en Ixtapaluca, Edomex. 

• José de Jesús Arroyo Bucio, El Chuy. Jefe de la banda, su función consistía en negociar con la familia de 
sus víctimas así como cobrar el pago del rescate. 

• Juan Salvador López Campos, El Chava. Interceptaba a las víctimas; Roberto García Gómez, El Toby y 
José Romero Mirón, El Mohamed. Custodiaban a las víctimas; José Manuel González Herrera, 
proporcionaba información de las víctimas. 

Los Varela. Su zona de operación abarcaba el Edomex y D.F., sus víctimas eran empresarios y comerciantes, la 
comunicación era mediante teléfonos celulares y el rescate lo exigían en efectivo y alhajas. Detenidos el 29 de 
agosto en Tecamachalco, Edomex. 

• Luis Negrete Varela, El Luisillo. Jefe de la banda, su función era negociar con los familiares de la víctima 
el monto del rescate, así como interceptar y trasladar a la víctima a la casa de seguridad.  

• Alejandro Alvarado García, se dedicaba a interceptar a las víctimas; Jorge Alejandro Domínguez 
Gutiérrez, El Pato. Se encargaba de seleccionar y proporcionar información de la víctima; Jorge Eduardo 
Mora Wence. Realizaba llamadas de negociación, además de  interceptar y trasladar a la víctima a la 
casa de seguridad; Pedro y Mario Negrete Varela. Custodiaban a las víctimas. 

Los Payasos. Detenidos el 18 y19 de octubre. 

• Jesús Martínez González, El Mijo. 

• Norma Reyes Juárez, La Estrella. 

• José Luis Ruiz Mondragón, La Estrellita. 

• Juan Daniel Juárez Vargas, El Huevón. 

Los Patrones. Detenidos el 9 y 16 de noviembre. 

• Mauricio Ramos Padilla. 

• Martín Paredes Rodríguez. 

• Francisco Nájera Contreras. 

• Miguel Ángel Piscil San Pedro. 

• Juan Antonio Maldonado Martínez. 

 

Distrito Federal: Los Steelers, Los Talas, Los Chilas, Los Mickey’s, Los Rapados, Los Diableros; Los Orrego, Los 
Tiras, Los Canchota, y Los Taxistas. 

 

Los Steelers. 

• Israel Herrera Huerta, El Pechugas, detenido el 11 de febrero en el D.F. 
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Los Talas. 

• El 15 de diciembre de 2004, en la col. Santo Tomás Ajusco, D.F., fueron capturados tres de los 
integrantes, en seguimiento a una investigación por el secuestro de un empresario por el que solicitaban 
1 millón de dólares como rescate. 

Los Chilas.  

• Los días 11, 12 y 17 de febrero se detuvo en el D.F. a Fernando Robledo Chila, Rafael Salas Zendejas, 
Sergio y Verónica Robledo Chila, Xochitl, Cuauhtémoc y Mónica Ramírez López, Erick Blancas 
Ramírez, Pascuala Chila Ponce e Israel Estévez Guzmán. 

Los Mickey’s.  

• El 21 de marzo se logró la detención de Francisco Miguel Cerqueda López, El Mickey; Víctor Manuel 
Pérez Ibarra, Cruz Ramírez Sánchez, Gerardo de la Torre Guizado, Marcos Martínez Ruiz y a José Luis 
Palma Bermejo. 

Los Rapados. 

• El 11 y 24 de junio se detuvo a Isaías González López, Miguel Ángel y Yolanda Herrera Juárez, y el 13 
de abril a Ma. Eugenia Debaux Ruíz, quienes operaban en el D.F., Hidalgo y Querétaro. 

Los Diableros.  

• El 13 y 28 de junio se detuvo a Agustín Salustiano Villena González, Margarito García Castro y Roberto 
Ramírez Santos. 

Los Orrego. Fueron detenidos el 22 de julio. 

• Salvador Loyola Orrego. Encargado de realizar las negociaciones con la familia y efectuar el cobro de 
rescate. 

• Hugo Contreras del Rosario. Encargado de interceptar y custodiar a la víctima. 

• Omar David Merino Loreto. Se dedicaba a interceptar y trasladar a la víctima. 

Los Tiras. Detenidos el 4 y 10 de agosto en el D.F. y Edomex. Su modus operandi consistía en vigilar a hijos de 
empresarios y comerciantes, solicitaban el rescate en efectivo y alhajas mediante teléfonos celulares y teléfonos 
públicos. Se les atribuye por lo menos siete secuestros. 

• Guillermo García Camacho, El Memo. Prestaba su casa para ocultar a las víctimas; Jesús Hinojosa 
García, El Chucho; Juan Carlos Martínez Aguilar, El Gonzo; Luis Alberto Petriciolli; Nayeli Ulloa 
Gómez; Teresa Petricholi Anta; José Cortés Nava (miembro de la PFP), Jorge de Los Cobos Acosta y 
Alejandro Silva Díaz, custodiaban a las víctimas. 

Los Canchola. Escogían a empresarios para secuestrarlos y la comunicación con la familia era a través de 
teléfonos celulares con la amenaza de mutilación y daño a la víctima. 

• El 21 de septiembre, en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa fue liberado mediante operativo 
de la AFI, Rubén Omar Romano Cachia, deteniendo a la mayor parte de la banda (Omar Sandoval 
Orihuela, El Chino, dueño de la casa de seguridad; Miguel Ángel Cruz Mercado, La Güera, su función 
era la de interceptar y custodiar a las víctimas; Omar y Lucia Reyes Hinostroza, así como Selene 
Guadalupe Campos Rico, custodiaban a las víctimas, Adolfo Cuauhtémoc Reyes Hinostroza, compraba 
los víveres y Alicia Hinostroza Xolalpa preparaba los alimentos). 
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Los Taxistas. Detenidos el 22, 23 y 24 de noviembre. 

• José Alberto Saldívar Martínez. 

• José Luis García Saldíva, El Niño. 

• Martín Basurto Basaldúa. 

• Ana Laura Carreón Medina. 

Jalisco: 

Los Pintos. 

• El 14 de junio se detuvo en Jalisco, a Marcelino Reyes de Luna, José Luis Méndez González, Sergio 
Abarca Pérez y Alfonso Mariscal Rizo. 

Michoacán:  

Los Free. 

• El 28 de junio, elementos de la AFI detuvieron en Michoacán a Miguel Ángel Ramírez Ramírez, 
Valentín García Sánchez, José Manuel Ramos Meza, Diego Murillo Sosa y Luis Manuel Caballero 
Ramos. 

Oaxaca:  

Los Demonios. Su zona de operación era Oaxaca, sus víctimas eran comerciantes, la comunicación era a través 
de teléfonos celulares y casetas públicas, el cobro del rescate lo exigían en efectivo. El 15 de septiembre se 
detuvo a sus integrantes en Juxtlahuaca, Oax. 

• Eduardo Carrasco Herrera. Su función era planear el secuestro e interceptar a la víctima. 

• Juan Carlos Méndez Morales. Planeaba el secuestro, interceptaba a la víctima y negociaba el pago del 
rescate; Gustavo Cárdenas Morales. Interceptaba a la víctima y negociaba el pago del rescate; Gerardo 
Gutiérrez Macedo y Filiberto Gutiérrez Ramos. Interceptaban a la víctima. 

• Filiberto Gutiérrez Ramos. El 17 de noviembre se tuvo conocimiento de su detención en Oaxaca. 

Detenidos de otras bandas: 

Los Bayardo.  

• El 29 de marzo, en Yautepec, Mor., Juan Mendoza Miranda Mendoza realizaba la intercepción y el 
cobro del dinero derivado de los secuestros y, además, se encargaba de la logística y planeación de los 
plagios, y fungía como el segundo en la estructura de la organización.  

Los Comic’s.  

• Jorge Alberto Bautista Gómez, el 21 de febrero en el D.F. 

• Omar Hervella Vázquez, el 13 de mayo en el D.F.  

Los Primos.  

• Rubén Campos Rodríguez, Enrique Hernández Rodríguez, el 19 de abril en el D.F. 
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Los Macizos. 

• El día 27 de agosto, en Guadalajara, Jal., Daniel Díaz Barrientos o David García Rodríguez El Kimba, 
jefe de la banda y considerado como uno de los más buscados por autoridades del Edomex y el DF. 
Una de sus características con la que operaba esta banda es su nivel de violencia, ya que mutilaba los 
dedos de sus víctimas, utilizaba toques eléctricos, además de golpearlas y filmarlas para enviar los 
videos a sus familiares como mecanismo de presión. 

• El 1 de septiembre, se le consignó junto con Gustavo Hernández Valdez, por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la LFDO y ORPI. Además, Díaz Barrientos 
por PIL, por este último delito el 7 siguiente, le fue dictado AFP. 

Operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda.  

La PGR, en el ámbito de su competencia, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2004 al 30 de 
noviembre de 2005, realizó diversas acciones encausadas a combatir el delito de ORPI y de FAM. 

Asuntos relevantes. 

• El 17 de enero de 2005 en actuaciones de la CP 10/2005-II, el Juez Décimo Quinto de Distrito de PPFs 
en el D.F., dictó AFP a Gustavo García Padilla, por su probable responsabilidad en la comisión del delito 
de falsificación de moneda, en las modalidades de distribución y almacenamiento. 

• El 19 de febrero, en actuaciones de la CP 9/2005, el Juez Décimo Primero de Distrito de PPFs en el D.F., 
dictó AFP a Arturo Martínez González, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
ORPI en grado de tentativa, en su modalidad de transportar recursos con conocimiento de que proceden 
o representan el producto de una actividad ilícita. 

• El 24 de febrero, en actuaciones de la CP 11/2005-II, el Juez Quinto de Distrito de PPFs en el D.F., dictó 
AFP a Elliuth Aguiñiga Loza, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de procedencia 
ilícita en grado de tentativa, en su modalidad de transportar recursos con conocimiento de que proceden 
o representan el producto de una actividad ilícita. 

• El 27 de febrero, en actuaciones del expediente 15/2005-I, el Juez Décimo Segundo de Distrito de PPFs 
en el D.F., dictó AFP a Sergio Luis de la Cruz Vázquez, por su probable responsabilidad en la comisión 
de los delitos de ORPI en grado de tentativa, por transportar recursos con conocimiento de que proceden 
o representan el producto de una actividad ilícita y el equiparable al contrabando al traer consigo 
362,646 dólares, cuando pretendía salir del país hacia el extranjero. 

• El 4 de marzo, en la CP 12/2005,-1, el Juez Séptimo de Distrito de PPFs en el DF, dictó AFP a Luis 
Manuel Peña Pirela y Jorge David Rojas Fuenmayor, por su probable responsabilidad en la comisión de 
los delitos de ORPI en grado de tentativa, en su modalidad de transportar recursos con conocimiento de 
que proceden o representan el producto y el de equiparable al contrabando al no declarar que traían 
consigo la suma de 852,450 dólares, cuando pretendía salir del país. 

• El 19 de marzo, en actuaciones de la CP 35/2005, el Juez Noveno de Distrito de PPFs en el D.F., libró 
OA en contra de Kamnang Jules y/o Tchinda Meli Urbain Lux, por su probable responsabilidad en la 
comisión de los delitos de ORPI en grado de tentativa, en su modalidad de transportar 76,804 dólares, 
con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita y violación a la 
LGP, por los ilícitos previstos y sancionados en los artículos 118 y 121, al ingresar a territorio nacional 
sin autorización previa, habiendo sido expulsado del país. 

• El 25 de abril, en la CP 18/2005, el Juez Tercero de Distrito de PPFs en el Edomex., dictó AFP a 
Lamberto Duarte Benítez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FAM, en sus 
modalidades de distribución y almacenamiento. 
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• El 29 de abril, en actuaciones de la CP 38/2005, el Juez Tercero de Distrito de PPFs en Quintana Roo, 
libró OA en contra de Harry Walter Fiel, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 
ORPI. 

• El 6 de junio, se consignó la AP PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/009/05, ejercitándose acción penal en contra 
de Marco Hugo Torres Meza y 23 personas más, por su probable responsabilidad en la comisión del 
delito de fraude financiero en perjuicio de la institución financiera BBVA Bancomer. 

• El 30 de agosto, se aseguraron 7’870,620 dólares, incluyendo piezas de la denominación de 100 dólares 
americanos, que resultaron ser falsos, siendo detectados por agentes de aduana del AICM, al intentar 
transportarlos ocultos en un embarque de maquinaria con destino a Bogotá, Colombia. 

• En septiembre de 2005, como resultado de una investigación relacionada con el aseguramiento, en el 
AICM se detuvo a siete presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al tráfico de dinero 
escondido en seis máquinas industriales para preparar alimentos en cuyo interior almacenaban 
7’840,400 dólares. 

• El 18 de septiembre, en la CP 82/2005-IV, el Juez Octavo de Distrito de PPFs en el D.F., dictó AFP a la 
colombiana María Clemencia Uribe de Trujillo y/o María Clemencia Uribe Calero, por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de ORPI y equiparable al contrabando al no declarar la 
salida del país cantidades superiores a los 30 mil dólares. 

• El 15 de octubre de 2005, inició la AP PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/089/2005, con motivo de la denuncia 
de hechos y puesta a disposición, suscrita por los inspectores de aduanas adscritos al AICM, mediante el 
cual hacen del conocimiento que se pretendía exportar a la ciudad de Bogota, Colombia, ocultos en dos 
aires acondicionados y maquinaria para impresión la cantidad de 4’678,580 dólares. 

• El 27 de octubre, en actuaciones de la CP 108/2005-V, el Juez décimo de Distrito de PPFs en el D.F., 
dicto AFP al colombiano  Edgar Victoria Abadía, por su probable responsabilidad en la comisión de 
delito equiparable al contrabando previsto y sancionado por el Articulo 105 del CFF al no declarar a su 
salida del país cantidades superiores a los 30,000 dólares. 

• El 28 de octubre inició la AP PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/094/05 con la puesta a disposición de Rogelio 
García Paulín y Salvador Ramírez Gutiérrez, por haber efectuado la transferencia de 55’862,095 de 
pesos a tres diversas empresas en detrimento del patrimonio económico del IPN. 

• El 8 de noviembre se detuvo en el aeropuerto de Cancún, Q. Roo a Federico Díaz Machado y Manuel 
Moisés Fernández con 245,233 dólares, hecho que fue consignado en la AP 
PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/097/05. 

Resultados de la lucha contra el terrorismo. 

En la lucha contra el terrorismo, tema de suma importancia en la agenda Nacional, la PGR, consciente de su 
compromiso y competencia, ha participado con la comunidad mundial analizando y promoviendo instrumentos 
internacionales que regulen eficazmente las acciones de los países participantes para la prevención, 
investigación y persecución internacional de organizaciones delictivas cuyas acciones preponderantes son el 
terrorismo. 

En el 2004, se participó activamente en acciones de inteligencia para la investigación, de actividades de 
Terrorismo.  

Para ello fue necesario, atender 12 reuniones del Comité de Seguridad Aeroportuaria, con el objeto de que 
la legislación mexicana cubra los compromisos internacionales de la Organización Internacional de Aviación 
Civil. 
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Dentro de las actividades relevantes, relacionadas con el tema, se llevó a cabo reunión con el Agregado del 
FBI, en sus oficinas de la Embajada de los EUA en México, con la finalidad de precisar los puntos de 
coordinación para la investigación, persecución, identificación, detección y detención de probables terroristas 
que pudieran encontrarse en nuestro territorio con la pretensión de evadir la acción de la justicia o de ingresar a 
los EUA para realizar actos de Terrorismo, así como para el aseguramiento de activos de probables miembros 
de organizaciones terroristas. 

Asimismo, se participó en diversos eventos internacionales, tales como: 

• Estrategias de Seguridad Pública en torno al Terrorismo. 

• Seminario, Temas Relacionados con el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al 
Terrorismo, con verificativo en la ciudad de Brasilia, en mayo de 2005. 

• Seminario Terrorismo Global: Evaluación de Amenazas, Estrategias de Respuesta y Cooperación 
Policial, del 20 al 24 de junio de 2005, en Cartagena de Indias, Colombia. 

• Taller en Materia de Prevención y Lucha Contra el Terrorismo y su Financiamiento, que tuvo como 
punto de reunión la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Acopio y tráfico de armas.  

Se participa activamente en intercambio de información con la SEDENA y la SSP con el fin de obtener el rastreo 
del armamento asegurado. 

Por otro lado, en coordinación con la ATF de los EUA, se hace del conocimiento de información con el fin 
de generar líneas de investigación respecto de los principales proveedores, rutas de trasiego y puntos de 
comercialización. 

Actividades relevantes 

Del 14 al 25 de junio de 2004, se participó en el 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; en el Grupo de Coordinación para el Rastreo de Armas de Fuego que preside la PFP, dando seguimiento 
a las denuncias y rastreo de armas. 

Asimismo, se ha dado seguimiento a las acciones del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza en el 
que participa la PGR, con el gobierno de Guatemala (GANSEF), integrado por cinco subgrupos: Migración y 
Derechos Humanos, Terrorismo Internacional, Crimen Organizado y Cooperación Jurídica, Seguridad Pública y 
Aduanas. 

En ese Grupo 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. 

El 29 de noviembre de 2004 se participó en la Primera Conferencia de Examen de los Estados Parte de la 
Convención sobre la Prohibición de Uso, Almacenamiento, Control y Transferencia de Armas Pequeñas y 
Ligeras, Minas Antipersonal y su Destrucción, celebrada en Nairobi, Kenia. 

Como resultado de las sesiones, se adoptaron 70 acciones concernientes a la universalización de la 
convención, destrucción de minas, limpieza de zonas minadas, asistencia a las víctimas, cooperación y 
asistencia, transparencia e intercambio de información, prevención y supresión de actividades prohibidas y 
facilitación del cumplimiento y apoyo para la aplicación que deberán observar los estados parte para los 
próximos cinco años. 

Se intervino en la negociación del Instrumento Internacional para Identificar y Rastrear Armas Pequeñas y 
Ligeras Ilícitas. (Nueva York, EUA). 
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Se asistió a la reunión binacional México-EUA Contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego. Washington, 
EUA (7 y 8 de abril de 2005). 

Se participó en el seminario sobre la Aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre 
Armas Pequeñas y Ligeras en Iberoamérica, del 25 al 29 de abril de 2005 en Cartagena de Indias, Colombia. 

Por otra parte se ha participado en el Grupo Plenario de Impartición de Justicia México- Estados Unidos, 
contando con la participación de elementos del FBI, la cual tuvo verificativo en la ciudad de México. 

Se asistió al X Período de Sesiones de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención Sobre la 
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y Sobre su 
Destrucción (CAQ), que tuvo verificativo en la Haya, Países Bajos del 5 al 12 de noviembre de 2005. 

Acciones  

El 26 de octubre de 2005 la ATF de los EUA, informó, que un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, 
realizaron la compra de más de 20 armas de fuego. Las investigaciones arrojaron el resultado de que estas 
personas habían comprado con anterioridad armas, asimismo, fue detectado el vehículo en el que las 
transportaban y mediante el intercambio de información, se encontró en la garita de San Isidro, California, el 
vehículo, el cual ya en territorio mexicano fue detenido para ser revisado, encontrándose 22 rifles modelo 
AK/22, calibre 22, por lo que las personas que viajaban a bordo del vehículo fueron detenidas y posteriormente 
consignadas. 

Tráfico de indocumentados.  

Durante el periodo que se informa se han logrado importantes resultados en la materia. Destacan las siguientes 
acciones: 

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. 

Caso Dimitiros. El 13 de mayo, fueron detenidos en el AICM  cuatro personas, tres irakíes y un griego, 
manifestando los primeros que el griego les había prometido pasarlos a los EUA, motivo por el cual, el aMPF 
inició la AP correspondiente, ejercitando acción penal en su contra y obteniendo el AFP. 

Caso Adrián Vergara Albarrán. El 21 de septiembre se dicto sentencia condenatoria de 8 años 3 meses de 
prisión, por su responsabilidad penal en el delito previsto en el Artículo 2 y 4, fracción II de la LFDO. 

Tráfico de menores y órganos.  

Los resultados alcanzados en el período de enero 2001 a noviembre de 2005, en materia de localización de 
menores de edad, en cifras, ascienden a la cantidad de 61 infantes.  

Los menores de edad han sido localizados tanto en territorio nacional como en el extranjero. 
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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.  

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, realizándose 
múltiples acciones de cateo y el despliegue de operativos en diversos predios, diligencias que permitieron 
considerables aseguramientos de artículos ilegales, entre los que se destacan los siguientes: 

Se efectuaron 9 mil 816 acciones (6 mil 400 operativos y 3 mil 416 cateos); se aseguraron 95 millones 866 
mil 461 productos, se desmantelaron 120 laboratorios y se detuvo a 767 personas. 

Desarticulación de organizaciones. 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 2005 se desarticuló a dos 
organizaciones: 

1. Los Vagoneros del Metro. José Daniel Cruz Castellín, El Comeniños; María Magdalena Arredondo 
Castro, La Osa y Gabriela Heras Reyes, detenidos en las inmediaciones del paradero de autobuses del 
metro Zaragoza, en la entrada de los metros Moctezuma y Gómez Farías. Junto con otros líderes fueron 
consignados el 19 de febrero de 2005. 

2. Rosario Castellanos. Benjamín Ortínez Rojas, Benjamín Iván  Ortínez Medrano, María Guadalupe Ortiz 
Carrillo, Eva García Salas, Laura Luz Palmer Ibarra, José Enríquez Ramírez Amador y René Linares 
Sánchez, detenidos durante el operativo realizado el 24 de septiembre en las inmediaciones de la calle 
Rosario Castellanos, Col. Culhuacan, delegación Coyoacan. 

Aseguramientos: 

• El 20 de febrero de 2005, se practicó un cateo en 45 inmuebles ubicados en la Col. Morelos (Tepito), de 
esta Ciudad, en el que se logró asegurar 20 mil videogramas, 10 mil fonogramas, 2 millones de 
portadillas, 15 videograbadoras, 173 quemadores (utilizados para copiar videogramas y fonogramas) y 
el desmantelamiento de dos laboratorios utilizados para la reproducción de fonogramas y cuatro para 
videogramas. 

Con lo anterior, se impidió la ganancia de más de 500 mil pesos por la venta de esos productos 
apócrifos y la reproducción de más de 16 millones, 192 mil 800 discos apócrifos al año. 

• Durante marzo, se desarrollaron prácticas de cateo en 78 locales comerciales de los mercados Parian I y 
Parian II, en Guadalajara, Jal., se logró asegurar en 18 de ellos, 48 mil 915 fonogramas, 57 mil 495 
objetos de materia prima, ocho aparatos eléctricos y tres objetos varios. Esta acción impidió una 
ganancia ilícita de más de 489,150 pesos, por la venta de los objetos apócrifos. 
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• En el mismo mes, se practicaron cateos en 492 interiores de la colonia Morelos (Tepito).  Se obtuvo el 
aseguramiento de 88 mil 588 videogramas, 241 mil 651 mil fonogramas, 386 mil 971 objetos de 
materia prima, 2 millones 51 mil 900 portadillas, 656 quemadores (utilizados para copiar videogramas y 
fonogramas), así como el desmantelamiento de cinco laboratorios utilizados para la reproducción de 
fonogramas, ocho de videogramas y uno para portadillas; evitando la ganancia de más 4’188,270 pesos 
por la venta de estos productos y con la destrucción de los 14 laboratorios, se imposibilitó la 
reproducción de más de 61 millones 401 mil 600 discos apócrifos al año. 

• El 20 de julio, se logró asegurar en el AICM, 5 mil 83 relojes, 2 mil 990 chips y 96 mil 240 piezas para 
video juegos con un valor aproximado a los 5’196,000 pesos. 

• Los días 27 y 28 de julio, en el tianguis La Central de Celaya, Gto., y el mercado Plaza Hidalgo de 
Querétaro, Qro., como resultado de la indagación realizada en las querellas presentadas por varias 
empresas productoras de fonogramas y videogramas, se logró asegurar 15 toneladas de fonogramas y 
videogramas con un valor aproximado de 2’171,800 pesos y el desmantelamiento de un laboratorio 
para la reproducción de videogramas. 

• Los días 5, 15 y 24 de agosto, se logró asegurar en el mercado La Cuchilla en la ciudad de Puebla, 1 
millón 579 mil 17 objetos apócrifos, con un valor aproximado a 2 millones 433 mil pesos; en el 
mercado Las Vías en San Luis Potosí, 20 mil 586 objetos apócrifos, con un valor aproximado a 251 mil 
pesos, y en la Aduana de Pantaco 29 mil 127 bolsas con la marca Burberry Limited y 940 mil artículos 
de papelería apócrifos, con un valor aproximado a los 17’416,000 pesos. 

• Los días 25 y 26 de agosto con el apoyo de la Real Policía de Canadá, se aseguraron en el AICM, 42 mil 
632 piezas para videojuegos (Game-boy) y 7 mil 997 gorras con el logotipo de Nike, con un valor 
aproximado a 2’611,000 pesos y en la Aduana de Manzanillo Colima, se concretó el aseguramiento de 
2 mil bolsas con la marca Louis Vuitton, Christian Dior y Chanel, con un valor aproximado de 
1’600,000 pesos, lo cual evitó ganancia aproximada al comercio ilegal por más de 24’311,000 pesos. 
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Cuadro comparativo de acciones 

Diciembre 2002- noviembre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Interinstitucional.  

En pleno uso de las facultades otorgadas, se aplica con toda firmeza el denominado Plan Usurpación, el cual 
fue diseñado para combatir frontal y permanentemente los delitos en materia de propiedad intelectual e 
industrial, en coordinación con los tres órdenes de gobierno. Lo anteriormente expuesto, ha llevado a la 
obtención de múltiples beneficios entre los que son de destacarse el haber integrado un Comité 
Interinstitucional compuesto por dependencias y empresas afectadas que coordina, registra, da seguimiento y 
evalúa las acciones realizadas para una eficiente y profesional labor de investigación y persecución de los 
delitos precitados. 

La incorporación de los representantes de las empresas y de éstas al Comité, han permitido restar capacidad 
a quienes se dedican ilegalmente a la producción, comercialización y almacenamiento de bienes apócrifos, a 
través de la realización de cateos, aseguramientos de laboratorios y detención de los probables responsables. 
Por lo señalado y en busca de colegiar acciones, en el periodo que se informa se han celebrado 12 reuniones, 
en las que se llegó a la toma de diversos acuerdos.  

 

 

2002 - 2003 2003 - 2004 2004-2005 ABSOLUTA PORCENTUAL

INMUEBLES CATEADOS 1.098 1.861 3.416 1.555 83,56

OPERATIVOS 2.922 6.093 6.400 307 5,04

QUEMADORES 1.783 1.541 1.617 76 4,93

VIDEOGRAMAS (VHS Y DVD) 601.710 3.538.820 6.671.636 3.132.816 88,53

VIDEOJUEGOS 79.285 123.637 191.886 68.249 55,20

AUDIOCASSETES Y CD´S 7.387.341 12.036.628 14.987.936 2.951.308 24,52

SOFTWARE 8.000 51.710 119.226 67.516 130,57

MATERIA PRIMA 16.604.768 18.107.767 17.823.784 -283.983 -1,57

ARTICULOS PUBLICITARIOS 18.379.258 38.821.891 37.071.324 -1.750.567 -4,51

MATERIA PRIMA DE VESTIR (ROLLOS DE TELA) 3.050 75.228 14.070.027 13.994.799 18603,18

PRENDAS DE VESTIR 188.052 323.503 88.143 -235.360 -72,75

ACCESORIOS DE VESTIR 501.798 8.159.455 265.152 -7.894.303 -96,75

JUGUETES 290.463 85.277 2.138 -83.139 -97,49

PAPELERIA 256.789 488.370 1.065.531 577.161 118,18

CIGARRILLOS 5.973.300 1.669.410 286.547 -1.382.863 -82,84

CALZADO 237.130 9.091 1.653 -7.438 -81,82

OTROS 983.781 7.147.763 3.221.468 -3.926.295 -54,93

TOTAL 51.494.725 90.638.550 95.866.451 5.227.901 5,77

LABORATORIOS ASEGURADOS Y 
DESMANTELADOS

116 81 120 39 48,15

PERSONAS DETENIDAS 488 600 767 167 27,83

OPERATIVOS

             01 - Dic 2004 - Nov 2005 UEIDDAPI Y SCRPPyA (No incluye cifras Delegaciones noviembre)

VARIACION                     
01 Dic - 30 Nov                  

2003 - 2004  ,  2004 - 2005
01 DIC - 30 NOV

             01 - Dic 2003 - Nov 2004 UEIDDAPI Y SCRPPyA

CONCEPTO

Fuente: 01 - Dic 2002 - Nov 2003 (Informe de Gestion 2003)

APARATOS PÁRA REPRODUCIR CD´S 

ASEGURAMIENTOS

DESMANTELAMIENTOS
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Resultados contra el contrabando. Con el propósito de brindar una atención especializada y eficaz en la 
investigación y persecución de delitos de impacto social, como lo es el de contrabando, se combate con 
eficiencia, prestando especial atención a los mecanismos de coordinación establecidos con las autoridades 
hacendarias, con la finalidad de enfocar acciones contundentes en los espacios en que se desarrollan: 

• En las esferas de ingreso y salida de mercancías extranjeras del país. 

• En el momento de su transportación. 

• En el lugar de almacenamiento. 

• En los mercados de destino para su comercialización. 

Del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2005, se realizaron 255 operativos y se aseguró un total de 
22 millones 277 mil 254 unidades, de los cuales sobresalen 13 millones 459 mil 625 unidades de materia 
prima y 5 millones 520 mil unidades de medicamentos. 

Operativos relevantes 

1. El 23 de febrero de 2005, se llevaron a cabo tres operativos en las ciudades de Zapopan y Guzmán, Jal. 
El primero en la empresa Comercializadora Jiquilpan, S.A. de C.V., en la que se aseguraron 250 mil lt. 
de bebidas alcohólicas, con un peso de 250 toneladas. El segundo, en la fábrica de tequila 
Tlaquepaque, S.A. de C.V., en el que la PROFECO inmovilizó 3 mil 400 lt. de alcohol de 96°, por 
irregularidades en el etiquetado y envasado y el tercero en la empresa Praga, S.A. de C.V., en el que la 
COFEPRIS, aseguró 150 mil lt. de destilado en proceso así como 7 mil lt. de etanol, componente para la 
elaboración de brandy de importación francesa; así como mil 700 envases de 750 ml. de mezcal y 
mezcalito de Tonaya. Por lo anterior, a estas empresas se les aplicó clausura por la práctica indebida de 
medidas sanitarias. 

2. El 24 de febrero, se realizaron cinco operativos en locales comerciales de Guadalajara, Jal. se 
aseguraron 25 mil pares de calzado (pantuflas, chanclas y tenis) con un peso aproximado de 30 
toneladas y 3 mil piezas de ropa para dama (chamarras, y ropa interior) con un peso aproximado de 3 
toneladas. Toda esta mercancía era de procedencia China, en la que no se acreditó su legal importación 
al País. 

3. El 5 de abril, se llevó a cabo un operativo sobre la Av. Cuitláhuac, 
Deleg. Azcapotzalco, Col. Cosmopolita, en el que se logró el 
aseguramiento de 160 toneladas de azúcar refinada y la conocida 
como estándar.  

4. Los días 6 y 7 de julio, en operativos efectuados en las colonias 
Morelos, deleg. Cuauhtémoc y La Joya, deleg. Gustavo A. Madero, 
se logró el aseguramiento de 80 toneladas de perfumes. Como 
punto relevante a destacarse es que por primera vez la autoridad 

judicial federal libró dos OC, que permitieron dicho aseguramiento. 

5. El 7 de julio, se realizó  un operativo en Guadalajara, Jal., en el que se obtuvo un aseguramiento de 
aproximadamente 250 kg. de medicina, toda vez que no contaban con la autorización de la COFEPRIS, 
para realizar la venta de dichos productos. Asimismo, se encontraron muestras médicas que no pueden 
ser vendidas al público y medicamentos caducados. 

6. El 3 de agosto, se realizó un operativo en el Centro Histórico de esta Ciudad Capital, en el que se 
aseguraron cientos de pares de tenis Converse de origen chino; asimismo, se aseguraron en el 
establecimiento, identificado como Tepiplaza, 280 toneladas aproximadamente de calzado de origen 
chino, tipo tenis y sandalia. 
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7. Los días 9 y 10 de agosto, en un inmueble de la calle de Costa Rica 54, Col. Centro, se practicaron 124 
operativos, que permitieron el aseguramiento de 200 toneladas de calzado de origen chino. 

8. El 24 y 25 de agosto, se ejecutaron 26 operativos en las ciudades de Tijuana y Rosarito, B.C. En la 
primera ciudad se realizaron en ocho clínicas médicas y cinco almacenes de medicamento y en la 
segunda se desarrollaron en 13 farmacias. Lo anterior, llevó el aseguramiento de 4 millones 540 mil 
dosis de diversos medicamentos, con un peso aproximado de 5.500 toneladas. 

Desarticulación de organizaciones.  

Durante el mes de noviembre se reporta la desarticulación de la organización denominada Hilos pirámide, 
integrada por Joaquín Alberto Aguirre Álvarez Tostado, Adela de Luna Gonzalez, Juan José de Luna González, 
Jorge Esparza Aguilar, Juan M  García Barrera, José Luis González Santillán, Juan Márquez Rizo, Leticia Monroy 
Perez, Carlos Sánchez Pérez, Ernesto Santos Gutiérrez. Operaban en Reynosa, Tamps; Manzanillo, Col. y 
México, D.F. Fueron consignados el 13 de octubre en Colima. Introdujeron al país diversa mercancía del sector 
textil con un valor aproximado de 2,803’224,963.74 pesos, en la que se consignó la AP correspondiente. 
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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 53.28 por ciento menos del trámite existente el 1 de diciembre del año 
2000, un incremento en el despacho de APs del 20.93 por ciento tanto en delitos contra la salud (78.05 por 
ciento) como en delitos diversos (0.59 por ciento). 

Se consignaron durante los cinco años, 166 mil 956 expedientes, se iniciaron procesos en 134 mil 10 
casos y se concluyeron 141 mil 7621, actividades en donde se registran incrementos respecto al año 2001, la 
consignación aumentó en 7.72 por ciento, el inicio de procesos en 9.06 por ciento y la conclusión en 12.38 
por ciento. 

Con relación a los mandamientos tanto judiciales como ministeriales, se registra un aumento en la 
eficiencia del trabajo de los AFIs en 36.05 por ciento respecto al año 2001, los incrementos más importantes 
los observamos en mandamientos ministeriales, actividad que refuerza la actuación del aMPF, el cual registra 
aumento respecto al primer año de gestión de 58.48 por ciento en las órdenes de investigación. Si bien los 
incrementos en mandamientos judiciales son menores, representan un avance importante en el combate a la 
impunidad, lográndose un aumento del 6.49 por ciento en aprehensiones y 0.15 por ciento en 
reaprehensiones. 

Respecto a los dictámenes periciales, en cada uno de los cinco años de gestión se notan incrementos en las 
actividades desarrolladas referentes a las solicitudes y a los dictámenes emitidos, ya que en ambos casos se 
muestra un aumento en 2005 de 155 mil 366 (98.04 por ciento) y 155 mil 420 (98.10 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Las cifras de conclusión son mayores a las cifras de iniciados por el abatimiento de rezago que se esta realizando en esta materia. 
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Principales resultados de la actuación del MPF como autoridad persecutora de los delitos 

 

         Periodo Variación 

Concepto  1 dic. - 30 de nov. 2001 - 2005 

         2001 2002 2003 2004 20057/ Absoluta % 

Acumulado 
del 

1 dic. 2000 
al  

30 nov. 2005

  AVERIGUACIONES PREVIAS                  

  Existencia anterior    51,574  49,672 34,429 26,214 24,095 -27.479 -53.28 51,574

  Reingresos    8,390 14,417 12,124 10,502 9,952 1.562 18.62 55,385

  Iniciadas    69,586 68,801 78,764 78,615 87,096 17.510 25.16 382,862

  Despachadas    80,188 98,460 99,252 91,236 96,970 16.782 20.93 466,106

   Delitos contra la salud   21,057 29,754 31,456 30,451 37,492 16.435 78.05 150,210

   Delitos diversos    59,131 68,706 67,796 60,785 59,478 347 0.59 315,896

  En trámite    49,672³ 34,4294 26,2145 24,095 24,173 -25.499 -51.33 24,1739/

  Personas Consignadas1/  31,393 33,272 35,232 33,242 33,817 2.424 7.72 166,956
                     

  PROCESOS PENALES (juicios)                 
                     

  Iniciados    24,793 27,554 27,172 27,452 27,039 2.246 9.06 134,010

  Concluidos    25,154 29,563 28,707 30,070 28,268 3.114 12.38 141,762
                      

  
ÓRDENES CUMPLIDAS POR LA 
AFI2/               

                   

  Por cada agente investigador   24,83 23,17 19,30 18,19 24,67 -0,16 -0,63 104,48

  Por modalidad    91,139 108,201 103,066 98,721 123,994 32.855 36,05 525,121

   Investigación    62,226 68,213 68,991 70,516 98,6158/ 36.389 58,48 368,561

   Presentación y localización   15,023 21,242 18,988 14,437 12,1338/ -2.890 -19,24 81,823

   Aprehensión   7,554 9,983 8,705 8,1766/ 8,044 490 6,49 42,462

   Reaprehensión   4,713 6,078 5,071 4,9376/ 4,720 7 0,15 25,519

   Comparecencia   1,623 2,685 1,311 6556/ 48 -1.141 -70,30 6,756
                     

  
DICTÁMENES DE LOS 
SERVICIOS PERICIALES                

                   

  Solicitados    158,474 199,380 252,127 286,595 313,840 155.366 98,04 1’210,416

  Emitidos    158,437 199,398 252,149 286,582 313,857 155.420 98,10 1’210,423
Fuente: COPLADII 
1/  Se refiere al total de averiguaciones previas despachadas que resultaron con y sin detenido. 
2/  Incluye órdenes cumplidas mas canceladas. 
3/  En la existencia anterior del 2001 se incluyen U.E.D.O., U.C.L.D., S.J.A.I., y U.E.D.G.R.U.C.A. por lo cual no coincide el cálculo de las 
pendientes al aplicar la fórmula. 
4/  La D.G.M.P.E "B" cambio la existencia anterior del 2002, por lo cual no coincide el cálculo de las pendientes al aplicar la fórmula. 
5/  La U.E.D.O. cambio la existencia anterior del 2003, por lo cual no coincide el cálculo de las pendientes al aplicar la fórmula. 
6/  La información de diciembre de 2003 corresponde al Sistema Estadístico de Procesos (SECP), y de enero a noviembre de 2004 corresponde a 
los mandamientos por expediente del Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ). 
7/  En averiguaciones previa para dar cumplimiento a los compromisos establecidos, en los plazos fijados por la Institución, tanto con áreas 
internas como en otras dependencias de la Administración Pública Federal, se entregó la información anual con los datos contenidos en la base del 
Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) al 11 de enero de 2006, cabe aclarar que algunas Delegaciones aún están en proceso de 
depuración (se tiene una cobertura del 98.5%) por lo que en sucesivos informes se observará una evaluación mas precisa de su desempeño.  La 
información esta integrada con datos del Sistema Estadístico de Averiguaciones Previas (SEAP) de diciembre 2004 a septiembre del 2005 y con 
datos del (SIIE) de octubre y noviembre del 2005. 
8/  La información de diciembre de 2004 corresponde a mandamientos ministeriales por expediente del Sistema Estadístico de Averiguaciones 
Previas (SEAP), y la información de enero a noviembre de 2005 corresponde  a los mandamientos ministeriales por persona de la Agencia Federal 
de Investigación (AFI). 
9/  No coincide el cálculo de las pendientes al aplicar la fórmula, debido a los cambios realizados por las Unidades 
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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 cinco años de gestión la PGR ha dedicado un 
número importante de horas de trabajo de los aMPF, para el abatimiento de las 52 mil 157 APs que se tenían 
al 1 de enero de 20012, quedando al concluir el quinto año de gestión únicamente 3 mil 119 pendientes, lo 
que ha representado un cumplimiento del 94.0 por ciento. En el primer año de gestión se abatió el 51.1 por 
ciento, quedando pendientes 25 mil 520, en el segundo año se alcanzó una eficiencia de 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, en el tercer año se cumplimentó un 49.8 por ciento, lográndose abatir 5 mil 994 expedientes, en el 
cuarto año se logró disminuir en 2 mil 92 APs, lográndose una eficiencia de 34.6 por ciento y para 2005 se 
logró disminuir a 841, logrando una eficiencia de 21.2 por ciento. 

Abatimiento del rezago de averiguaciones previas
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Del rezago con el que se
recibió la Institución (52,157),
se ha despachado el 94.0%

94.0%

 

 

APs iniciadas. Respecto al desahogo de las APs iniciadas durante esta administración se ha alcanzado un 
despacho de 94.9 por ciento, quedando pendientes por cumplimentar al 30 de noviembre de este año tan solo 
21 mil 54, de las 414 mil 725 averiguaciones iniciadas. En el primer año de gestión se tuvo una eficiencia de 
63.5 por ciento, en el segundo se despachó el 84.3 por ciento, representando 20.8 por ciento de incremento 
respecto al año anterior, en el 2003 incrementó 7.0 por ciento, logrando 91.3 por ciento de eficiencia, en el 
cuarto, aumentó 2.4 por ciento, lo que representó una eficiencia de 93.7 por ciento y para 2005 en 1.2 por 
ciento llegando a una eficiencia de 94.9 por ciento. 

                                            
2 El sistema que registra el despacho de las averiguaciones previas anteriores a 2001 y posteriores a esta fecha, se implementó el 1º de enero de 2001. 

Fuente: COPLADII 
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Averiguaciones previas iniciadas en la nueva administración
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Actualmente la Institución tiene por cumplimentar 24 mil 173 APs, lo que representa 53.7 por ciento 

menos de expedientes pendientes que los recibidos de la administración anterior. 
 

Abatimiento del rezago en ACs. A noviembre de 2005 se han logrado los avances más significativos en la 
Institución respecto del abatimiento del rezago de ACs, ya que solo quedan por resolver 135 de los 12 mil 176 
expedientes con los que se recibió esta administración, lo cual representa una eficiencia del 98.9 por ciento. 
Durante el primer año de gestión se abatió el 68.6 por ciento dando por resultado 3 mil 825 actas pendientes; 
en el segundo, se alcanzó un despacho de 79.4 por ciento, quedando por resolver 787; durante el tercero, se 
resolvió el 30.5 por ciento, disminuyendo el pendiente a 547 expedientes, en el cuarto año se logró despachar 
el 18.3 por ciento, disminuyendo el pendiente a 447 y para el quinto año se determinó el 69.8 por ciento, 
faltando por resolver 135 expedientes. 
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Del rezago con el que se
recibió la Institución
(12,176), se ha
despachado el 98.9%

 
Respecto a las ACs iniciadas en esta administración, la eficiencia alcanzada es de 99.2 por ciento, 

quedando pendientes por cumplimentar al 30 de noviembre de este año, únicamente 2 mil 659 de las 336 mil 
491 actas iniciadas. El primer año se despachó el 86.9 por ciento; en el segundo, el 9.4 por ciento lográndose 
un 96.3 por ciento; en el tercero se consiguió el 98.1 por ciento, en el cuarto año se alcanzó un 98.8 por 
ciento y para el 2005 se obtuvo el 99.2 por ciento. 

 

Fuente: COPLADII 

Fuente: COPLADII 
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336,491

2,659

99.2%

De las Actas Circunstanciadas que
se han iniciado a partir de enero de
2001 (336,491), se han despachado
333,832 lo que representa el 99.2%

 
 

Actualmente, se tienen por cumplimentar 2 mil 794 ACs, lo que representa un 77.1 por ciento menos de 
expedientes pendientes que los que se tenían en la administración anterior. 

 
Abatimiento del rezago en mandamientos judiciales y ministeriales. La administración se recibió con 50 mil 
751 mandamientos judiciales, se libraron en este periodo 67 mil 297, logrando cumplimentar hasta el 
momento 74 mil 160, lo que representa un avance de 62.82 por ciento de la carga de trabajo. Es importante 
mencionar que en este quinto año de gestión se trabajó al cien por cien con el SUMAJ. 
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Durante estos cinco años de gestión la PGR ha realizado un gran esfuerzo, para el abatimiento de los 
mandamientos judiciales que se tenían vigentes el 1 de enero de 2001, quedando por concluir 42 mil 983, lo 
que representa una disminución de 15.31 por ciento. En el primer año de gestión se disminuyó el trámite en 
mil 187 mandamientos; en el segundo en 2 mil 279 mandamientos; para el tercer año de mil 542 
mandamientos, en el cuarto año, en mil 988, y para el quinto año se logró disminuir 722 mandamientos 
judiciales. 

 
Con relación a los mandamientos ministeriales, en estos cinco años de gestión se tiene un cumplimiento 

de 97.14 por ciento, lo que significa una mejor integración de las APs, ya que de 459 mil 154 mandamientos 
solicitados, quedan únicamente pendientes mil 326 expedientes. 

Fuente: COPLADII 

Fuente: COPLADII 
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Servicios periciales. En el año se solicitaron 26 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 99.9 por ciento. 

Se concluyó la construcción del laboratorio regional sur, ubicado en Oaxaca, Oax.; sumándose a los tres en 
operación, ubicados en Cancún, Q. Roo; Reynosa, Tamps. y Guadalajara, Jal., que dan cobertura a los estados 
de la región Sur, Sureste, Noreste y Occidente, respectivamente. 

En el Sistema de Identificación de Huella Balística IBIS se ingresaron 7 mil 218 elementos, en el Banco de 
Datos Genéticos mil 660 perfiles genéticos y en el Banco de Datos de Huellas Dactilares AFIS 37 mil 452. Esos 
bancos de información son de gran utilidad para apoyar la investigación pericial y el intercambio de 
información con las instancias similares a nivel nacional.  

Para controlar y fortalecer el funcionamiento de los servicios periciales en las delegaciones estatales se 
celebraron tres reuniones plenarias para la homologación del servicio pericial, con la participación de la 
COPLADII y los 31 coordinadores estatales de servicios periciales. 

Para seguir robusteciendo el servicio pericial, se incorporó la especialidad Impacto Ambiental; a la fecha, 
los aspirantes de peritos en la materia han concluido su capacitación y en breve se incorporarán a la Institución. 

Procesos penales federales. La etapa del PP es de suma importancia para la efectiva procuración de Justicia, 
misma que se demostró durante la reestructuración al integrar en un área el control de sus diferentes etapas para 
evitar impunidad y corrupción mediante una mejor intervención 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 vigilar 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 cinco primeros años se radicaron 
134 mil 10 procesos en primera instancia y 
se concluyeron 141 mil 493. Se tuvo un 
decremento en el rezago del 1 de diciembre 
de 2000 y hasta el 30 de noviembre de 2005 
de 7 mil 762, lo que equivale al 5.8 por 
ciento, mientras los concluidos aumentaron 
11.79 por ciento. Respecto a los autos de 
plazo constitucional por libertad, 
aumentaron en el último año en 3.9 por 
ciento. 

 

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 
condenatorias del 8.19 por ciento en los últimos cinco años. 

De los resultados obtenidos en 2005 por parte de las delegaciones estatales, comparados con el mismo 
periodo de 2001, se puede observar un incremento en el número de PPs concluidos de 2 mil 963 al pasar de 25 
mil 128 a 28 mil 91, lo que equivale a 11.79 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 134 mil 10 procesos iniciados, 27 mil 39 (20.2 por ciento) corresponden al 
2005; se dictaron 102 mil 813 AFP, 20 mil 479 (20 por ciento) corresponden al quinto año de gestión, de las 
102 mil 519 sentencias condenatorias dictadas, 20 mil 418 se dictaron en 2005 (19.9 por ciento). 
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2002 2003 2004 2005

PEDIMENTOS 61.772 62.497 59.552 81.123 89.204 1,17% -4,71% 36,22% 9,96%

     ●  PENAL 45.009 43.494 38.761 51.168 51.174 -3,37% -10,88% 32,01% 0,01%

     ●  ADMINISTRATIVA 8.061 7.834 10.460 17.836 17.445 -2,82% 33,52% 70,52% -2,19%

     ●  CIVIL 5.329 7.176 6.838 8.295 16.550 34,66% -4,71% 21,31% 99,52%

     ●  LABORAL 3.373 3.993 3.493 3.824 4.035 18,38% -12,52% 9,48% 5,52%

OPINIONES MINISTERIALES EN RECURSOS 5.876 6.668 7.592 8.518 9.153 13,48% 13,86% 12,20% 7,45%

     ●  EN REVISIÓN 5.210 5.987 6.826 7.445 8.195 14,91% 14,01% 9,07% 10,07%

     ●  EN QUEJA 666 681 766 1.073 958 2,25% 12,48% 40,08% -10,72%

RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS  A.M.P.F. 455 562 1.050 1.686 1.082 23,52% 86,83% 60,57% -35,82%

DICTÁMENES DE AMPARO RELEVANTE 1.938 1.954 1.645 2.646 3.257 0,83% -15,81% 60,85% 23,09%

DICTÁMENES DE CALIDAD JURÍDICA 1.008 219 1.427 25.102 12.849 -78,27% 551,60% 1659,07% -48,81%

INFORMES PREVIOS 10.531 12.590 11.006 11.962 10.203 19,55% -12,58% 8,69% -14,70%

INFORMES JUSTIFICADOS 10.895 12.825 11.399 12.282 10.860 17,71% -11,12% 7,75% -11,58%

VISITAS DE SUPERVISIÓN EN SEDE 0 6 22 234 268 N/A 266,67% 963,64% 14,53%

LINEAMIENTOS 3 1 23 6 10 -66,67% 2200,00% -73,91% 66,67%

INSTRUMENTOS DE APOYO JURÍDICO 2 0 0 5 9 N/A N/A N/A 80,00%

1o. DIC 2002 AL 
30 NOV 2003

1o. DIC 2003 AL 
30 NOV 2004

CONCEPTO
1o. DIC 2001 AL 

30 NOV 2002
1o. DIC 2000 AL 

30 NOV 2001

VARIACIÓN % ANUAL RESPECTO AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR1o. DIC 2004 AL 
30 NOV 2005

 
Al inicio de esta administración se 

tenían 11 mil 995 procesos en trámite. 
Para el 2005 esta cifra se incremento en 
33.3 por ciento, llegando a 15 mil 987. 
Para el 2002 el trámite correspondió a 13 
mil 634 (13.7 por ciento más que en 
2001), para el 2003 el trámite quedó en 13 
mil 982 procesos pendientes (2.6 por 
ciento más que en el año anterior) y para 
2004 el trámite se incrementó en 8.9 por 
ciento más que en 2003. Es importante 

mencionar que a pesar de que los procesos iniciados se han incrementado, debido a las razones antes 
descritas, los pendientes no han aumentado de manera considerable, debido a los aumentos registrados en las 
sentencias condenatorias (102 mil 519) logradas durante esta administración. 

En sentencias condenatorias se obtuvo un incremento por parte de las delegaciones estatales de 8.2 por 
ciento, comparado con el mismo periodo de 2001 de 18 mil 742 a 20 mil 277 en 2005. 

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. 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:  

Amparos 
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Del análisis del cuadro anterior se desprende un aumento en la participación institucional durante los cuatro 
años de gestión, mientras que en el quinto 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. 

Como parte de las metas programáticas fijadas para 2005, se estableció que la intervención ministerial 
aumentaría también en los asuntos de naturaleza administrativa, civil y laboral, no obstante que la materia 
penal representa la mayor parte de los juicios de amparo promovidos en el país, ya que debe tenerse presente 
que la función de vigilar la observancia de la constitucionalidad debe ser en todas las materias. 

Con la participación del aMPF en segunda instancia, fundamentalmente en los recursos de revisión y queja, 
en los cuatro primeros años de gestión se registró aumento en la participación ministerial en opiniones en 
revisión y en discreto decremento en 2005, derivado de la atención y participación que se dio a los juicios de 
amparo directo, mismos que son substanciados ante la segunda y última instancia. 

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 una permanente capacitación y autocapacitación sobre temas sustantivos y adjetivos, 
con la especialización de aMPF en aquellos delitos de mayor incidencia en cada entidad federativa; contando a 
la fecha con 366 ya especializados, entre estos 113 en delitos de contra la salud, 45 en violación a la LFAFE, 32 
en ambientales,32 en contra de delitos cometidos contra periodistas y 32 en contra de los derechos de autor. 

Por otra parte, se logró la constitución de comités interinstitucionales de narcomenudeo, propiedad 
intelectual e industrial, ambiental y atención a la ley federal de armas de fuego y explosivos 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 de profesionistas, organismos oficiales y no 
oficiales de derechos humanos, alcanzando el 97 por ciento de su conformación a nivel nacional, obteniendo 
los siguientes resultados: 

 

Resultados dic 2004 – nov 2005 

Comités Interinstitucionales Reuniones 

Narcomenudeo 361 

Propiedad Intelectual e Industrial 306 

Ambiental 301 

LFAFyE 299 

Fuente: SCRPPA 

 

Además, se realizaron con los delegados 13 reuniones plenarias nacionales, 12 ordinarias y una 
extraordinaria, en las que se verificaron evaluaciones mensuales respecto a las metas programadas. 

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. 
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Derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad. Desde los primeros días de esta 
administración se propuso, paralelamente al trabajo operativo de la Institución, realizar una profunda 
reestructuración que incluyera aspectos legales, administrativos, moralización del personal, dignificación de 
espacios laborales, mejora salarial del personal sustantivo, transparencia en la actuación de sus servidores 
públicos, acercamiento con la ciudadanía, respeto a los derechos humanos, actuación con apego al marco 
legal, entre otros. 

Uno de los resultados de la reestructuración se materializó con la expedición de la nueva LOPGR y su 
Reglamento, que dieron rango de Subprocuraduría a la causa de los derechos humanos en la PGR. El nuevo 
modelo de procuración de justicia federal institucionaliza el apego irrestricto a los derechos y garantías 
fundamentales de las personas, con 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 c) elevar la confianza 
ciudadana respecto del desempeño del personal de la Institución. 

Para fomentar la cultura del respeto irrestricto de esos derechos se realizaron diversos eventos académicos 
de difusión y capacitación entre el personal sustantivo y administrativo, lo que propició reducir excesos en 
contra de las personas que se relacionan con la investigación y persecución de delitos federales. 

Protocolo de Estambul. Durante el 56 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.   

En cumplimiento a la Resolución 2000/43 se dio 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. 

• La Minuciosidad.  

• La prontitud.  

• La competencia. 

• La especialidad. 

• La imparcialidad.  

• La protección.  
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• La reparación.  

• La información.  

Para una mayor comprensión de estas normas internacionales, se programó su difusión al interior de la 
Institución, impartiéndose el curso Aspectos Jurídicos y Periciales para la Aplicación del Dictamen Médico 
Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Malos Tratos: 

 
• En 2002 se capacitó a 56 peritos durante 20 horas. 
• En 2003 se celebraron ocho eventos en los que se analizó el contenido jurídico y pericial del 

Acuerdo A/57/03, durante 74 horas. 
• Al 30 de noviembre de 2005, se impartieron 10 eventos con 402 participantes y una duración de 96 

horas.  
• En 2003 se capacitó a 195 aMPF; 125 peritos; 32 AFIs; 25 administrativos. 
• En 2005, se impartió el curso a 140 aMPF; 139 peritos; 72 AFIs; 30 administrativos y 21 personal 

externo. 
• Los cursos impartidos en 2005 se celebraron en diferentes sedes: 

o Tres en las instalaciones de la SDHAVySC. 
o Dos en el INACIPE. 
o Uno en el edificio sede de la AFI. 
o Uno en Morelos. 
o Otro en Tabasco. 
o Uno en Guerrero. 
o Uno en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Convenios suscritos con entidades federativas. La PGR mediante Acuerdo A/057/2003, dio a conocer las 
directrices institucionales que deberán seguir los aMPF, los peritos médicos legistas y/o forenses y demás 
personal, para la aplicación del Dictamen. 

Las entidades federativas con las que se ha celebrado Convenio de Colaboración, para la aplicación del 
dictamen son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato (publicado en el DOF el 17 junio 
2005), Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León (publicado en el DOF el 10 junio 2005), Sinaloa, Tabasco y 
Veracruz.  

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 216 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. Durante el periodo que se informa, se recibieron por 
parte de la CNDH 764 quejas, de las cuales 87 son solicitudes de información en vía de colaboración, es decir, 
la PGR no es señalada como autoridad responsable. De las 677 restantes, se han concluido 465, están 
integradas 178 y 34 se encuentran en trámite. Lo anterior representa un 95 por ciento de eficiencia, quedando 
únicamente el cinco por ciento en gestión. 
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Quejas recibidas  
diciembre  2000 a noviembre  2005 

QUEJAS dic. 00- 
nov. 01 

dic. 01- 
nov. 02 

dic. 02- 
nov. 03 

dic. 03- 
nov. 04 

dic. 04- 
nov. 05 % 

Recibidas 655 654 623 780 764 +27.3 
Concluidas 468 567 416 540 499 NA 
Integradas 
(pendientes de 
conclusión por 
CNDH) 

147 8 153 185 226 NA 

En trámite 40 79 54 55 39 NA 
Fuente: SDHAVySC 

 

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

En el periodo que se informa se dio mayor preponderancia a la realización de cursos especializados 
relacionados con la procuración de justicia y derechos humanos, entre los que destacaron: sobre la Detención; 
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; Derechos Humanos y el Ejercicio del Periodismo, y el de Procuración de 
Justicia y Derechos Humanos. 

Actividades de Capacitación  

Concepto dic. 2000 – 
nov. 2001 

dic. 2001 – 
nov. 2002 

dic. 2002 – 
nov. 2003 

dic. 2003 – 
nov. 2004 

dic. 2004 – 
nov. 2005 

Variación 

Actividades 160 120 113 100 143 +30% 
Participantes 8,984 6,155 6,482 4,423 5,083 +54% 
Horas 1,144 2,440 1,725 981 1,214 NA 

Fuente: SDHAVySC 

 

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 instalarían en las 32 delegaciones estatales de la PGR, así como en la AFI y 
SIEDO y cuyas funciones están sustentadas en los principios de legalidad, profesionalismo, eficiencia y 
honradez. 

Las funciones principales que las unidades realizan son: la protección y verificación del respeto a los 
derechos humanos, así como la generación de la información solicitada a dichas delegaciones y la promoción 
de la cultura en derechos humanos. 

Atención a recomendaciones y amigables conciliaciones. La PGR realiza todas las acciones necesarias para 
cumplir las recomendaciones y amigables conciliaciones que sean emitidas y propuestas, por parte de la 
CNDH. 
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Actividades 

Periodo 
Denominación dic 2000- nov 

2001 
dic 2001 – 
nov 2002 

dic 2002 – 
nov 2003 

dic 2003 – 
nov 2004 

dic 2004 – 
nov 2005 

Recomendaciones recibidas 5 1 1 0 1 
Recomendaciones totalmente 
cumplidas 0 3 1 3 0 

Amigables conciliaciones 
formalizadas 41 16 9 9 20 

Amigables conciliaciones 
concluidas 49 42 8 40 7 

Expedientes recibidos de 
presuntos desaparecidos 29 68 66 19 4 

Expedientes atendidos de 
presuntos desaparecidos 29 68 66 19 4 

Vistas al Órgano Interno de 
Control 62 138 90 55 59 

Vistas resueltas 59 48 117 55 44 

APs iniciadas 66 27 24 9 22 

APs determinadas 43 64 73 60 17 
APs atendidas en los estados 88 65 22 18 15 

Fuente: SDHAVySC         
          

 

Recomendaciones. En 2005 se recibió una recomendación 
por parte de la CNDH. Todas las recomendaciones recibidas 
durante la presente administración han sido inmediatamente 
atendidas y solventadas. 

La disminución obedece a varias razones, entre ellas la 
atención oportuna por parte de esta área de la SDHAVySC en 
la tramitación, seguimiento y resolución de las quejas por 
presuntas violaciones a los derechos humanos; el debido 
cumplimiento en tiempo y forma de las amigables 
conciliaciones propuestas por la CNDH, fortalecido con un 
programa integral de Capacitación y Promoción en Derechos 
Humanos. 

 

Amigables conciliaciones. En 2001 se recibieron, por parte de la 
CNDH, 51 amigables conciliaciones, en 2002, 15; en 2003, 10; en 
2004, 7 y en 2005, 20. 

Averiguaciones previas. Durante 2001 se determinaron 52 APs; 
en el 2002, 61; en el 2003, 76; en el 2004, 51 y en el 2005, 17.  

 

 

En la presente administración se ha consignado a 90 servidores públicos de la Procuraduría por violación a 
los derechos humanos. 

Atención a asuntos indígenas. Del 1 de diciembre de 2004 a noviembre de 2005, se atendió a 935 indígenas y 
concluyó la atención y seguimiento de 372 asuntos, acumulados en diversos periodos en la presente 
administración. 
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Actividades 2000-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SDHAVySC 

Se gestionaron beneficios de ley ante el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social de la SSP, cifra que en el periodo que se informa fue menor debido a que las personas que reúnen el 
requisito de temporalidad para la gestión de beneficios disminuyó con relación a diciembre 2003-noviembre 
2004. 

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 CNDP, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la SSP y el Instituto Nacional de 
las Mujeres, para sumar esfuerzos y garantizar los derechos fundamentales de los indígenas. 

Se llevaron a cabo siete Seminarios de Derechos Humanos en Materia Indígena y Procuración de Justicia 
Penal, dirigidos a los aMPF, AFIs y peritos, con el fin de promover y difundir los derechos específicos de las 
personas indígenas y el reconocimiento de sus usos y costumbres, logrando una asistencia de 434 personas. 

Prevención del delito y atención a víctimas y ofendidos de los delitos. A partir de enero de 2005, 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. Se hace del conocimiento de la víctima u ofendido del delito, los derechos y 
garantías que tiene en su favor, así como informarle el desarrollo del PP que comprende desde la integración de 
la AP hasta que la sentencia cause ejecutoria. 

En el periodo que se reporta se proporcionaron 182 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. 

Se consultaron 302 expedientes de APs en trámite, con el objeto de brindar a las víctimas y ofendidos del 
delito, la orientación y asesoría jurídica, para 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 
conforme a la ley. 

Canalización para otorgar atención médica, psicológica y asistencial. Se atendieron 117 personas entre 
víctimas y ofendidos del delito, de las cuales se canalizaron 56 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. 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, Chihuahua, y en la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito.  

 

Observado 

Concepto 
2000 2001 2002 2003 2004 

dic. 2003 
a nov. 
2004 

dic. 
2004 a 

nov. 
2005 

Variación 
% anual 

Expedientes Iniciados 12 301 214 383 387 626 210 - 66.45 

Expedientes concluidos 16 390 226 440 316 316 372 17.72 

Opiniones técnico 
jurídicas 

9 81 49 67 57 61 65 6.55 

Visitas a CERESOS 0 30 17 20 32 35 19 - 45.71 

Beneficios de ley 
gestionados 

12 218 191 269 168 298 199 - 33.22 

Personas atendidas 374 1183 1219 1317 1073 1445 935 - 35.29 
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Casa de Atención a Víctimas. Se ubica en Avenida Explanada núm. 1230, Col. Lomas de Chapultepec, D.F. En 
esta Casa se otorgan servicios de asesoría jurídica, atención médica, psicológica y asistencial, lo que permite 
que las víctimas del delito reciban dichos servicios de manera gratuita, oportuna y personalizada por parte de 
profesionales debidamente capacitados y de acuerdo a un modelo integral de atención que se caracteriza por el 
trato digno, absoluta confidencialidad, reserva de la información y seguimiento puntual de cada caso. 

Entre las actividades, destaca la visita que realizó a esas instalaciones el Presidente de la República, Lic. 
Vicente Fox Quesada, el 14 de febrero de 2005, donde se le explicó el modelo de atención integral a víctimas y 
se le presentó el proyecto del establecimiento de otras casas al interior del país, con el objetivo de coadyuvar a 
la consolidación del Sistema Federal de Atención a Víctimas del Delito, que anunció el 1 de julio de 2004. 

Del 16 de agosto de 2004 al 30 de noviembre de 2005, el personal de la Casa proporcionó a las víctimas 
del delito, principalmente a las de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, los siguientes 
servicios: 

Atención a víctimas, D.F. 

Atención psicológica, 284 personas atendidas en 1628 sesiones terapéuticas 
Atención médica 256 personas 

Área de trabajo social 
531 visitas a los domicilios de las víctimas o, en su caso, de sus   
familiares, así como 27 estudios socioeconómicos 

Área jurídica  Revisión de 302 APs para otorgar asesoría jurídica 
Fuente: SDHAVySC 

 

El modelo de atención integral a víctimas que se aplica en la Ciudad de México se lleva a cabo en el interior 
del país, donde el 28 de abril de 2005 se inauguró la Casa de Atención a Víctimas de Ciudad Juárez, Chih., en 
conjunto con la PGJE.  Desde esa fecha, el personal de esa Casa ha brindado los siguientes servicios: 

 

Atención a víctimas, Ciudad Juárez, Chih. 

Atención psicológica 232 personas atendidas en 558 sesiones terapéuticas 
Atención médica 256 personas atendidas 
Área de trabajo social 153 visitas a los domicilios de las  víctimas 
Área jurídica  183 personas atendidas 

Fuente: SDHAVySC 

El 19 de septiembre de 2005, se puso en marcha una Casa Regional de Atención a Víctimas con sede en 
Monterrey, N.L. en colaboración con la PGJe, que proporciona cobertura regional, donde también se atiende a 
víctimas de delitos de otros estados, tales como Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.  

Asimismo, en noviembre de 2005, se estableció una Casa de Atención a Víctimas en Acapulco, Gro., con el 
objetivo de brindar atención jurídica, psicológica, médica y asistencial a las víctimas de ese estado. 

Prevención del delito y la farmacodependencia. Uno de los objetivos que plantea el PND es incrementar la 
confianza de los ciudadanos en la procuración de justicia federal. Para lograrlo se diseñó el Programa Integral 
de Prevención del Delito, el cual se sustenta en tres ejes fundamentales: Interinstitucionalidad, integridad y 
participación ciudadana. Con ello se rompe el antiguo paradigma de procuración de justicia basado en 
mecanismos exclusivamente reactivos y represivos, para dar espacio a nuevas formas en la nueva actividad 
institucional, con acciones eficaces tanto en el quehacer preventivo como en el punitivo. 

Los resultados de las acciones preventivas en los 31 estados de la Republica y en el D.F. propiciaron una 
mayor confianza de la población, reflejándose en el incremento de la demanda de los servicios: 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 victimas del delito.  
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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, la Procuraduría signó, en este periodo, dos convenios de 
colaboración con la Universidad Latina, con Sabritas y Gatorade de México S. de R. L. de C.V. Adicionalmente, 
con el fin de ampliar la cobertura de los programas y fortalecer las actividades de prevención del delito y la 
farmacodependencia, se realizaron enlaces interinstitucionales con diversos organismos públicos, estatales y 
municipales, primordialmente con las PGJEs y del DF, con la SSP, SEP, SS y SEDENA, 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 373 enlaces interinstitucionales en 
2005. 

Comparecencias de aMPF y de AFIs. Se pretende difundir las funciones y atribuciones de la PGR, así como el 
derecho que les asiste a los ciudadanos para denunciar cualquier irregularidad por parte de los servidores 
públicos ante el OIC. En 2005, se realizaron 877 comparecencias con 78 mil 58 asistentes. 

Reuniones de información. Su propósito es fortalecer el manejo de la información ante la población respecto a 
las atribuciones y funciones de la Procuraduría, en especial de los programas que realiza en materia de 
prevención de delitos federales y de la farmacodependencia, se privilegia la atención a los jóvenes, por los que 
las reuniones se llevan a cabo principalmente en instituciones de educación media y superior en las 32 
entidades federativas. Durante el periodo que se informa se realizaron 2 mil 773, con 209 mil 657 asistentes. 

Foros de prevención del delito. Su intención es informar a la población acerca de las conductas que 
constituyen delitos federales, incluidos los referidos contra la salud, daños al medio ambiente, robo y tráfico de 
piezas arqueológicas, ataques a las vías generales de comunicación y portación de armas de fuego de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre otros. Durante 2005, se realizaron 616 foros, con 87 mil 517 asistentes.  

Medios alternativos culturales, recreativos y deportivos para la difusión de mensajes preventivos. Se 
promovieron para la difusión de mensajes en materia de prevención del delito y de la farmacodependencia, 
como obras de teatro, conciertos, teatro guiñol, exposiciones, pinta de bardas, marchas, actividades deportivas, 
módulos informativos en instituciones educativas y ferias regionales. En este sentido se realizaron 647 eventos 
con una participación de 234 mil 862 personas. 

Por lo que respecta al desarrollo de las campañas de difusión y divulgación, se logró la impresión de 379 
mil 371 ejemplares, entre carteles, trípticos, folletos y volantes, con el apoyo de 167 patrocinadores para la 
reproducción de materiales de difusión con los mensajes de prevención del delito y la farmacodependencia. Se 
distribuyeron 60 mil 732 carteles, 665 mil 760 trípticos, 7 mil 500 manuales y 254 mil 114 dípticos, folletos, 
volantes y otros. Asimismo, se publicaron mensajes en 628 periódicos y 48 revistas con un tiraje de 19 millones 
121 mil 400 y 2 millones 477 mil 650, respectivamente. 

En cuanto a medios electrónicos se refiere, se transmitieron 510 mensajes, 380 en radio y 130 en televisión, 
con el fin de difundir y promover entre la población la cultura de la responsabilidad y de la legalidad. También 
se diseñaron cinco carteles para reforzar la divulgación de las campañas: de la Denuncia Confidencial, 
Derechos Humanos, Recuperación de Menores Extraviados y alusivos al Día Internacional de la No Violencia 
Contra las Mujeres y las Niñas y al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 
Drogas. Respecto a esta última, la ceremonia oficial se realizó el 26 de junio en Los Pinos; en ese marco se 
organizó la Jornada Nacional contra las Drogas y la Violencia, del 27 de mayo al 26 de junio de 2005, con la 
participación de 97 mil 194 personas, en 807 eventos. 
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Cursos de formación de multiplicadores. Se diseñan e imparten como un estrategia para difundir las graves 
consecuencias de uso y abuso de las drogas en la salud y la seguridad de la población, se proporcionan 
elementos conceptuales y metodológicos para atacar los factores de riesgo delincuencial y fortalecer los factores 
protectores contra la delincuencia e impulsar la participación de la comunidad, propiciando así una nueva 
cultura de prevención del delito y de la farmacodependencia. En el  2005, se impartieron 548 cursos con una 
participación de 28 mil 720 personas. 

Pláticas y conferencias. En 2005 se impartieron 2 mil 845 pláticas a 189 mil 838 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, la PGR canalizó a 15 mil 550 personas para su atención a 
centros de rehabilitación acorde a su problemática, con el apoyo de un equipo multidisciplinario de médicos, 
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. 

Orientación legal a personas en materia penal, civil, laboral, mercantil, agraria y administrativa. La Institución 
la proporciona a quien lo solicite, sea de manera personal, por correspondencia, vía telefónica o correo 
electrónico. Durante 2005, se brindó orientación a 18 mil 760 personas. 

Atención a detenidos. Con el fin de observar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los detenidos 
nacionales o extranjeros presuntamente responsables de la comisión de delitos federales, se supervisan 
permanentemente las condiciones de estancia, trato y comunicación que reciben en las instalaciones de la 
Procuraduría y se proporciona la información requerida por sus familiares. En el periodo que se informa se 
brindó apoyo a 51 mil 124 personas. 

Solicitudes atendidas de apoyo a familiares de personas extraviadas o ausentes. Se proporciona un servicio 
social a la ciudadanía para la localización de personas extraviadas o ausentes, mediante la difusión de cédulas 
de identificación en todo el país, las cuales cuentan con los datos personales, media filiación y fotografía que 
permitan su identificación. Durante 2005 se atendieron 776 solicitudes. 

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, la cual se canaliza a las áreas competentes para su investigación. En el periodo que se informa se 
registraron y canalizaron 2 mil 826 informes en todo el país. 

Atención a grupos organizados. Se proporciona atención a grupos de la sociedad civil que acuden a la 
Procuraduría para solicitar información o presentar su inconformidad respecto de diversos actos de autoridad. 
Durante 2005, se atendió a 28 grupos.  

Con relación a los comités de Emergencia Escolar, en el marco del Programa de Fortalecimiento de 
Medidas Preventivas ante Actos Delictivos y Siniestros en Centros Educativos en el D.F., se efectuaron 18 
pláticas dirigidas a 900 directores y profesores de escuelas básica y media, con la coparticipación de la SEP, 
SEGOB, PGJDF, Locatel, Servicio de Emergencia 080, la SSP-DF y Protección Civil. 
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Prevención del delito y atención a la ciudadanía 

Periodo 01 diciembre - 30 de noviembre 
CONCEPTO 

2001 2002 2003 2004 2005 

Prevención del delito y la farmacodependencia  
Enlaces interinstitucionales. 2,034 2,489 2,745 2,261 2,373 
Convenios de colaboración. 31 33 4 1 2 

Eventos 383 783 902 846 877 

Comparecencias del MPF y 
de los elementos de la AFI 
ante su comunidad. 

Asistentes 36,770 86,302 112,635 98,104 78,058 
Eventos 1,571 2,284 1,886 2,314 2,773 Reuniones de información. 

Asistentes 191,610 191,144 183,801 192,126 209,657 
Eventos 689 870 1,053 699 616 Foros de prevención del 

delito. Asistentes 101,309 128,178 145,426 97,769 87,517 

Eventos 260 395 514 491 647 

Medios alternativos, 
culturales, recreativos y 
deportivos. Asistentes 161,911 257,182 214,032 148,340 234,862 

Eventos 334 508 608 475 548 Cursos de formación de 
multiplicadores. Asistentes 17,356 31,437 42,254 25,139 28,720 

Eventos 1,478 2,267 2,430 2,106 2,845 

Pláticas y conferencias de 
prevención del delito y de 
la farmacodependencia. 

Asistentes 108,878 177,756 225,135 158,777 189,838 
Atención a la ciudadanía 

Orientación legal en materia penal, civil, laboral, 
mercantil, agraria y administrativa. 12,175 20,517 24,757 19,306 18,760 
Atención a detenidos( información a personas) 54,808 60,207 55,931 59,477 51,124 
Solicitudes atendidas de apoyo a familiares de 
personas extraviadas o ausentes. 1,526 928 740 696 776 
Adictos canalizados a centros de rehabilitación y 
tratamiento 18,066 16,950 14,269 18,106 15,550 
Atención a víctimas u ofendidos del delito. 26,593 46,417   
Recepción de informes confidenciales sobre 
Delitos Federales. 2,310 3,832 3,555 2,881 2,826 
Atención a grupos organizados (grupos 
atendidos). 130 43 63 43 28 

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 se creó, se dieron a conocer las principales acciones 
que debían seguir los cuatro programas de trabajo: de Atención a Delitos Relacionados con Homicidios; de 
Atención a Denuncias de Mujeres Desaparecidas; de Atención a Víctimas; y el de Sistematización de la 
Información sobre Homicidios de Mujeres y Delitos Relacionados. 

Se ha sistematizado la información contenida en los 350 expedientes relativos a 376 homicidios de mujeres 
reportados por la Procuraduría estatal, creando una base de datos confiable. 

La Fiscalía Especial ha colaborado estrechamente con la procuraduría local en los casos de homicidios 
analizados, proporcionando diversas líneas de investigación, las cuales permitieron el esclarecimiento de siete 
homicidios en 2005. 

De 45 mujeres desaparecidas reportadas por la PGJ de Chihuahua (originalmente se decía que había 4 mil 
454), la Fiscalía Especial ha localizado a 11 mujeres con vida y una fallecida. En la actualidad se continúa con 
la búsqueda de 33 mujeres reportadas como desaparecidas, tanto en Chihuahua como en las diferentes 
entidades federativas y en el extranjero. 

La Fiscalía Especial ha brindado orientación y asesoría jurídica a 232 familiares de las víctimas, prestándoles 
servicio médico, psicológico, psicoterapia y asistencial, así como apoyo y servicio de gestoría para trámites de 
diversos servicios públicos. 
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El 28 de abril de 2005, se inauguró la Casa de Atención a Víctimas  en Ciudad Juárez, Chih., la cual atiende 
integralmente a los familiares de las víctimas. 

Se creó el banco de datos en genética forense, que almacena las muestras biológicas de familiares de 
víctimas y que cuenta con 112 muestras biológicas. 

El 25 de enero de 2005, quedó consolidado el fondo de auxilio económico a familiares de las víctimas de 
homicidio de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, el cual se administra a través del contrato de 
mandato suscrito con el banco Santander Mexicano, S.A. y que se constituye por 30 millones de pesos.   

El 28 y 29 de septiembre de 2005, se realizaron los primeros pagos por concepto de auxilio económico a 
20 familiares de víctimas, que significaron 4’714,632 pesos. 

La Fiscalía Especial encontró que existían probables responsabilidades, administrativas y/o penales en 101 
servidores públicos del fuero común, que intervinieron en los expedientes de homicidios de mujeres 
analizados. Se dio vista a la PGJ de Chihuahua, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, actuara en 
contra de los servidores públicos negligentes u omisos. 

En seguimiento de lo anterior, se tiene conocimiento que actualmente dos ex servidores públicos (una fiscal 
y un comandante de la Policía Judicial del estado) son procesados por jueces penales de Chihuahua. 

Los casos atraídos por la PGR (nueve APs, con 24 víctimas) se encuentran en periodo de investigación y 
perfeccionamiento legal en la SIEDO, la cual ya resolvió la AP 19125/96-1104, relacionada con las víctimas 
Victoria y Rita Parker Hopkins. 

Delitos Electorales Federales. Durante el periodo que se informa, se fortaleció 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. 

Resultados de la investigación de delitos. En el periodo de este Informe se atendieron 993 APs, 202 que 
estaban en trámite al 30 de noviembre de 2004, más 485 iniciadas y 306 reingresos a noviembre  de 2005, y se 
resolvieron 822, quedando en trámite únicamente 171. 

Averiguaciones previas atendidas 

Radicadas Resueltas   
 

Periodo  
1° dic. a 
30 nov. Iniciadas 

Reingre 
sos Suma  Incom Reservas NEAP Acumu Consig Suma  

Trámite para 
el año 

siguiente 

2004 608 255 863 171 262 519 33 85 1070 202 

2005 485 306 791 128 174 405 16 99 822 171 

 Fuente: FEPADE 

En el periodo que se informa, la eficiencia para atender y resolver las indagatorias fue satisfactoria, 
considerando que a pesar del descenso de APs en 16.9 por ciento respecto al periodo anterior, hubo un 
aumento de las consignaciones en 7.1 por ciento. 

Del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2005, de 993 APs atendidas, la FEPADE emitió 822 
determinaciones. 

El número de indagatorias determinadas representa 83 por ciento respecto a las APs atendidas, existiendo 
únicamente 17 por ciento pendientes de resolución.  
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Al finalizar noviembre de 2004 se encontraban en trámite 16 ACs y en el periodo que se informa se 
registraron 90 más, para hacer 106 atendidas. Al cierre del mismo, había pendientes de cumplir 204 
mandamientos por indiciados, de los que 129 son mexicanos y 75 extranjeros. De los mandamientos,  169  son 
por aprehensión/presentación y 35 por reaprehensión, de los cuales se liberaron por la autoridad judicial 120 
mandamientos; 97 de estos son mexicanos y 23 extranjeros; 104 de ellos son por aprehensión/presentación y 
16 por reaprehensión.  

Durante el periodo se determinaron 103 asuntos, lo que equivale a 97.1 por ciento de las atendidas. 
Derivado de las resoluciones, 43 actas se elevaron a AP, una se declinó por incompetencia y 59 se archivaron 
por no advertirse ningún delito; quedan en trámite para el siguiente periodo tres asuntos del 2005. 

Con relación a las consignaciones, se realizaron 99 pliegos de consignación autorizados, correspondientes a 
igual número de APs, mediante las cuales se ejercitó acción penal en contra de 143 personas; dichos pliegos se 
presentaron ante jueces de Distrito en 24 estados de la República. Se presentaron 143 peticiones, se 
obsequiaron 95 OAs, 10 OR y cuatro de presentación, quedando pendientes de resolver nueve expedientes que 
involucran a igual número de indiciados. 

Una de las líneas estratégicas del PNPJ 2001-2006, precisa el abatimiento del rezago, tanto en la integración 
de las APs como en el cumplimiento de los mandamientos judiciales. Al cierre de este periodo se encuentran 
pendientes de cumplir 225 mandamientos por indiciados, de los que 137 corresponden a mexicanos y 88 a 
extranjeros; 183  mandamientos son por aprehensión/presentación y 42 por reaprehensión. 

Asimismo, se liberaron por la autoridad judicial 152 mandamientos judiciales, de los cuales 125 son contra 
mexicanos y 27 contra extranjeros; 140 mandamientos son por aprehensión/presentación y 12 por 
reaprehensión.  

Derivado de un esfuerzo combinado entre la AFI y la FEPADE, durante este quinto año se logró la 
concretización de 70 aprehensiones, cuatro reaprehensiones y dos presentaciones ante el aMPF. 

Se llevó a cabo el seguimiento y atención de las CPs en materia de delitos electorales, por lo que se 
atendieron 248 procesos, de los cuales 153 se encontraban en trámite al 30 de noviembre de 2004, más 95 que 
se iniciaron en el periodo que se informa; se concluyeron 68 y uno fue suspendido por reaprehensión, 
quedando en trámite 179 asuntos. 

De los juicios concluidos, 55 consistieron en sentencias condenatorias en primera instancia y cuatro 
absolutorias, con lo que en este rubro el porcentaje de efectividad alcanzó el 93.2 por ciento. 

En la tramitación de los recursos de apelación dentro de los PPs se interpusieron en tiempo y forma 25 
recursos en contra de resoluciones dictadas por los Jueces de Distrito en materia penal, de los cuales todos se 
resolvieron favorablemente; así también, tratándose de los procesados y de sus defensores, estos interpusieron 
ocho recursos en contra de resoluciones dictadas por la autoridad judicial, habiendo resultado favorable para 
los promoventes un solo caso. 

Con relación a los juicios de amparo, durante el periodo que se informa se atendieron 104 juicios, en los 
que en 27 se señaló a la FEPADE como autoridad responsable y en 48 no lo fue; los 29 restantes fueron juicios 
de años anteriores. De los 104 juicios de amparo en los que participó directamente la FEPADE, se concluyeron 
54, dejando en trámite 49 juicios. Cabe mencionar que en el periodo que se reporta se desechó una demanda 
de amparo. 

En términos de lo previsto por el Artículo 18 fracción VIII, con relación al 44 fracción III, ambos del 
RLOPGR, se desahogan las consultas especializadas que formulen el IFE, las dependencias del Gobierno Federal 
en las entidades, del D.F. y de los estados, así como los organismos políticos e instituciones públicas y privadas.  
En cumplimiento a dicha atribución, en el periodo que se informa se generaron mil 477 consultas jurídicas. 
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Programa de apoyo a las procuradurías estatales en elecciones locales. La FEPADE atendió con su Programa de 
Apoyo a Elecciones 2005, nueve elecciones ordinarias y cinco extraordinarias. Para atender las jornadas 
electorales locales ordinarias y extraordinarias se comisionó a 11 directores de área y a 51 aMPF especializados 
en delitos electorales, quienes estuvieron días antes de la jornada electoral y permanecieron después de los 
comicios en las sedes y subsedes de las delegaciones de la PGR en dichas entidades federativas, para orientar a 
la ciudadanía y recibir denuncias por posibles delitos electorales. 

Sistema nacional de información y estadística criminal electoral. El Banco Central de Información (BANCINF) 
contaba al 1 de diciembre de 2004 con 5 mil 197 registros. Al 30 de noviembre de 2005 ingresaron 485 más, 
los cuales sumaron 5 mil 682 registros de información estadística, correspondiente a APs en trámite, reservas, 
incompetencias, NEAP, consignaciones y PPs.  

Semana nacional de la ciudadanía y la democracia 2004. Como parte de la convocatoria realizada por el IFE, el 
TEPJF y la FEPADE, con el apoyo del IMJ y otras instituciones, se llevó a cabo la Semana Nacional de la 
Ciudadanía y la Democracia 2005, la cual estuvo dirigida a los jóvenes del país. En conjunto y a nivel nacional, 
las instituciones realizaron 2 mil 610 eventos y 113 foros en las diversas entidades de la República, que 
privilegiaron las formas de expresión y manifestación de los asistentes a los mismos.  

Del 10 al 14 de octubre, se comisionó a aMPF a las entidades federativas con objeto de realizar actividades 
formativas para fortalecer en la juventud una conciencia político electoral sobre los obstáculos y las 
oportunidades que se le presentan para participar en la vida política de su comunidad. A través de la 
presentación de socio-dramas, encuentros intergeneracionales, cine-debates, talleres de participación juvenil y 
actividades culturales y deportivas dirigidos principalmente a los jóvenes. Los aMPF adscritos a la FEPADE 
lograron difundir un mensaje de prevención del delito electoral, del fomento de la cultura de la legalidad y de 
la denuncia. Los agentes se presentaron en universidades, institutos tecnológicos, preparatorias, bachilleres y 
diferentes auditorios de todas las entidades federativas, con la excepción de Chiapas ante los acontecimientos 
en esa entidad por el paso del huracán Stan. 

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 
por hechos probablemente constitutivos de delitos federales de su competencia, así como ejercer la facultad de 
atracción y sostener la acción penal por dichos ilícitos ante los tribunales competentes.  

Cabe precisar que la mayoría de estas APs son del estado de Guerrero, principalmente en las comunidades: 
Caña de Agua; Cacalutla; Barrio Nuevo; El Camarón; El Edén; Ejido de los Valles; El Escorpión; El Quemado; El 
Nanchal; El Porvenir; El Refugio; El Salto; El Ticui; El Paraíso; La Cuesta de Soyamiche; La Y griega; Las 
Trincheras; Las Tunas; Los Piloncillos; Mexcaltepec; Río Chiquito; Rincón de las Parotas; San Andrés de la Cruz; 
San Francisco de Tibor; San Juan de las Flores; San Martín de las Flores; San Vicente de Benítez; San Vicente de 
Jesús; Santiago de la Unión; San Jerónimo; Tres Pasos del Río y Tenexpa, así también de Acapulco, Coyuca de 
Benítez, Coyuca de Catalán, Tecpan de Galeana y Zihuatanejo, entre otras. 

Consignaciones por privación ilegal de la libertad. Cabe hacer mención que el PJF ha librado 19 OA en contra 
de ex servidores públicos relacionados con un homicidio y la desaparición de personas. 

a) Jesús Piedra Ibarra. En este proceso se encuentra agotada la instrucción únicamente por lo que respecta 
Juventino Romero Cisneros, al no existir pruebas ofrecidas por las partes, pendientes por desahogar. Sin 
embargo, no puede cerrarse dicho periodo procesal en virtud de encontrarse pendiente de resolver un recurso 
de revisión contra un amparo que le fue negado al inculpado, por lo cual, conforme a lo establecido por la 
última parte de la fracción X del Artículo 73 de la LA, se encuentra suspendido el PP hasta que se dicte 
sentencia en dichos procedimientos de garantías. 
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Una vez dictada la correspondiente resolución, el juzgador decretará el cierre de la instrucción y señalará 
término a las partes para que presenten sus respectivas conclusiones, hecho lo cual, se procedería al dictado de 
la sentencia correspondiente 

b) Bernardo Reyes Félix. Está pendiente de ser cerrada la instrucción, en cuyo caso las partes formularán 
conclusiones correspondientes y se podrá dictar sentencia, la cual sería la primera resolución respecto de un 
asunto consignado por la Oficina del Fiscal. 

c) José Ignacio Olivares Torres. La AP PGR/FEMOSPP/003/2003, fue consignada ante la autoridad Judicial 
Federal, en la cual se ejercitó acción penal; el expediente fue radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito en 
Materia Penal en Jalisco, el cual dictó OA el 10 de marzo de 2005, en contra del probable responsable. 

d) Caso detenidos pertenecientes a la Brigada de los Lacandones. La AP PGR/FEMOSPP/316/2003, fue 
consignada ante el Juzgado Décimosegundo de Distrito en Materia de PPFs en el D.F., el cual otorgó cuatro OA 
en contra de ex servidores públicos federales y estatales por la PIL de Daniel Pérez, Francisco Javier Coutiño 
Gordillo, Sebastián Vázquez Mendoza, Eduardo Candelario Villaburo Ibarra, Bartolomé Pérez Hernández y 
Andrés Gómez Balanzar, seis integrantes de la Brigada el 18 de noviembre de 1974. 

Se cumplimentó la OA en contra de Alejandro Straffon Arteaga, ex Procurador General de Justicia de 
Hidalgo y el juez de la causa dictó auto de libertad, por lo que se apeló la resolución y se presentaron los 
agravios que causan a esta representación de la Federación.  

e) Rosendo Radilla Pacheco. Se ejercitó acción penal por la PIL de Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de 
agosto de 1974 en Guerrero. El expediente fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito con sede en Acapulco, 
Gro, el cual otorgó OA en contra del general Francisco Quiroz Hermosillo, el cual al momento de resolver, se 
declaró incompetente, declinando a favor del Juzgado Primero Militar adscrito a la 1ª Zona Militar, el cual a su 
vez se declaró incompetente por lo que mando el expediente a la SCJN. Recibido, se ordenó formar y registrar 
el toca relativo, remitiendo el caso de conformidad con el Acuerdo Plenario de la SCJN núm. 5/2001 al Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el cual dictó resolución el 
27 de octubre de 2005, en la cual determinó que el competente para conocer del caso, es el Juzgado Militar, 
ordenando remitir los autos del mismo. El sentido de dicha resolución no es compartida por la Oficina del 
Fiscal Especial, pero al no existir ningún recurso para combatirla, debe ser acatada a efecto de que sea dicho 
tribunal el que emita el fallo correspondiente.  

Dentro de esta indagatoria y otras más, se comparecieron como inculpados además de Francisco Quiroz 
Hermosillo a los militares Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, así como a Manuel Barquín Alonso.  

f) José de Jesús Corral García. El 2 de septiembre de 2005, se consignó la AP PGR/FEMOSPP/049/2002, en 
donde el juez Décimosegundo de Distrito de PPFs en el D.F. otorgó dos OA en contra de los ex servidores 
públicos que lo privaron de su libertad en 1976. 

g) Lucio Antonio Gallangos Vargas. Dentro de la AP PGR/FEMOSPP/004/2002, se logró ubicar su paradero, 
persona denunciada como desaparecida desde 1975. A través de la Sección Consular de la Embajada de 
México en los EUA y de la Agregaduría de la PGR en Washington, D.C., compareció de manera voluntaria Juan 
Carlos Hernández Valadez, Lucio Antonio Gallangos Vargas, quien proporcionó a peritos de la Institución 
muestras de sangre para confrontarlas con las aportadas con las de los denunciantes y determinar el parentesco 
biológico,  así también, se le practicó revisión médica corporal.  

Compareció, de nueva cuenta, dándosele a conocer la conclusión de dicho dictamen, en sentido positivo 
así como la conclusión del dictamen de integridad física en donde no presenta cicatriz o cicatrices que 
sugieran que sufrió una herida producida por proyectil de arma de fuego en el pasado. Finalmente el 
compareciente, se dio por satisfecho de las conclusiones dadas a conocer. 
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h) Carlos Francisco Castañeda de la Fuente. Se encuentra en situación de indigente. Este tipo de casos son muy 
importantes para la Oficina del Fiscal Especial ya que con ellos y, muchos otros, se ha comprobado la 
metodología que utilizaban los aparatos de seguridad del Estado de aquella época para combatir a todas 
aquellas personas que estuvieran en contra de su política. 

Exhumaciones de posibles personas. En el marco de la AP PGR/FEMOSPP/054/2002, personal ministerial en 
compañía de peritos, así como de integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de 
Guerrero y cumpliendo con los protocolos internacionales que se requieren, realizó una exhumación, en el 
panteón de la comunidad del Guayabillo, de restos de seres humanos que pudieran tratarse de dos personas 
denunciadas como desaparecidas. Los restos fueron enviados a los laboratorios del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM a efecto de llevar a cabo los peritajes correspondientes con la coadyuvancia de 
especialistas del equipo mexicano de Identificación Humana propuestos por los familiares y la Asociación de 
Familiares de Detenidos, Desaparecidos, Víctimas y de Derechos Humanos en México.  

 Con base en la información preliminar, se puede comentar que se trata de los restos pertenecientes a dos 
individuos del sexo masculino, menores de 30 años, que presentan huellas de haber sido muertos por causas 
violentas, con un tiempo de inhumación de aproximadamente 30 años. 

10 de junio de 1971. El 23 de febrero de 2005, la Primera Sala de la SCJN resolvió sobre la no aplicabilidad de 
los tratados internacionales al genocidio del 10 de junio de 1971. No obstante, quedan tres  agravios de la 
apelación interpuesta por la Oficina del Fiscal Especial. 

• El 9 de marzo de 2005, se llevó a cabo la segunda sesión de la SCJN sobre la argumentación respecto a la 
no prescripción del delito de genocidio del 10 de junio de 1971, en ésta cuatro ministros rechazaron el 
proyecto que consideraba turnar el asunto al Quinto Tribunal Unitario para que éste resolviera los 
agravios. 

• El 15 de junio de 2005 la SCJN en un hecho histórico, sin precedente, resolvió que la acción penal por el 
delito de genocidio no había prescrito, en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez y el ex 
secretario de Gobernación, en razón de haber gozado de inmunidad y fuero. 

• El 26 de julio de 2005, el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito negó las OA al 
reclasificar el delito de genocidio considerando que se estaba ante un homicidio simple, delito que había 
prescrito desde 1985. 

No existiendo recurso alguno que pudiera combatir la decisión aludida dentro del sistema jurídico 
nacional, la Oficina Fiscal Especial expresó públicamente que no compartía dicho dictamen judicial, 
porque el tribunal, al considerar los elementos del cuerpo del delito de genocidio, aduce que el carácter 
nacional del grupo estaba acreditado al existir en la Nación, pero que no constituía un grupo por la razón 
de que el 10 de junio de 1971, al manifestarse sus integrantes, expresaban distintas consignas. En 
conclusión, las consignas y reclamos diversos impiden considerar como grupo a quienes se reúnen 
precisamente para reclamar de la autoridad existencias sociales diversas. Con esto se echó por tierra una 
cuidada argumentación de carácter universal, elaborada durante décadas por los mayores penalistas del 
orbe. 

En consecuencia, un tribunal unipersonal actuando de manera superficial terminó con la importancia 
y trascendencia que la SCJN otorgó al caso 10 de junio de 1971, cuando lo atrajo, y en el plano nacional 
con un reclamo de justicia de víctimas y familiares de una de las más emblemáticas represiones por parte 
de un grupo paramilitar llamado Los Halcones. 

Denuncias relativas al caso Aguas Blancas, a probables homicidios y desapariciones forzadas de 665 
militantes y simpatizantes del PRD, la denuncia interpuesta por el diputado Elpidio Tovar de la Cruz por 
hechos acontecidos el 3 de octubre de 1973 en la Ciudad de Reynosa, Tamps., al homicidio de Ramón Plata 
Moreno y otras dos por denuncias presentadas por los agraviados Miguel A. Ceballos Amare y Julio Edmundo 
Loza Durán, se han recibido seis denuncias, siete ratificaciones de escritos, cinco ampliaciones de declaración, 



______________________ Con una procuración de justicia efectiva y moderna ___________________ 
 

______________________________ Quinto Informe de Gestión ___________________________ 83
 

se han girado 72 solicitudes de información a diversas instancias de los estados de la República Mexicana y del 
D.F. y dos a organismos privados, requiriéndoles en su caso, remitan la información y copias certificadas de 
expedientes de APs, PPs, apelaciones o amparos, entre otras, relacionadas con los hechos. 

En atención a las anteriores solicitudes, se han recibido 51 copias certificadas de CPs, seis CP acumuladas, 
29 APs, ocho expedientes enviados por la PGJ de Puebla, relativos a recomendaciones de la CNDH, un TP 
derivado de una CP y 72 oficios de respuesta informando que se encuentran atendiendo las peticiones 
planteadas, todo esto relacionado con las investigaciones que se contemplan en este apartado. 

Asimismo, se han realizado dos inspecciones oculares, 15 solicitudes a la AFI a efecto de que se dedicaran 
a una exhaustiva investigación de los hechos. Se han girado 31 citatorios y se han recabado 37 declaraciones de 
testigos. 

También se han girado cinco solicitudes de intervención a peritos en materias de genética forense, 
fotografía, psiquiatría, audio y vídeo, habiéndose atendido oportunamente las peticiones formuladas y recabado 
los respectivos dictámenes; encontrándose a la fecha un dictamen pendiente de rendir. 

Seguimiento a Juicios de Amparo. Se ha dado seguimiento a 43 juicios de amparo, cinco iniciados en 2002, 
nueve en 2003, 15 en 2004 y 14, en 2005, de los cuales han sido concluidos 40 y continúan en trámite tres.  

En contra de las diversas resoluciones, en algunos casos los quejosos han interpuesto el recurso de revisión, 
a los que también da seguimiento. En 2002 se interpusieron dos; en 2003, uno; en 2004, ocho y en 2005, dos; 
todos ellos concluidos. 

Seguimiento a Procesos Penales. Se da seguimiento a cinco PP iniciados con motivo de consignaciones 
realizadas por la RSF, mismos que actualmente continúan en trámite. 

El primer seguimiento fue respecto del PP instruido en contra de Miguel Nazar Haro y Juventino Romero 
Cisneros, en 2004 se instauraron dos, en contra de Luis Echeverría Álvarez y otros, y el de Wilfrido Castro 
Contreras, y en 2005, otros dos, ambos por la probable responsabilidad en la comisión del delito de PIL en su 
modalidad de plagio o secuestro, mismos que hasta la fecha se encuentran en trámite.  

Derivado de los PP se dio seguimiento a diversos medios de impugnación interpuestos por la defensa de los 
inculpados y por el MPF, contra resoluciones emitidas por los respectivos Jueces dentro de las CPs. 

Dictámenes emitidos por los aMPF, derivados del análisis de APs remitidas por las áreas de investigación 
ministerial A y B. En el 2005 se recibieron 44 propuestas de las mencionadas áreas, encontrándose a la fecha 
tres pendientes de resolver y 40 se han dictaminado, de la siguiente forma: 

Dictámenes 

N.E.A.P. Acumulación Reserva Incompetencia 

Procedente Improc.   Procedente Improc. Procedente Improc. Procedente Improc. 

5 6 20 0 1 2 6 1 
Fuente: FEMOSPP 

Atención a víctimas. Fueron atendidas 5 mil 209 personas relacionadas con hechos del pasado. Se 
establecieron los enlaces correspondientes entre éstos y el MPF. 

Se realizaron entrevistas con víctimas y familiares de víctimas de desaparecidos para sensibilizarlos y 
conseguir que presentaran denuncias sobre personas desaparecidas, así como para establecer un acercamiento 
y orientación. Cabe mencionar la atención que se brindó en la realización de las gestiones y denuncias que se 
realizaron respecto de los asuntos de San Ignacio Río Muerto, Sonora y Aguas Blancas en el Municipio de 
Coyuca de Benítez, Gro. 

Asimismo, se han efectuado reuniones con mil 724 personas vinculadas con movimientos sociales y 
políticos del pasado para establecer los mecanismos de colaboración y participación con el Fiscal Especial, 
realizándose sesiones de atención médica y psicológica a familiares de desaparecidos; se analizó la creación de 
un sistema de seguridad para denunciantes, víctimas y familiares; se han realizado dos talleres de atención 
psicológica, para victimas y familiares. 
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Resultados de la lucha contra delitos ambientales.  

En el periodo 1 de diciembre 2004 al 30 de noviembre 2005, se llevaron a cabo 709 operativos, en los cuales se 
logró asegurar 3 mil 462 bienes. 

 
Cuadro comparativo de acciones 
Diciembre 2002- noviembre 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinación interinstitucional para la instrumentación de operativos de protección a la tortuga marina 
durante su periodo de arribo 2005. En coordinación con la PROFEPA, el Centro Mexicano de Protección a la 
Tortuga de la SEMARNAT, la SEMAR y la AFI, durante agosto y septiembre, realizaron diversos operativos en las 
playas La Escobilla y Morro Ayuta, en el municipio de Santa María Tonameca, Oax., en los que se llevaron a 
cabo recorridos continuos en playas, brechas y terracería, con el fin de disuadir ataques y saqueo de quelonios 
y sus productos.  

Con la puesta en práctica de los 461 operativos llevados a cabo en las Playas de Oaxaca, se permitió la 
llegada de aproximadamente 342 mil 673 ejemplares de tortuga marina, los cuales formaron 270 mil 114 nidos, 
con un promedio de 100 huevos cada uno, que dan un total de 27 millones 11 mil 400 huevos. Las anteriores 
acciones, permitieron consolidar la cifra significativa de ningún ejemplar de quelonio privado de la vida por el 
hombre, durante ese lapso. 

Asimismo, fueron revisados dos inmuebles en Tapónala, San Pedro Huamelula, Oax., en los que se 
aseguraron mil 696 huevos de tortuga saqueados en las playas de dicha entidad. 

Grupo de trabajo contra el uso indebido de clenbuterol. El 30 de marzo de 2005, quedó formalmente 
instalado el Grupo de Trabajo para la Atención y Persecución de Delitos cometidos por el Uso Indebido del 
clenbuterol, el cual esta conformado por representantes de la SAGARPA; SSA; Asociación Mexicana de 
Engordadores de Ganado y PGR. 

De manera específica, se precisó la necesidad de que el grupo de trabajo efectúe la coordinación de la 
instrumentación y ejecución de los operativos interinstitucionales que en la materia llevarán a cabo las 
dependencias partícipes, mediante la elaboración de un programa anual que se analizará y evaluará durante las 
reuniones mensuales que se realizan. 

La PGR, efectuó seis operativos en materia de leyes especiales para el combate al uso indebido del 
clenbuterol, dos en Aguascalientes y cuatro en Veracruz, con la obtención de 18 muestras. 

2003 - 2004 2004-2005 ABSOLUTA PORCENTUAL

Operativos 191 709 518 271

Especies 6.599 1.466 -5.133 -78

Bienes 11.631 0 -11.631 0

Productos 0 1.996 1.996 0

Armas 7 0 -7 -100

Cartuchos 125 0 -125 -100

Otros 3 0 -3 -100

TOTAL 18.365 3.462 -14.903 -81

Personas detenidas 12 3 -9 -75

Fuente: SIEDF

OPERATIVOS

ASEGURAMIENTOS

CONCEPTO

VARIACION                        
01 Dic - 30 Nov                    

2003 - 2004  ,  2004 - 2005
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Coordinación interinstitucional y acciones en materia de incendios forestales. El 11 de mayo de 2005 se 
participó en la Reunión de Trabajo del Grupo Intersecretarial de Apoyo a la Ejecución del Programa Nacional 
contra Incendios Forestales 2005, en la que se refrendó el apoyo de la Institución en las labores de la Comisión 
Nacional Forestal para el combate a este fenómeno. 
 

Se realizaron las gestiones necesarias para que las delegaciones de la Institución participaran en los comités 
estatales de Protección al Ambiente, encabezadas por sus homólogas de la PROFEPA, con el fin de compactar 
los esfuerzos en la atención a los incendios forestales y el deslinde de la responsabilidad penal. 

De igual forma, se obtuvo la concentración de la información relacionada con las averiguaciones previas 
existentes en todo el país, con el propósito de tener el control y seguimiento de las mismas y atenderlas de 
manera pronta y expedita hasta su determinación. 

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. 

Buen gobierno. 

Desarrollo humano. Con la transformación del CCC en CeDH, se crearon cuatro direcciones de área y una 
dirección general adjunta para la operación de sistemas de desarrollo humano del personal de la Procuraduría, 
lo que significa un incremento de 71 por ciento en facultades específicas otorgadas al Titular del CeDH.  

Evaluación del desempeño. Forma parte de las evaluaciones del CeDH, a partir de la entrada en vigor del 
nuevo RLOPGR en julio de 2003, con los siguientes resultados:  

Evaluaciones del Desempeño (Dic. 02 – Nov. 05) 

 

 

 

 

 

 

 

De diciembre 2004 a noviembre de 2005 se aplicaron 15 mil 920 evaluaciones de desempeño y se 
formularon 47 informes de evaluación, lo que significó en 2005 un incremento de 238.5 por ciento, con 
relación al anterior periodo.  

 

Resultados en la evaluación de desempeño. Se crearon tres nuevos 
instrumentos de evaluación para aMPFs, AFIs y peritos en los que se 
integraron las mejoras sugeridas por las áreas y se aplicó la Evaluación del 
Desempeño 2005 a nivel nacional a personal sustantivo y administrativo. 
Se aplicaron 33 mil 58 evaluaciones de desempeño y se formularon 144 
informes de evaluación.  

Evaluación de conocimientos. En el periodo que se informa se aplicaron 
2 mil 802 evaluaciones de conocimientos a aMPFs, peritos técnicos y 
profesionales. De diciembre de 2002 a noviembre de 2005 se aplicaron 8 
mil 3 evaluaciones de conocimientos.  

Concepto dic 02-nov 03** dic 03-nov 04 dic 04-nov 05 
Total  

dic 00- nov 05 

Variación 
% 

2003/2005 
Evaluaciones 
de desempeño  4,703 12,435 15,920 33,058 238.5 

Informes de 
evaluación* 

31 66 47* 144 51.6 

* En proceso de elaboración. 
** Resultados a partir de agosto 2003.  
*** De Acuerdo a las metas programáticas.  
Fuente: COPLADII.  
 

Evaluaciones del desempeño 

4,703

12,435
15,920

33,058

DIC 02-NOV 03 DIC 03-NOV 04 DIC 04-NOV05 DIC 02-NOV 05

diciembre 2002-noviembre 2005
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Evaluación psicológica para portación de arma de fuego. Se alcanzaron 
los resultados que describe la gráfica adjunta, a partir de la constitución 
del CeDH. 

En el último periodo anual se logró la renovación de la Licencia 
Oficial Colectiva 01 de Portación de Arma de Fuego 2005-2007 para 
AFIs del sector central y delegaciones estatales con la aplicación de 5 
mil 150 evaluaciones. Adicionalmente se aplicaron 123 evaluaciones a 

igual número de egresados 
del ICAP, para un total de 5 
mil 273 evaluaciones.  

 

 

Bienestar, seguridad y seguimiento. A partir de agosto de 2003 se 
han aplicado encuestas de Calidad de Vida a servidores públicos de 
la Institución. Se diseñaron y aplicaron tres encuestas específicas 
para servidores públicos en general, agentes de seguridad y 
delegados estatales.  

Potencial humano. Se llevaron a cabo los talleres personalizados 
para el Desarrollo Humano que a continuación se describen: 

 

 

 

 
Talleres para el Desarrollo Humano (dic. 04-nov. 05) 

En medición del potencial humano se logró elaborar la base de datos de personal asistente a los talleres de 
Potencial Humano para seguimiento de su impacto en los servidores públicos; así como el Mapa Institucional 
del Potencial Humano. 

 

Taller Núm. 
talleres  

Programados 
 

Asistentes 
 

Constancias 
 

Áreas beneficiadas Horas  
 

Estrategias para el 
manejo de tensión y 
ansiedad 

20 601 525 523 

Delegaciones en: BCS, BC, Camp., Col., Chis., Edomex., 
Hgo., Jal., Mich., Nay., Oax., Tab., Tamps. Ver., AFI, 
INACIPE, VG, DGCSP, CENAPI, COPLADII, FEPADE, 
SIEDF. 

8,400 

Interés y 
enriquecimiento laboral 

15 450 355 355 
Dgo., Gto., Qro., Sin., Son., Pue., Zacs., Mor., Ags., 
Coah.,  SLP, NL y Tlax. SIEDEF, SDHAVySC, VG, 
FEPADE, FEMOSPP, COPLADII. 

5,680 

Asertividad: una 
comunicación eficaz 

6 180 125 125 
FEPADE,  SJAI, BCS, INACIPE, AFI, SDHAVySc, CENAPI, 
AFI FEMOSPP, DGCSP. 

2,000 

Técnicas de 
organización y gestión 
personal 

4 120 75 75 
AFI, DGCSP, DGCS, INACIPE, CENAPI, SIEDO, DG de 
AMPARO, DGCPPF 

1,200 

Trabajo creativo en 
equipo 1 30 20 20 

DGSC  320 

Total 46 1,381 1,100 1,098 43 17,600 
Fuente: COPLADII 

Evaluaciones psicológicas para la 
portación de arma de fuego

362

7,390
5,273

13,025

DIC 02-NOV
03

DIC 03-NOV
04

DIC 04-NOV05 DIC 02-NOV
05

diciembre 2002-noviembre 2005

Encuestas institucionales aplicadas

11,415

4,940

16,355

DIC 03-NOV
04

DIC 04-NOV
05

DIC 02-NOV
05

diciembre 2003-noviembre 2005

Fuente: COPLADII 
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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: 
 
• 465 APs iniciadas en contra de servidores públicos 

de la Institución, lo que equivale a 13 por ciento  
menos, con relación a las 535 iniciadas durante el 
mismo periodo del año anterior. 

 
 
 
 
 

 
• 659 servidores públicos probables responsables, rubro 

que refleja un aumento de 2.6 por ciento respecto a los 
642 probables responsables del año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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: 

 
 
• 76 APs consignadas en las que se ejercitó acción penal en 

contra de servidores públicos de la Institución, cifra que 
representa un decremento de 12.6 por ciento respecto a las 
87 APs consignadas en el periodo anterior. 

 
 
 
 
 

 
• 158 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 4.2 por 
ciento con relación a los 165 consignados en 2004, lo que 
refleja la consistencia de la política del combate a la 
corrupción y la impunidad. 

 
 
 
 
 

642

659

Servidores públicos probables 
responsables

Dic. 03-nov. 04

Dic. 04-nov. 05

Fuente: VG

165

158

Servidores públicos consignados

Dic. 03-nov. 04

Dic. 04-nov. 05

Fuente: VG

535

465

Averiguaciones previas iniciadas

Dic. 03-nov. 04

Dic. 04-nov. 05

Fuente: VG

87

76

Averiguaciones previas consignadas

Dic. 03-Nov. 04

Dic. 04-Nov. 05

Fuente: VG
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De igual manera, por delitos cometidos por servidores públicos detectados en las visitas, investigaciones o 

inspecciones efectuadas se iniciaron 465 APs, las que representan una reducción de 13 por ciento con relación 
a las 535 iniciadas durante el mismo periodo anterior, en las que se encuentran involucrados 657 servidores 
públicos probables responsables, ocho menos que los 642 involucrados durante el periodo que antecede. 
 
 

Servidores públicos, probables responsables y consignados 
diciembre de 2004 – noviembre de 2005 

 
 

aMPF AFI Peritos 
Mandos 
medios 

y superiores 

Administra 
tivos 

Particula 
res 

Servido 
res 

federa 
les 

Total 

Servidores públicos 
probables responsables en 
465 APs iniciadas 

180 
129 AFI 
229 PJF 

14 65 17 21* 4 659 

Servidores públicos en 
contra de quien se ejercitó 
acción penal, en 76 APs 
consignadas 

49 
29 AFI 
46 PJF 

3 10 11 6 4 158 

Nota: * Se hicieron pasar por servidores públicos de la Institución. 
Fuente: VG 

 
 

• Mil 84 investigaciones iniciadas, 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 20 por ciento de 
reducción con relación a las mil 355 
investigaciones iniciadas en el periodo anterior. 

 
 

Histórico diciembre 2000 – noviembre 2005 
 

Actividad 2001 2002 2003 2004 2005 Variación 
Visitas 635 789 816 1,441 1,574 -8.4% 
Instrucciones 21,900 17,826 18,076 16,524 12,706 30.0% 
Vistas 851 746 813 1,212 1,141 6.2% 
APs iniciadas 283 386 408 535 465 15% 
APs consignadas 115 164 167 87 87 0% 
Servidores públicos 
probables responsables 

548 673 279 642 659 -2.5% 

Servidores públicos 
consignados 

169 267 640 165 158 4.4% 

Fuente: VG 
 

• Desde el inicio de la administración y hasta el 30 de 
noviembre de 2005, la VG había practicado 5 mil 532 
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.  

 

1,355

1,084

 Investigaciones iniciadas

Dic. 03-nov. 04

Dic. 04-nov. 05

Fuente: VG

661

5,532

Visitas

1998-2000

Dic. 00-nov. 05

F uent e : VG 
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De diciembre de 2000 a noviembre de 2005 se iniciaron 2 mil 173 APs, involucrando a 3 mil 263 

servidores públicos como probables responsables de diversos delitos. En comparación con las 723 APs iniciadas 
en la anterior administración, representan un aumento de 200 por ciento. 

 
 
• Como dato histórico en este mismo rubro, del 1 de 

diciembre de 2000 a noviembre de 2005 se han 
consignado 537 APs, que representan un incremento 
de 333 por ciento en comparación con las 124 
consignadas durante los tres años anteriores al 1 de 
diciembre del 2000. 

 
 

 
• Asimismo, se ha consignado a 932 servidores 

públicos por su probable responsabilidad en la 
comisión de diversos delitos, es decir, un 
incremento de 505 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. 

 
 
 
• De diciembre de 2000 a noviembre de 2005 se 

iniciaron 4 mil 172 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. 

•  
 
 

Elementos de la AFI, en su mayoría ex agentes de la PJF, probables responsables en APs 
 

Elementos 2003 2004 2005 Total 
Agentes (AFI) 0 0 129 129 
PJF 238 326 179 743 
Subcomandantes 8 0 2 10 
Comandantes 18 9 10 37 
Subdelegados 1 0 2 3 
Segundo Comandante 3 0 0 3 
Segundos Subcomandantes 0 2 0 2 
Jefe Regional 0 4 2 6 
Ex AFI 0 2 0 2 

Total 268 343 401 1,012 
Fuente: VG 

 
 
 
 

124

537

Averiguaciones previas consignadas

1998-Nov. 2000

Dic. 00-Nov. 05

F uente : VG

346

4,172

Investigaciones iniciadas

1998-2000

Dic. 00-Nov. 05

F uente : VG

154

932

Servidores públicos consignados

1998-2000

Dic. 00-Nov. 05

F uente : VG



______________________ Con una procuración de justicia efectiva y moderna ___________________ 
 

______________________________ Quinto Informe de Gestión ___________________________ 90
 

 
Elementos de la AFI, en su mayoría ex agentes 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, entre otros. 
 

Elementos de la AFI, en su mayoría ex agentes de la PJF, probables en APs iniciadas 
 

2003 2004 2005 Total histórico 
101 106 75 282 

Fuente: VG 

 
Investigaciones iniciadas por la DGSIIAFI en contra de elementos de la AFI, 

en su mayoría ex agentes de la PJF 
 

 2003 2004 2005 Total 
Investigaciones 589 983 735 2,307 
Elementos involucrados 521 1,069 834 2,424 
Fuente: VG 

 
Elementos de la AFI, en su mayoría ex agentes de la PJF, sancionados administrativamente 

 
Sanciones 2003 2004 2005 Total 
Agentes destituidos 2 0 0 2 
Inhabilitados 9 1 5 15 
Destituidos o inhabilitados 6 1 9 16 
Amonestados 7 1 9 17 
Apercibidos 0 0 0 0 
Suspendidos 3 3 3 9 
Arrestados 596 1,354 570 2,520 
Removidos por Comités de Zona 28 4 58 90 

Total 651 1,364 654 2,669 
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 2004 a noviembre de 2005 los 
siguientes resultados: 

• Ocho operativos 

• 18 personas detenidas involucradas en conductas ilícitas, como extorsión, PIL, 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 Cuatro elementos de la entonces PJF. 

o Tres elementos de la AFI. 

o Un aMPF. 

o Un elemento de la SSP. 

o Cuatro policías municipales. 

o Un secretario 

o Cuatro civiles 

• Ocho vehículos asegurados reportados como robados. 
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La VG recibió durante el periodo comprendido del 

1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2005, 2 
mil 253 asuntos los cuales fueron turnados para su 
atención inmediata y procedente a las unidades 
administrativas. 

 
 
 
 
 
 
 

Órganos de control y vigilancia 
 
Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (POTCC). En diciembre del año 
2000, con el objeto de definir las estrategias y acciones encaminadas a transparentar la actuación de los 
servidores públicos de la Institución, garantizar una procuración de justicia eficaz, eficiente y honesta, con 
pleno respeto a los derechos humanos, se realizó por instrucciones del Titular de la PGR, un profundo 
diagnóstico institucional, para conocer las causas que propiciaban la corrupción y la impunidad. 
 

El POTCC responde a los lineamientos del PND, del Programa Nacional para la Transparencia y el Combate 
a la Corrupción, a los objetivos, programas y procesos institucionales establecidos y sustenta su viabilidad en las 
siguientes premisas fundamentales: 

• Transparencia de las acciones institucionales 
• Defensa de la Seguridad Nacional 
• Combate a la corrupción 
• Abatimiento de la impunidad de los servidores públicos 
• Participación corresponsable de funcionarios y servidores públicos 
• Fortalecimiento y credibilidad de la institución del Ministerio Público de la Federación 
• Procuración de justicia, eficiente y honesta 

 
A partir de su implementación, ha evolucionado de manera positiva en beneficio de la sociedad, de sus 

servidores públicos y de la propia Institución. Estos beneficios se han venido consolidando, mediante el 
cumplimiento puntual y objetivo de las estrategias y líneas de acción, comprometidas por las unidades 
administrativas involucradas en el POTCC. 

 
Cabe señalar que en el 2002, se le dio al Programa un enfoque estratégico y los indicadores de resultados 

se orientaron a metas presidenciales, con lo que se lograron avances importantes en la materia.  
 

Para el 2003, con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos relacionados con la prevención, 
erradicación y sanción, tanto de los actos de corrupción como de aquellos derivados de la falta de 
transparencia, se homologaron las acciones implementadas por las unidades administrativas, en aquellos 
procesos que le son comunes, lo que permitió el fortalecimiento de los mecanismos de control, así como 
avanzar de manera positiva en los indicadores establecidos en el SMP, específicamente en la estrategia 
relacionada con 6. Gobierno Honesto y Transparente, en la que se alcanzaron resultados importantes y de alto 
impacto, ya que con la instrumentación de medidas preventivas y de controles más rigurosos se logró disminuir 
en 90 por ciento los actos de corrupción identificados al inicio de la presente administración, generándose 
también mayor transparencia en la actuación de los servidores públicos de la Institución. 
 

 

1,272

981

Asuntos procedentes del C. Procurador 

Dic. 03-nov. 04

Dic. 04-nov. 05

Fuente: VG
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Esta disminución corresponde en gran medida a la confianza social obtenida, para denunciar cualquier 
conducta irregular o ilícita atribuible a servidores públicos de la Institución. Actualmente toda conducta 
anómala es absolutamente investigada y, en su caso sancionada. 
 

El cumplimiento objetivo y oportuno de las acciones y de los acuerdos recomendados por la CITCC 
durante 2003, permitió que la PGR, logrará en el SMP una evaluación de 0.76 puntos respecto del IST, 
calificación considerada como Sobresaliente, lo que se refleja en la disminución de la impunidad, la reducción 
de actos de corrupción, el abatimiento del rezago de APs, así como de mandamientos ministeriales y judiciales, 
la obtención de sentencias condenatorias, la mejora de la gestión pública, la capacitación y profesionalización 
del personal y el debido aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 
 

Durante el 2004, con el fin de que la sociedad perciba los resultados que en materia de transparencia y 
combate a la corrupción se han logrado en la Institución, se establecieron acciones enfocadas a resultados, se 
impulsó la difusión de los mismos a nivel nacional, se depuró su estructura para simplificar y mejorar la atención 
ciudadana y se fortalecieron simultáneamente las acciones preventivas, sin perder de vista las de carácter correctivo. 
 

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

• Se enfocó al abatimiento y erradicación de las 26 conductas irregulares detectadas. 

• Se aplicó en las 40 áreas críticas proclives a la corrupción, sumadas a las 32 delegaciones estatales. 

• La cobertura del Programa comprendió cinco Procesos Críticos: 

o Integración de APs 
o Intervención, control y seguimiento de procesos jurisdiccionales y en los juicios de amparo 
o Supervisión, evaluación y control 
o Mandamientos judiciales y ministeriales 
o Bienes asegurados 

• Se aplicaron 50 acciones de mejora. 

• Se definieron 17 Indicadores de Resultados. 

 
Comparativo de procesos críticos 

2001 2002 2003 2004 2005 

 
1. Integración de la 

AP. 
2. Profesionalización.  
3. Supervisión. 
4. Apoyo 

administrativo. 
5. Servicios a la 

comunidad. 
6. Lucha contra el 

narcotráfico. 
7. Atención a 

mandamientos. 
8. Difusión de 

información. 
9. Control y 

seguimiento a 
procesos penales. 

10. Adquisiciones. 

 
1. Integración de la 

AP. 
2. Intervención, 

control y 
seguimiento de 
procesos 
jurisdiccionales. 

3. Supervisión. 
4. Mandamientos 

judiciales y 
ministeriales. 

5. Prevención del 
delito y servicios 
a la Comunidad. 

6. Adquisiciones. 
7. Recursos 

humanos. 
8. Inventarios. 
9. Administración 

de presupuestos. 

 
1. Integración de 

la AP. 
2. Intervención, 

control y 
seguimiento de 
procesos 
Jurisdiccionales
. 

3. Supervisión, 
evaluación y 
control. 

4. Mandamientos 
judiciales y 
ministeriales. 

5. Vinculación 
con la 
sociedad. 

6. Adquisiciones e 
inventarios. 

7. Recursos 
humanos. 

 
1. Integración de la 

AP. 
2. Intervención, 

control y 
seguimiento de 
procesos 
jurisdiccionales y 
en los juicios de 
amparo. 

3. Supervisión, 
evaluación y 
control. 

4. Mandamientos 
judiciales y 
ministeriales. 

5. Bienes 
asegurados. 

 
1. Integración de la AP.
2. Intervención, control 

y seguimiento de 
procesos 
jurisdiccionales y en 
los juicios de amparo.

3. Supervisión, 
evaluación y 
control. 

4. Mandamientos 
judiciales y 
ministeriales. 

5. Bienes asegurados. 

Fuente: VG 
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Para el 2005, la Institución, fortaleció la estructura del POTCC, al rediseñar sus acciones las URs, toda vez 
que de los 19 Indicadores de Resultados propuestos en 2004, se establecieron 17 de mayor objetividad para el 
cumplimiento de los objetivos del programa y el cumplimiento de 13 Acuerdos de la CITCC, habiéndose 
logrado al 30 de noviembre de 2005, un avance de 601 puntos respecto del IST. 

 

Resultados POTCC 2001-nov 2005 

Concepto 2001 2002 2003 2004 nov-2005 

Unidades Responsables 12 22 13 13 13 

Áreas Críticas 91 91 
91, a enero y 
45, a partir de 
julio 

72, incluidas  
delegaciones 

72, incluidas 
delegaciones 

Procesos Críticos 10 9 7 5 5 

Conductas Irregulares 129 109 70 26 26 

Acciones 200 208 208 50 50 

Acciones Relevantes 16 18 18 18 18 

Iniciativas o Acuerdos - 19 14 14 13 

Indicadores de Resultado - - - 19 17 

Resultados 84.36% 86.40% IST = 0.76 IST =514.95 IST =601 
Fuente: VG 

 
En este contexto es importante señalar que a la fecha se ha mantenido el estricto cumplimiento de las 18 

Acciones Relevantes y los 14 Acuerdos recomendados por la CITCC. 
 

Destacando de las 18 acciones relevantes, los resultados de toda la administración de las siguientes 
acciones: 

 
Compromisos establecidos dentro del POTCC 

Compromiso Logro 
Transformación del 
Centro de Control de 
Confianza. en el 
CeDH 

Como resultado de los procesos evaluatorios, para evitar la incorporación de servidores públicos deshonestos, 
carentes de identidad, mística institucional y vocación de servicio se estableció una rigurosa selección a través de la 
aplicación de exámenes médico-toxicológicos, psicológicos, poligráficos, situación patrimonial y de entorno social. 

Fortalecimiento de la 
AFI 

Con la implantación del modelo de operación policial se ha privilegiado la división y especialización del trabajo; ha 
evolucionado el esquema de policía reactiva para dar paso a una policía investigadora basada en métodos y 
procedimientos científicos; se impulsó la profesionalización del personal policial de acuerdo con cada una de sus 
áreas de especialidad. 

Fortalecimiento de 
los mecanismos de 
supervisión para la 
AFI 

La implementación de sistemas de prevención, seguimiento, evaluación, supervisión y control ha permitido una 
disminución en la práctica de conductas irregulares y actos de corrupción cometidos en su gran mayoría por 
elementos de la antigua PJF, de los cuales a la fecha se han sancionado a 4,314, se han iniciado APs en contra de 
1,536, de los cuales se han consignado a 459 elementos de la AFI en su mayoría de la antigua PJF. 

Fortalecimiento de 
los Órganos de 
Control Interno 

Mediante la implementación de acciones conjuntas, de carácter preventivo y correctivo, llevadas a cabo por la VG y 
el ÓIC se ha logrado un avance importante en la prevención y abatimiento de las prácticas de corrupción e 
impunidad, habiéndose logrado a la fecha la aplicación de 5,395 sanciones administrativas, se han practicado 5,532 
visitas de evaluación, supervisión, inspección e investigación, 5,065 denuncias administrativas y/o penales 
formuladas; 90,280 instrucciones emitidas para subsanar deficiencias o desviaciones. 

Transparencia en el 
uso de recursos 
públicos 

Con la instrumentación e implementación de diversas acciones se ha logrado la transparencia y la optimización en el 
uso de los recursos públicos de la Institución, a la fecha se han llevado a cabo 175 licitaciones públicas y se 
celebraron concursos por invitación a tres proveedores, supervisadas por los Órganos de Control Interno y externo, se 
graban en audio y video todas las sesiones de los Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de 
enajenación de bienes, todas las licitaciones públicas son supervisadas por los Órganos Internos de Control. 

Fuente: VG 
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La PGR, para dar cumplimiento a los Acuerdos de la CITCC, ha instrumentado e implementado, a través de 
las Unidades Administrativas competentes, las acciones y medidas necesarias para cumplir de manera objetiva y 
oportuna con los compromisos adoptados, con lo que se a logrado al 30 de noviembre de 2005, lo siguiente: 

Status de Acuerdos CITCC 2005 

Iniciativas cumplidas Semáforo Área responsable 

1.- Evaluación de usuarios Blanco OFMA Y COPLADII  
2.- Capacitación en valores Verde OFMA Y COPLADII 
3.- Compromisos para la transparencia Amarillo OFMA 
4.- Difusión de resultados del PNTCC Amarillo DGCS 
5.- Mejora regulatoria Verde SJAI 
6.- Mecanismos rigurosos de selección Verde COPLADII 
7.- Batería de valores en selección Verde COPLADII 
8.- Códigos de conducta Blanco OFMA 
9.- Difusión de información pública en Internet Verde SDHAVSC 
10.- Programa de reconocimiento en integridad Amarillo OFMA Y VG 
11.- Estándares de servicio y atención ciudadana Blanco Subprocuradurías y homólogas 
12.- Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación Blanco OFMA 
13.- Licitaciones por vía electrónica. Blanco OFMA 
Fuente: VG 

 
Actividades del POTCC 

En cumplimiento a los compromisos establecidos dentro del POTCC se diseñó e implementó el Programa de 
Reconocimiento a la Integridad en el Desempeño de los Servidores Públicos, el cual tiene por objeto destacar y 
reconocer a quienes se han venido desempeñando con eficacia, eficiencia, con legalidad, con lealtad y sobre 
todo con honradez, en suma con integridad. 
 

El 9 de diciembre de 2004, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a la integridad, ceremonia 
presidida por el Procurador General de la República y el Presidente del CPC-PGR, en dicho evento, se hizo un 
reconocimiento a aquellos servidores públicos que se han destacado por conducirse en el desempeño de sus 
funciones con apego a principios y valores éticos, en síntesis, de manera integra, honesta, imparcial, 
responsable y con estricta observancia a los principios institucionales. 
 

Durante enero de 2005, la PGR, participó en los trabajos llevados a cabo por la Subcomisión de Mejora de 
Índices, en la que se definieron las acciones a seguir para mejorar la posición de México en los índices 
internacionales de transparencia, focalizando el trabajo hacia las áreas de oportunidad relacionadas con: 

• Contrataciones gubernamentales 
• Estado de Derecho 
• Seguridad pública 
• Confianza en los cuerpos policiales y ministerios públicos 

En cumplimiento a los trabajos de la Subcomisión de Mejora de Índices, se presentó ante la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia de la SFP, el Programa de Difusión en Materia de Transparencia y Combate a 
la Corrupción. 

Para dar continuidad a los trabajos relacionados con el Premio Intragob Edición 2005; la VG, asumió el 
liderazgo del nuevo Subcriterio 7.2 Promoción de la cultura de integridad y transparencia, basado en el 
POTCC, que incluye la forma como la  dependencia o entidad impacta ante la sociedad con un 
comportamiento ético, íntegro y transparente. 

En mayo de 2005, inició al Programa de fortalecimiento del POTCC y el 7 de septiembre, se puso en 
marcha el Programa Complementario de Fortalecimiento Institucional para el Combate a la Corrupción e 
Impunidad de los Servidores Públicos de la Institución, el cual permitirá fortalecer e innovar las acciones 
institucionales que se han implementado a la fecha. 
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En cumplimiento a las instrucciones del C. Procurador y con el propósito de impulsar el fortalecimiento de 
las acciones institucionales en materia de combate a la corrupción, a partir del 19 de octubre de 2005 se dio 
inicio a las visitas regionales. 
 
Actos de destrucción. En el periodo que se informa, se efectuó la supervisión de 404 actos de destrucción de 
estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias nocivas; es decir, se incrementó en 39.7 por ciento la 
participación respecto al primer año de gestión. 
 

Verificación de identificación, conteo, pesaje y destrucción de narcóticos 

Periodo 
1 dic – 30 nov. 

Variación 
 2001-2005 Droga UM 

2001 2002 2003 2004 2005 Absoluta % 
Acumulado  

Eventos de destrucción 
de narcóticos 

Ev. 289 300 451 468 404 115 39.79 1,912

Expedientes  Ui. 17,178 24,348 30,392 37,686 37,445 20,267 117.98 147,049

Cocaína Kg. 22,093.00 25,305.00 21,449.530 28,549.085 25,549.479 3,456.479 15.65 122,946.096

Mariguana Kg. 1,088,682.00 797,276.00 762,787.194 791,659.947 626,964.035 (461,717.96) - 42.41 4,067,369.18

Semillas  Kg. 1,043 1,083 1,399.0291 1,366.030 799.577 (243.4227) - 23.34 5,690.6372
Plantas  Ui 11,169 18,762 30,860 55,065 91,517 80,348 719.38 207,373

Opiáceos       
Goma de opio Kg. 516 442.01 382.729 323.849 287.705 (228.294) - 44.24 1,952.29453
Heroína Kg. 223 344.00 215.990 344.943 478.580 255.580 114.61 1,606.51452
Semillas de Amapola Kg. 72 62 79.774 54.304 56.931 (15.068) - 20.93 325.01079
Plantas de Amapola Ui 466 1,136 1,128 933 936 470 100.86 4,599
Otras drogas       
Metanfetaminas Kg. 469 566.07 929.649 789.606 973.991 504.991 107.67 3,728.3176
Psicotrópicos Ui 6,916,809 3,055,092 3,161,819 5,515,435 6,312,076 (604,732) - 8.74 24,961,231
Fuente: OIC en la PGR 
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Fuente: OIC en la PGR 

 
a) Destrucción de objetos de delito. 
 

Supervisión y Participación en Eventos de Destrucción de Objetos de Delito 

Periodo 
1 dic – 30 nov. 

Variación 
2001-2005 Droga UM 

2001 2002 2003 2004 2005 Absoluta % 

Acumulado de 
dic. 2000 a nov. 

2005 

Destrucción de Objetos de 
Delito 

Ev. 17 5 33 104 144 127 747.06 303 

Fuente: OIC en la PGR 
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En este sentido, se incrementaron en un 747 por ciento la asistencia a los actos de destrucción de objetos de 
delito con respecto al primer año de gestión y se prevé que continúe esta tendencia para el próximo ejercicio, 
dependiendo de las solicitudes que realicen las delegaciones estatales de la PGR y la SIEDO. 

b) Transferencia de bienes asegurados 
Supervisión de Actos Administrativos en Materia de Bienes Asegurados 

Periodo 
1 dic – 30 nov. 

Variación 
2001-2005 Droga UM 

2001 2002 2003 2004 2005 Absoluta % 

Acumulado de 
dic. 2000 a nov. 

2005 

Eventos de devolución de 
bienes 

Ev. 122 138 97 39 33 (89) - 72.95 429 

Eventos de transferencia de 
bienes de la PGR al SERA  

Ev. 174 333 211 0 0 (174) - 100.00 718 

Bienes transferidos de la 
PGR al SERA por 
LAFABADA 

Ui. 326 630 364 0 0 (326) - 100.00 1,320 

Bienes transferidos al SERA 
por mandato judicial 

Ui. 28 16 5 0 0 (28) - 100.00 49 

Eventos de transferencia de 
bienes de la PGR al SAE  

Ev. 0 0 1 148 113 113 100.00 262 

Fuente: OIC en la PGR 

 
Las variaciones que se presentan en los cumplimientos en la supervisión de devoluciones y transferencias 

de bienes asegurados, es debido a que las metas programadas se realizaron conforme a los antecedentes 
históricos, sin embargo, su cumplimiento depende de las solicitudes realizadas por las unidades 
correspondientes, mismas que se cumplieron al cien por ciento. 
 

Cabe destacar que el 17 de junio de 2004, entró en vigor la LFAEBSP, con la cual quedó abrogada la 
LFABADA, razón por la cual desapareció el SERA y fue creado el SAE, órgano desconcentrado de la SHCP, 
motivo por el cual no se reportan avances en algunos rubros en la tabla que antecede y de ahí que se expliquen 
las diferencias observadas. 
 

Verificación de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de la PGR 

Periodo 
1 dic – 30 nov. 

Variación 
2001-2005 Droga UM 

2001 2002 2003 2004 2005 Absoluta % 

Acumulado de 
dic. 2000 a nov. 

2005 

Recepción de Declaraciones 
de Situación Patrimonial de 
los Servidores Públicos de la 
PGR 

Declaración 67,825 0 0 0 0 (67,825) - 100.00 67,825 

Transmisiones de 
Declaraciones de Situación 
Patrimonial de los 
Servidores Públicos de la 
PGR 

Declaración 0 7,661 9,636 9,500 N/D * N/D N/D 26,797 

Cursos Impartidos Cursos 56 70 20 3 2 (54) - 96.42 151 
* Hasta el cierre de este informe las cifras definitivas no había sido proporcionada por parte de la SFP, ya que es la responsable de emitir la información de acuerdo a su 
base de datos. 
Fuente: OIC en la PGR 

 
Las variaciones que se presentan en los cumplimientos en la supervisión de situación patrimonial y cursos, 

es debido a la facilidad con que se pueden realizar las declaraciones de modificación de situación patrimonial a 
través de medios remotos, optando los servidores públicos por ésta forma, disminuyendo por tal motivo las 
solicitudes de cursos de capacitación. Cabe comentar que el OIC, durante el mes de mayo de cada año brinda 
la asesoría y el apoyo necesario a los servidores públicos que lo requieran, con el fin de realizar vía Internet la 
declaración de modificación de situación patrimonial. 
 
 

 



______________________ Con una procuración de justicia efectiva y moderna ___________________ 
 

______________________________ Quinto Informe de Gestión ___________________________ 97
 

 

c) Supervisión de eventos de entrega-recepción de despachos 

 
Supervisión y participación en actos de entrega-recepción de despachos 

Periodo 
1 dic – 30 nov. 

Variación 
2001-2005 Droga UM 

2001 2002 2003 2004 2005 Absoluta % 

Acumulado de 
dic. 2000 a nov. 

2005 

Atención, Orientación y 
Participación en Eventos 
Solicitados 

Acto 202 87 61 48 126 (72) - 35.64 528 

Fuente: OIC en la PGR 

 
Por otra parte, se continuó supervisando la entrega y recepción de despachos y brindó la asesoría 

correspondiente, en todos los actos a los que fue convocado, con objeto de darles transparencia, así como 
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, mismas que se cumplieron al cien por ciento. 
 

Cabe mencionar que esta función está sujeta a las solicitudes que realicen las unidades administrativas y 
depende de la rotación de funcionarios y a los movimientos administrativos en la Institución.  

 
Cabe resaltar que durante el periodo que se informa se realizó el cambio del titular de la PGR, motivo por 

el cual se generaron una serie de importantes designaciones en una gran cantidad de áreas de la Institución por 
parte del actual titular, cantidad, si no igual a la del primer año de gestión, si equiparable con la de ese periodo, 
donde también se produjo la toma de posesión del anterior procurador y por consiguiente la entrega-recepción 
de despachos de una gran cantidad de unidades administrativas. 
 
 Acciones de defensa jurídica del OIC. En el ámbito de las acciones que se llevan a cabo en la Unidad de 
Defensa Jurídica de las resoluciones emitidas por el OIC-PGR, se tiene que durante el periodo que se informa, 
en el rubro de juicios de nulidad, se recibieron 29 demandas y fueron contestadas 36 demandas considerando 
las que se encontraban pendientes de meses previos. De igual forma, se interpusieron 25 recursos de revisión 
fiscal contra fallos que decretaron la nulidad de resoluciones del OIC. 
 

En materia de juicios de Amparo, se notificaron 65 demandas reclamando actos del OIC y se rindieron en 
tiempo y forma 65 informes. Finalmente, se interpusieron cuatro recursos de revisión. 
 
Quejas y/o denuncias. En materia de quejas y/o denuncias, del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 
2005, se recibieron 714 expedientes, que sumados a los 408 pendientes de atender a dicha fecha, dan un total 
1,122, de las cuales se han resuelto 586, quedando en trámite 536 expedientes iniciados en contra de 
servidores públicos por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones y que afectan la 
esfera jurídica de las personas. 

Quejas y denuncias 

Periodo 
1 dic – 30 nov. 

Variación 
2001-2005 Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 Absoluta % 

Existencia anterior 548 410 461 243 408 - 140 - 25.54

Aceptadas contra servidores públicos 1237 1006 918 798 714 - 523 - 42.27

Resueltas 1375 955 1136 633 586 - 789 - 57.38

En trámite 410 461 243 408 536 126 30.73

Fuente: OIC en la PGR 
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Los mecanismos instrumentados para la captación, el trámite de quejas, así como las denuncias presentadas, 

se han optimizado, con la finalidad de alcanzar los objetivos de una administración de atención a los usuarios 
con eficacia y eficiencia y el establecimiento de medidas que permiten agilizar la tramitación del procedimiento 
administrativo, lo que ha permitido proporcionar un servicio cada vez más ágil y eficiente. 

Procedimientos administrativos y sanciones aplicadas a servidores públicos. Durante el Quinto Año de 
Gestión de la actual administración, se han presentado cambios significativos con relación a los ejercicios 
realizados en los años próximos pasados. 
 

Se han atendido, la instrucción y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios y la 
atención de los medios de impugnación a través del recurso de revocación así como todos los cumplimientos 
de ejecutorias o resoluciones dictadas por las instancias jurisdiccionales competentes, además de los 
procedimientos administrativos de inconformidad y de sanción de conformidad con las disposiciones aplicables 
en la materia. 

 
En este orden de ideas, se tiene como finalidad, prevenir conductas contrarias al buen servicio y sancionar a 

quienes en su desempeño, cargo o comisión, han incurrido en actos u omisiones que afectan la misión pública 
y lesionan los intereses o derechos de los ciudadanos, por lo que durante el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2005, se dio inicio a 214 procedimientos administrativos que 
sumados a los 341 expedientes que se encontraban en trámite hicieron un total de 555 expedientes, de los 
cuales se lograron resolver 306 disciplinarios iniciados en contra de servidores públicos de la Institución, por lo 
que se encuentran en tramite de atención 249 procedimientos administrativos. 
 

Procedimientos administrativos 

Periodo 
1 dic – 30 nov. 

Variación 
2001-2005 Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 Absoluta % 

Existencia anterior 1,000 763 158 320 341 - 659 - 65.90

Iniciados 756 260 458 316 214 - 542 - 71.69

Resueltos 993 865 296 295 306 - 687 - 69.18

En trámite 763 158 320 341 249 - 514 - 67.36

Fuente: OIC en la PGR 

 
De los datos antes citados, se concluye que se ha abatido el rezago heredado por la administración pasada, 

ya que año con año efectivamente disminuye el número de procedimientos administrativos pendientes de 
atención respecto a los que se contaba durante el ejercicio de 2001, tal y como se observa en la tabla que 
antecede. 
 

Resulta evidente el grado de avance que se ha logrado desde el Primer Informe de Gestión hasta el Quinto, 
la gráfica precedente revela el grado de cumplimiento registrado por el OIC en cada uno de los datos 
plasmados en la misma. Durante este ejercicio se han resuelto más expedientes de los que se han iniciado, lo 
que ha contribuido a disminuir la existencia anterior con la que arranca el último año de esta administración y 
sobre todo evitar generar de nueva cuenta rezagos en la materia que redundarían en cargas excesivas de 
trabajo. 
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Sanciones administrativas aplicadas a servidores públicos de la Institución 
diciembre 2004–noviembre 2005 

Sanciones/Servidores Públicos AMPF AFI Peritos Administrativos TOTAL 

Destituidos 0 0 3 1 4 

Inhabilitados 17 5 0 6 28 

Destituidos e inhabilitados 5 9 0 1 15 

Amonestados 43 9 0 45 97 

Apercibidos 1 0 0 1 2 

Suspendidos 10 3 0 1 14 

TOTAL 76 26 3 55 160 

Fuente: OIC en la PGR 

 
Entre el 1 de diciembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, fueron involucrados en procedimientos de 

responsabilidad administrativa 631 servidores públicos, de los cuales sólo 160, es decir, el 25.3 por ciento de 
ellos fueron sancionados. Cabe destacar que los aMPF, son a los que más frecuentemente se sancionan, por 
deficiencias en la integración de las APs. 
 

En el 2001 fueron mil 498 los servidores públicos involucrados en procedimientos de responsabilidad 
administrativa, cifra que deja muy por abajo la de los 631 del periodo en cuestión, lo cual resulta ser entendible 
en virtud de la gran cantidad de expedientes con que se contaba durante la gestión de los primeros años de la 
presente administración, por lo que el grado de productividad evidentemente era mayor. 
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Asimismo, el número de sanciones impuestas durante los años 2001 y 2005 respectivamente varía 

considerablemente según se aprecia en la tabla anterior. Las sanciones que se impusieron durante el ejercicio 
de 2005 representan el 23.6 por ciento de las impuestas para el ejercicio de 2001. 
 
Verificación y control. Como parte de la ejecución del PAT, del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 
2005, se realizaron 43 auditorías a diversas unidades administrativas y órganos de la PGR, con el objeto de 
verificar la adecuada aplicación de los recursos públicos respecto a los programas y el presupuesto autorizados, 
lo que representó una diferencia de 43 auditorías menos respecto al primer año de la actual administración. 
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Cabe comentar que para el periodo que se informa se programaron menos auditorías, ya que para el actual 
ejercicio, el trabajo estuvo orientado a fortalecer aún más el aspecto preventivo, de apoyo, de asesoría y de 
promoción en la mejora de los procesos institucionales, así como el establecimiento de controles internos, 
además de incorporar valor agregado a cada una de las revisiones que realiza, aplicando los Modelos de 
Administración de Riesgos (MAR) a través de la construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción (MRC), 
con el propósito de disminuir y/o eliminar los niveles de corrupción que puedan afectar el logro de los 
objetivos y programas sustantivos de la Institución. 
 

Derivado del grado de importancia y probabilidad de riesgo, las auditorías se han orientado hacia las áreas 
que mayor significado relativo tienen en términos del ejercicio del presupuesto asignado. 
 

El resultado de las auditorías realizadas durante este quinto año de gestión, arrojó un total de 332 
observaciones, que en comparación con las 505 determinadas en el primer informe de gestión, arroja un 34.2 
por ciento menos, debido a que durante el periodo que se informa se programaron una menor cantidad de 
auditorías, de ahí las diferencias de números de un periodo a otro. 
 

Asimismo, se solventaron 234 observaciones, lo que denota el esfuerzo realizado por las diferentes 
unidades administrativas auditadas para continuar con el trabajo de solventación. 
 

Debemos señalar que los conceptos de recurrencia de 
las observaciones hechas a las áreas de la Institución son, 
entre otros: los pagos indebidos, la falta de documentación 
soporte del gasto de viáticos, la asignación y distribución de 
combustible, el mantenimiento del parque vehicular, la falta 
de documentación soporte del gasto corriente; y, en lo que 
respecta a seguros, retrasos en las acciones de cobro y falta 
de entero a la TESOFE, que en gran medida son observados 
por la falta de desconocimiento de la normatividad. 

Derivado de las observaciones de las auditorías, el 
numerario recuperado ascendió a 2’887,481.4 pesos; que 
representó un aumento del 389.8 por ciento respecto al 
primer año de gestión. 

Acciones de fortalecimiento del control interno. Las revisiones de control constituyen una herramienta 
fundamental para mejorar la calidad del trabajo institucional, ya que permiten evaluar de manera efectiva la 
gestión de la PGR, toda vez que mediante la práctica de esta actividad se obtienen evidencias para estimar la 
forma en que se administran los recursos humanos y materiales, para cumplir con las metas y objetivos que 
establece el marco legal aplicable, participando como parte de la solución a las problemáticas detectadas en las 
áreas revisadas, emitiendo las recomendaciones preventivas y acciones de mejora pertinentes. 
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En el mismo sentido, para continuar impulsando el establecimiento de una cultura de control a través del 

Programa de Fortalecimiento de Control Interno, se llevaron a cabo revisiones de control, orientadas a la 
eliminación de las causas de recurrencia; al mejoramiento de los sistemas de control interno y a la evaluación 
de riesgos en los procesos y programas gubernamentales y a fomentar el autocontrol y la auto evaluación. 
 

Se realizaron 21 revisiones de control en diversas unidades administrativas de la Institución, de las cuales 
13 corresponden a áreas centrales y ocho a delegaciones estatales; generándose los respectivos informes de 
propuestas de mejora, que contienen 183 recomendaciones para el mejoramiento de la gestión institucional. 
Las delegaciones revisadas fueron: Yucatán; Sinaloa; Chihuahua; Jalisco; Baja California; Distrito Federal, 
Sonora y Tamaulipas y las áreas centrales: SMP 2004 y enero-junio 2005; Dirección General de Planeación 
Policial, de la AFI; DGV, respecto a la evaluación del ejercicio de 2004 y enero-septiembre de 2005 del 
POTCC; SIEDO, respecto al rezago en APs; VG, al concepto de recursos humanos, específicamente al rubro de 
movimientos de personal; Unidad de Enlace de la Institución; ICAP; Dirección General Adjunta de Integración 
y Gestión de la OFMA; DGRH, enfocada al ambiente ético, cultura de control y riesgos; DGRMSG, en el rubro 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios; DGV y CeDH. 
 

La actividad de revisiones de control se empezaron a llevar a cabo a partir de marzo de 2003 (entonces se 
denominaban intervenciones de control), motivo por el cual no existen parámetros de comparación con 
respecto al primer año de gestión de la actual administración. 
 

Durante el periodo que se informa se ha dado seguimiento al total de las recomendaciones de mejora 
emitidas, tanto del periodo que nos ocupa como de años anteriores. Las 183 recomendaciones de mejora que 
se han realizado en el ejercicio de 2005, se encuentran en proceso de atención en las áreas revisadas. 
 
a) Evaluación de la gestión institucional. Se realizaron entre otros, los siguientes informe y/o documentos: el 
Cuarto Informe de Gestión del OIC, de diciembre de 2003 a noviembre de 2004; el Informe de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2004; el Informe de los resultados del OIC durante el ejercicio de 2004 para la 
actualización del portal Web de la Institución, la presentación para el Subsecretario de Atención Ciudadana y 
Normatividad de la SFP, así como las actividades a desarrollar durante el año de 2005; la Presentación ante 
funcionarios de la SFP de los resultados del MIDO 2004; el Quinto Informe de Gobierno del 1° de enero al 30 
de junio de 2005; la Presentación de los Objetos de Delito contemplados en las bodegas de López No. 14, con 
objeto de formalizar un Acuerdo para su destrucción; el Quinto Informe de Labores del OIC, de septiembre de 
2004 a junio de 2005; el Informe de Logros obtenidos por el OIC de enero a junio de 2005, resaltando dichos 
logros en la administración del general Rafael Macedo de la Concha (enero-abril) y los del licenciado Daniel 
Francisco Cabeza de Vaca (mayo-junio); la contestación al formato denominado C-FTMIDO-2005 mismo que 
fue requerido por la SFP, con los comentarios a las propuestas de las fichas técnicas del MIDO para el ejercicio 
de 2006; las Medidas Anticorrupción por parte del OIC para el ejercicio de un Buen Gobierno en materia de 
Derechos Humanos para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU; los comentarios a los Nuevos 
Indicadores de Gestión de la PGR; la presentación para el titular de la SFP de las Acciones Estratégicas para 
Mejorar la Calidad de la Gestión Publica del OIC y, la propuesta para la creación de oficinas de enlace del OIC 
en las delegaciones estatales de la PGR. 

b) Acciones en materia de Buen Gobierno. En el marco de las atribuciones conferidas para promover el 
mejoramiento administrativo se encuentran las que realiza con miras a la consolidación de la Agenda 
Presidencial de Buen Gobierno, entre las que figuran el establecimiento de las Cartas Compromiso al 
Ciudadano. 

Durante el periodo que se informa la Institución registró en el SMP seis trámites susceptibles de convertirse 
en Carta Compromiso al Ciudadano, siendo éstos los siguientes: 

1. Querellas y denuncias, así como su consecuente inicio e integración de la AP por delitos federales, que 
impacta en la SCRPPA y en la SIEDF; 
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2. Obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución en APs tramitadas por delitos federales 
considerados no graves, que impacta en la SCRPPA; 

3. Devolución de automotores relacionados con la comisión de delitos culposos con motivo del transito 
vehicular cuando sean de competencia federal, que impacta en la SCRPPA; 

4. Expedición de constancias de antecedentes penales, que impacta en la SCRPPA; 

5. AP en materia penal electoral federal, que impacta en la FEPADE; y, 

6. Servicios de asesoría y apoyo jurídico, médico y psicológico a las víctimas y ofendidos del delito. 

En este sentido, se han liberado las Cartas Compromiso al Ciudadano que se propusieron, exceptuando la 
correspondiente a la obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución en APs tramitadas por 
delitos federales considerados no graves. 
 

Por otra parte, se realizó una visita de seguimiento al COMERI, para verificar las acciones llevadas a cabo 
por la Secretaría Técnica, para lograr los objetivos de la quinta línea estratégica denominada Gobierno con 
Mejora Regulatoria, de la Agenda de Buen Gobierno. 
 

Además, se creó el Grupo de Trabajo de Desregulación de la Normatividad Administrativa, donde el 
objetivo principal es la realización de tareas de desregulación administrativa, respecto a la normatividad 
adjetiva interna que aplican las unidades administrativas que conforman la OFMA.  
 

Con el propósito de que los órganos de control, supervisión y evaluación de la PGR se concentraran, el 10 
de diciembre de 2004, se inauguró el nuevo edificio ubicado en Avenida Adolfo López Mateos núm. 101, Col. 
Tizapán, San Ángel, México, D.F., albergando a la VG y al OIC. 
 
Dignificación del personal de procuración de justicia 

Se propició el desarrollo profesional de los servidores públicos mediante la integración de un equipo de trabajo 
con un alto nivel de compromiso con la Institución y personal para atender los requerimientos de selección, 
contratación, reclutamiento, inducción y desarrollo. 
 

Los logros se ven reflejados  en los cambios obtenidos en: 

• Desarrollo del personal. A lo largo de la presente administración la capacitación ha contemplado 
aspectos de calidad total, desarrollo organizacional, motivación, fortalecimiento de principios y valores. 

 
Cursos 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variación  2001-2005 % 
Programados 160 150 150 267 184 15 
Impartidos 181 213 173 275 143 -21 

Fuente: OFMA 

 
Alumnos 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variación 2001-2005 % 
Programados 1,920 1,800 1,800 3,204 2,970 55 
Capacitados 3,445 5,435 3,833 6,238 3,547 3 

Fuente: OFMA 
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Modernización de servicios y prestaciones. La institución proporcionó además de las prestaciones económicas 
que por ley le corresponden a los servidores públicos, capacitación para lograr lo siguiente: 

• Aplicación de estándares de calidad a nivel mundial, en los servicios proporcionados, al mantener la 
certificación ISO 9001:2000, mejorando 78 procesos interrelacionados con la administración del factor 
humano. 

• Atención de calidad a mayor número de hijos de trabajadores en el CENDI, que está catalogado como 
el mejor centro gubernamental, porque se encuentra certificado bajo dicha norma. 

• Mejoramiento de servicios dentales y médicos con calidad para el personal. 
 
Reclutamiento y selección de personal adjetivo. El proceso consistió en el análisis y estudio de la currícula de 
los candidatos a ingresar a la PGR. Desde 2001 se cuenta con una base de datos que contiene las referencias de 
las personas que ingresan su currículum por ventanilla única (en promedio se reciben al año entre 2 mil 500 y 3 
mil). Para la selección se consideran la profesión, escolaridad, edad, trayectoria laboral y escolar.  
 
Renivelación salarial. En 2005 se efectúo la renivelación de 20 mil 162 servidores públicos que laboran en la 
Institución. El incremento fue de un nivel salarial para el personal administrativo y de 5.8 por ciento ponderado 
sobre la percepción bruta mensual para el personal sustantivo.  
 

Servidores públicos beneficiados con la renivelación salarial 
Personal administrativoPersonal sustantivo 

Operativo Mando 
Delegados 64 Base 2,534 Jefe de Depto. 843 
AFI 7,676 Confianza 1,120 Subdirector 608 
MPF 2,679 Enlace 1,199   
Campaña 1,671     
Peritos 1,392     
Seg. Funcionarios 376     

Total 13,858 Total 4853 Total 1,451 
Fuente: OFMA 

 
Creación de Plazas. Para el ejercicio 2005, la SHCP autorizó la creación de mil 58 plazas: 850 de personal 
sustantivo y 208 de personal administrativo. 
 
Programa de estímulos y recompensas. La PGR llevó a cabo la entrega de premios, estímulos y recompensas y 
estímulos  semestrales, de conformidad con la norma que establece el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
emitida por la SHCP. 

Distribución de estímulos y recompensas 

Tipo de plaza Estímulos Recompensas 

Base 201 84 

Confianza 28 1 

Total 229 85 

Fuente: OFMA 

 
Premio nacional de antigüedad en el servicio público. Como estímulo al personal que cumplió 15, 20, 25, 30, 
40 y 50 años de servicio en el Sector Público, la Institución entregó constancias de reconocimiento, medallas y 
vales de despensa. 
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Administración de recursos financieros, humanos y materiales y bienes asegurados. 

Administración de los recursos financieros. Se entregó a las unidades responsables de la Procuraduría la 
información programática y presupuestal del ejercicio 2005, comunicándoles la estructura programática 2005, 
el calendario de metas de los indicadores estratégicos, el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2005, y 
el monto asignado ejercible. 

Una de las funciones fue la de informar a diversas instancias gubernamentales. En todos los casos los 
informes se integraron de conformidad con la normatividad vigente y fueron remitidos con oportunidad. Se 
enviaron: La información financiera, programática y presupuestal de las URs (indicadores de gestión; Sistema 
Integral de Información; informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública; entre otros) a las SFP y SHCP; la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004 de la Institución y del  
INACIPE, así como el  avance de gestión financiera 2005, a la SHCP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
A través del Subsistema Estadístico de Metas Programáticas 2005, se llevó a cabo mensualmente la 

integración de los aspectos programáticos relevantes de las unidades centrales y las delegaciones estatales, lo 
que ha permitió realizar evaluaciones trimestrales y llevar el seguimiento de las metas e indicadores 
comprometidos durante los periodos enero-marzo, enero-junio y enero-septiembre. 
 

Se reforzó la administración del presupuesto mediante acciones de supervisión, revisión y evaluación, 
cumpliendo de manera satisfactoria el proceso de registro de afectaciones presupuestarias. 
 

Se glosaron y registraron las cuentas por liquidar certificadas expedidas para el ejercicio del gasto y los 
avisos de reintegro, oficios de rectificación, oficios de afectación presupuestal, documentos derivados de las 
operaciones económicas, financieras y presupuestales. 
 

Se contabilizaron las operaciones financieras, presupuestales y económicas de la correspondiente al mes de 
diciembre de 2004 y de enero a noviembre de 2005, destacando los siguientes resultados:  

• Se realizaron mil 560 oficios de afectaciones presupuestales, con objeto de reorientar el gasto de 
acuerdo a las necesidades sustantivas de las unidades, asimismo, se conciliaron mensualmente los 
presupuestos modificado y ejercido con cada una de las áreas centrales. 

• Respecto a las cuentas por liquidar certificadas, se expidieron 38 mil 768, de las cuales el 52.2 por 
ciento corresponde a delegaciones estatales y 47.8 por ciento a unidades centrales. 

• El SIAFF operó al 100 por ciento, lo que significó que los pagos a los beneficiarios se realizaran en 
tiempo y forma.  

• A principios del ejercicio se solicitaron y obtuvieron de la SHCP recursos por 13.5 millones de pesos, 
que fueron distribuidos entre las unidades centrales y las delegaciones estatales, para apoyar con 
liquidez inmediata las necesidades de carácter urgente para el manejo del Fondo Rotatorio de 2005. 
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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 instrumentó la reorientación del 
recurso de las actividades adjetivas a las actividades sustantivas. 
 
 

Comportamiento porcentual del presupuesto destinado a las actividades adjetivas y 
sustantivas 2001-2005 

Años 
Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 _1 
Variación %  
2001-2005 

Actividades Administrativas  28.3 22.5 17.2 19.2 17.8 -37 

Actividades Sustantivas  71.7 77.5 82.8 80.8 82.2 15 
_1/ En los años 2001-2004 corresponden al presupuesto ejercido, en el año 2005 al presupuesto original  

Fuente: OFMA 

 
A través de la reingeniería financiera se trabajó en un nuevo esquema que dio un valor agregado a la 

ciudadanía, a través de reasignación de recursos mediante procesos para reorientar el gasto y destinar mayores 
recursos a la inversión. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Se elaboraron 15 oficios de inversión, nueve correspondientes al capítulo 5000 (Bienes Muebles e 
Inmuebles) y seis al capítulo 6000 (Obra Pública), por un monto total de 657.1 millones de pesos. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

• En el periodo 2001-2005 se invirtió un 115 
por ciento más que en el mismo periodo 
anterior  

• En solo cuatro años se invirtió casi un 54 por 
ciento más que en todo el sexenio anterior. 

• En el periodo 2001-2005 se invirtió un 209% 
más que en el mismo periodo anterior. 

 
• En solo cuatro años se invirtió casi un 161% 

más que en todo el sexenio anterior. 

85
0.

3

1,
82

4.
2

0

500

1,000

1,500

2,000

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
PE

SO
S

1995-1999 2001-2005

Capítulo 5000

"Bienes Muebles e Inmuebles"

115% DE 

INCREMENTO

17
9.

5

55
5.

3

0

100

200

300

400

500

600

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
PE

SO
S

1995-1999 2001-2005

Capítulo 6000 

"Obras Públicas"

209%  DE 

INCREMENTO

Fuente: OFMA 

Fuente: OFMA 



______________________ Con una procuración de justicia efectiva y moderna ___________________ 
 

______________________________ Quinto Informe de Gestión ___________________________ 106
 

 
Se validaron y expidieron 114 Manuales de Organización Específicos de diferentes unidades que integran la 

Institución. Se validó el Manual de Organización Específico de la Dirección General de Auditoría dependiente 
del OIC. Se encuentran en trámite de expedición 12 Manuales de Procedimientos. 

Actividades relevantes. Se coordinó y dio seguimiento a las solicitudes de acceso a la información en los 
aspectos programáticos-presupuestales, solventado los requerimientos de las mismas al 100 por ciento. 

Se participó en reuniones de trabajo con diversas áreas de la Institución en las cuales se conocieron las 
bases y avances en cuanto a los concursos del Premio Nacional de Calidad, Intragob e Innova. 
 
Programa-Presupuesto 2006. Se llevaron a cabo los trabajos del proceso de programación-presupuestación 
2006, con la emisión de los lineamientos respectivos por parte de la SHCP.  
 

Se elaboró 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. 
 

Con base en lo anterior, se continuaron con los trabajos de concertación de estructuras programáticas para 
el ejercicio fiscal de 2006. Con las unidades centrales y delegaciones estatales se formularon los objetivos, 
metas e indicadores para medir y evaluar resultados de impacto en la población, en términos de los 
compromisos que el gobierno federal ha establecido 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 2006 ocho actividades institucionales con la SHCP, seis que son de carácter exclusivo 
de la Procuraduría y dos a nivel gobierno federal, se definió con especial atención la cantidad y contenido de 
las actividades institucionales, las que constituyen el eje en torno al cual se vinculan las estructuras y los 
elementos programáticos. 
 

Actividades Institucionales de la Procuraduría General de la República 2006 

Tipo Clave Denominación 

001 Apoyo a la función pública y buen gobierno. Actividades del 
Gobierno Federal 002 Servicios de Apoyo Administrativo. 

003 Combatir los delitos del fuero federal. 

004 Combatir a la delincuencia organizada. 

005 Investigar delitos del fuero federal y ejecutar mandamientos judiciales y ministeriales. 

006 Apoyar con servicios aéreos el combate al narcotráfico y demás delitos del fuero federal. 

007 
Representar jurídicamente a la federación y coordinar las atribuciones del Ministerio Público 
en el ámbito internacional. 

Actividades exclusivas 

de la Procuraduría 
General de la República 

008 Realizar acciones para promover el respeto a los derechos humanos 

Fuente: OFMA 

 
Se recibió la notificación que indica que quedaron solventadas las observaciones de la auditoría practicada 

por la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores de la TESOFE, en su revisión a los rubros: 
rendimientos en cuantas bancarias y/o inversiones financieras, tasas de rendimientos obtenidos en inversiones 
y/o cuentas productivas, contratos—convenios, suscritos con instituciones bancarias, ingresos propios, con o sin 
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 del ejercicio 2003. 
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Se continuó con los trabajos del proceso de certificación de la DGPOP; se realizó la auditoría de 

certificación del Sistema de Gestión de la Calidad a 14 procesos, obteniendo el visto bueno y la recomendación 
de certificación y registro de dicho sistema conforme a los requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 y 
su equivalente ISO-9001:2000 
 
Administración de los recursos materiales. Con el objeto de cumplir con las necesidades de bienes y servicios 
que requiere la PGR para el desempeño de las funciones encomendadas, se desarrollaron procesos de 
adquisición que permitieron realizar las compras de manera consolidada, obteniendo el mejor costo-beneficio. 
 

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos dentro del POTCC, se desarrollaron diferentes 
acciones que permitieron evidenciar la transparencia con que se desarrollan los procesos de adquisición. 
 

Procesos de licitación 

Concepto 2002 2003 2004 2005 
Licitaciones 68 28 37 11 
Invitaciones a cuando menos tres personas 54 94 90 31 

 Fuente: OFMA 

 
Por capítulo 

Concepto 2002 2003 2004 2005 
Capitulo 1000 11 6 1 1 
Capitulo 2000 417 67 217 215 
Capitulo 3000 16 6 27 10 
Capitulo 5000 18 15 3 7 

Fuente: OFMA 

 
Administración de Riesgos. Se ingresaron por concepto de recuperaciones de seguros: a) 5’331,968 pesos por 
siniestros de vehículos; b) 848,968 pesos por siniestros por armas, equipo de comunicación, edificios, 
contenidos, cristales, entre otros. 

Proyectos y Obras. Con un costo de 68’120,730.34 pesos se construyeron los inmuebles de la delegación 
estatal en Yucatán, el laboratorio regional en Oaxaca y la delegación estatal en Chiapas, se adecuaron las 
oficinas de la SIEDO y la biblioteca del inmueble de Paseo de la Reforma No. 31. 

Se realizaron obras complementarias en el inmueble de la AFI y la rehabilitación y reparación de la 
estructura metálica en la SIEDO, con un costo de 1’209,849.88 pesos. 

Transporte y Armamento. Se elaboraron 3 mil 588 órdenes para brindar servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos. Dentro de las acciones encaminadas a la renovación del parque vehicular se 
entregaron 28 unidades nuevas 

Se cuenta con 6 mil 18 elementos activos inscritos en la Licencia Oficial No. 1 para la portación de armas 
de fuego expedida por la SEDENA. 

Armamento 

Dic. 2001 - Nov. 2002 Dic. 2002 - Nov. 2003 Dic. 2003 - Nov. 2004 Dic. 2004 - Nov. 2005
885 3326 500 192 

Fuente: OFMA 

Municiones 

Dic. 2001 - Nov. 2002 Dic. 2002 - Nov. 2003 Dic. 2003 - Nov. 2004 Dic. 2004 - Nov. 2005 
236,200 113,260 1’062,972 57,970 

Fuente: OFMA 
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Flota aérea. Derivado de los esfuerzos de la Institución se logró un incremento en la cantidad de aeronaves en 
el año 2005, de tal forma que se contrarrestó la disminución que por diversas circunstancias se ha tenido 
durante la actual administración. 

Durante este año se integraron cuatro helicópteros marca Schweizer, modelo 333, que sumados a los cuatro 
que se recibieron en el 2004 arroja un total de ocho aeronaves de este tipo, las cuales están asignadas a la AFI. 
Asimismo, se incorporaron dos helicópteros marca Bell, modelo UH-1H. 

La disponibilidad promedio de la flota lograda en los cinco años fue del 49.34 por ciento, factor importante 
en los resultados operativos. 

Promedio aeronaves 

 Aeronaves Variación % 
2001 167 100.0 
2002 165 98.8 
2003 164 98.8 
2004 170 101.8 
2005 177 105.9 

Fuente: OFMA 

 

Vuelos realizados 

Dic 2000–  
Nov 2001 

Dic 2001–  
Nov 2002 

Dic 2002–  
Nov 2003 

Dic 2003–  
Nov 2004 

Dic 2004– 
 Nov 2005* Concepto 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Combate al delito 11,390 85.8 10,270 81.2 9,740 86.4 8,987 85.4 7,948 85.3

Transporte de 
personal operativo 550 4.1 655 5.2 576 5.1 558 5.3 692 7.4 

Transporte de carga 40 0.3 37 0.3 15 0.1 133 1.3 89 1.0 
Prueba y traslado de 
aeronaves 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Adiestramiento de 
pilotos 

1,295 9.8 1,680 13.3 943 8.4 848 8.1 584 63 

Total 13,275 100 12,642 100 11,274 100 10,526 100 9,313 100
Fuente: OFMA 

 
 
Estas cifras confirman los esfuerzos realizados para contribuir al cumplimiento de programas sustantivos de 

la PGR, en lo que se refiere al combate permanente del narcotráfico, mediante los vuelos de intercepción aérea, 
de reconocimiento y fumigación de plantíos ilícitos, y de transporte del personal de campaña. 

Resultados Relevantes 

• Se certificó bajo los criterios establecidos en la norma ISO-9001-2000, el proceso denominado: 
Mantenimiento en Línea a las Aeronaves CESSNA TU206 en sus 100 horas de Servicio. 

• Proyecto de Remodelación del AICM. Implicó toda una logística para la movilización de recursos 
humanos, equipo aéreo, hangares, partes, refacciones aéreas y material de consumo, herramientas y 
equipos especiales, mobiliario y equipo de oficina hacia las bases mantenimiento localizadas en los 
aeropuertos de: Cuernavaca, Guadalajara, Toluca, y en una zona estratégica del AICM. En estos 
movimientos se cuidaron los aspectos inherentes a costos y el no afectar las operaciones aéreas. 

• Se capacitó al personal para el manejo del Sistema Impresa instaurado para administrar los almacenes 
de partes y refacciones aéreas y las órdenes de trabajo para servicios de mantenimiento. Este sistema es 
apoyado por la embajada de los EUA. 
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Bienes Asegurados. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 53 del RLOPGR, del 1 de diciembre de 
2000 al 30 de noviembre de 2005, se capturaron 102 mil 749 registros de bienes asegurados ministerialmente, 
de acuerdo con los informes recibidos por parte de los aMPFs, tal y como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Registros de bienes asegurados ministerialmente 
del 1 Diciembre de 2000 al 30 de Noviembre de 2005 

Tipo de bien 2001 2002 2003 2004 2005 Total Variación % anual 
2001-2005 

Inmuebles 77 195 80 130 67 549 -13.0
Vehículos 1,006 893 1,155 3,113 1,195 7,362 18.8
Aeronaves 11 21 16 27 12 87 9.1
Embarcaciones 34 55 48 115 19 271 -44.1
Títulos 0 0 0 0 0 0 0.0
Armas 2,067 3,404 5,166 13,079 5,706 29,422 176.1
Numerario 367 311 690 1,491 605 3,464 64.9
Joyas y valores 525 588 997 1,455 401 3,966 -23.6
Históricos 3 0 64 86 4 157 33.3
Objetos 9,488 11,142 8,333 19,785 8,723 57,471 -8.1

Total 13,578 16,609 16,549 39,281 16,732 102,749 23.2
Fuente: OFMA 

 
Como resultado de la aplicación de los programas de trabajo instrumentados en torno a los bienes 

asegurados antes del 14 de agosto de 1999, específicamente para su transferencia al SAE, entrega a otras 
autoridades y/o decomisos, devolución a sus propietarios, destrucciones por resolución de la autoridad 
competente y actualizaciones de su situación jurídica, se realizaron las acciones siguientes:  

 
Transferencia de bienes asegurados al SERA/SAE 

1 Diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2005 

Fuente: OFMA 
 

 
 

 

Tipo de bien Medida 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
Variación % 

anual  
2001-2005

Inmuebles Bien 187 194 106 47 3 537 -98.4 
Inmuebles con menaje Bien 3 24 4 9 0 40 -100.0 
Objetos varios Piezas 83,149 184,354 474 336,775 3,436 608,188 -95.9 
Numerario Nacional Pesos 21’744,866.57 99’728,310.14 0 0 460,647.98 121’933,824.6

9
-97.9 

Numerario Extranjero Dólares 2’415,328.77 4’851,904.33 0 0 25,556.93 7’292,790.03 -98.9 

Moneda nacional (falso 
deteriorado etc) 

Pesos 0 0 0 1,660 0 1,660 0.0 

Moneda extranjera (falso 
d i d )

Piezas 0 0 0 104 181 285 0.0 
Valores (varios tipos 

d j )
Piezas 0 0 3,134 0 0 3,134 0.0 

Títulos  moneda nacional Piezas 0 0 0 143 1 144 0.0 
Títulos  moneda extranjera Piezas 0 0 0 244 35 279 0.0 
Joyas Piezas 960 4,920 0 0 1 5,881 -99.9 
Pedrería Gramos 0 5,284.40 0 0 0 5,284.40 0.0 
Metal Precioso Oro y Plata Gramos 0 10,865.80 0 0 0 10,865.80 0.0 
Vehículos Nacionales Bien 102 106 85 44 42 379 -58.8 
Vehículos Extranjeros Bien 68 122 124 37 141 492 107.4 
Aeronaves Bien 1 81 10 9 2 103 100.0 
Embarcaciones Bien 0 10 12 1 25 48 0.0 
Empresas Bien 5 9 0 2 0 16 -100.0 
Semovientes Piezas 0 221 61 0 0 282 0.0 
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Bienes asegurados entregados a otras autoridades y/o decomisados 
1 Diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2005 

Fuente: OFMA 

 
Bienes asegurados devueltos a sus propietarios en cumplimiento a mandato judicial o ministerial 

1 Diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2005 

Fuente: OFMA 

 
Bienes asegurados destruidos por resolución de la autoridad competente 

1 Diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2005 

Fuente: OFMA 

 
Telemática. Se incorporó a la red privada de voz, datos y video a las PGJs, contando a la fecha con dos nodos 
principales (Reforma 211-213 y Reforma 75); 32 delegaciones estatales; 31 delegaciones estatales de las PGJs; 
134 agencias del MPF; ocho agregadurías; 20 edificios del área metropolitana de la Ciudad de México y cinco 
enlaces interinstitucionales.  
 

Tipo de bien Medida 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
Variación % 

anual  
2001-2005 

Inmuebles Bien 1 0 0 0 0 1 -100.0 
Objetos varios Piezas 0 25,310 658 149,184 141,064 316,216 0.0 

Numerario Nacional Pesos 17’876,482.31 2,809.90 0 1,560 0 17’880,852.21 -100.0 
Numerario Extranjero Dólares 475,711.69 809,223 2,000 4,005 0 1’290,939.69 -100.0 

Moneda nacional (falso 
deteriorado etc) Pesos 0 0 0 0 11,100 11,100 0.0 

Moneda extranjera (falso 
deteriorado etc) 

Piezas 360 0 0 0 1,250 1,610 247.2 

Valores (varios tipos 
monedas extranjeras) Piezas 0 0 0 45 17,638 17,683 0.0 

Títulos  moneda nacional Piezas 0 0 0 0 1,094 1,094 0.0 
Títulos  moneda extranjera Piezas 0 0 0 1 0 1 0.0 

Joyas Piezas 6,408 0 0 0 0 6,408 -100.0 
Vehículos Nacionales Bien 0 0 2 1 0 3 0.0 
Vehículos Extranjeros Bien 0 2 27 8 0 37 0.0 

Empresas Bien 0 0 0 3 0 3 0.0 

Tipo de bien Medida 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
Variación % 

anual  
2001-2005 

Inmuebles Bien 35 73 11 4 1 124 -97.1 
Inmuebles con menaje Bien 3 2 1 1 0 7 -100.0 

Objetos varios Piezas 25,220 0 1 35 457 25,713 -98.2 
Numerario Nacional Pesos 2’327,745.19 2’935,797.43 0 0 0 5’263,542.62 -100.0 

Numerario Extranjero Dólares 340,351 2,486,500 0 0 0 2,826,851 -100.0 

Moneda nacional (falso 
deteriorado etc) Pesos 50 3,000 0 0 0 3,050 -100.0 

Joyas Piezas 13 0 0 0 0 13 -100.0 
Vehículos Nacionales Bien 15 0 7 10 0 32 -100.0 
Vehículos Extranjeros Bien 16 6 1 3 0 26 -100.0 

Aeronaves Bien 0 5 1 4 1 11 0.0 
Embarcaciones Bien 0 0 0 2 0 2 0.0 

Empresas Bien 8 3 0 3 1 15 -87.5 

Tipo de bien Medida 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
Variación % 

anual  
2001-2005 

Objetos varios Piezas 206 0 0 1’329,311 15’748,583 17’078,100 7’644,843.2 

Moneda falsa Piezas 0 0 0 200 0 200 0.0% 
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Red de videoconferencia. Facilita las actividades sustantivas de la Institución a través de un Sistema de 
Videoconferencia, lo que trae como beneficio capacitación al personal de la institución, realización de 
diligencias judiciales y reuniones interinstitucionales desde cualquier delegación estatal, así como del 
extranjero.  

En el año 2003 y 2004 el servicio interconectó las 31 delegaciones estatales, ocho agregadurías y 19 
unidades administrativas, permitiendo intercambiar información de manera más rápida y expedita. 

Para el 2005 se incorporaron 25 equipos de videoconferencia en las PGJs, como resultado de los acuerdos 
establecidos durante la XV CNPJ.  

En la propuesta de reforma al Sistema de Seguridad y Justicia Penal formulada al H. Congreso de la Unión, 
se sugirió el uso de esta tecnología como un medio legal para la presentación de evidencias en el proceso 
penal. Bajo esta base legal se  realizaron las siguientes diligencias: 

• 2 de octubre del 2003, por primera un juez autorizó una diligencia formal de declaración de testigos en 
la delegación de Tijuana, B.C., y la Agregaduría Regional en los Ángeles, California, EUA. 

• 13 de septiembre de 2004, se realizó una videoconferencia entre el Reclusorio Norte con la 
Agregaduría de Washington, D.C., EUA, con el propósito de ampliar la declaración del testigo protegido 
con clave Julio. 

• 3 de noviembre del 2004, videoconferencia entre CEFERESO No.1 La Palma en Almoloya, Edomex., 
con la Agregaduría de Washington, D.C, EUA, con el propósito de desahogar la causa penal que se 
instruye en contra de Gerardo Beltrán Vizcarra y otros. 

• 25 de mayo del 2005, se realizó videoconferencia desde las instalaciones del Juzgado Quinto de distrito 
en materia de Procesos Penales Federales Zapotlanejo, Puente Grande, Jal., con el Consulado de los 
Ángeles, con el propósito de desahogar la diligencia que se instruye en contra de Pedro Pérez López y 
otro, en donde participo el testigo protegido con nombre clave Cesar.   

 
Centro de asistencia técnica. Punto central de contacto mediante el cual se recibe, registra y canaliza las 
solicitudes de los servidores públicos de la PGR referentes a servicios de soporte técnico de bienes informáticos, 
de telecomunicaciones y electrónicos. En el periodo de referencia se proporcionaron 9 mil 845 servicios de 
soporte técnico a servidores públicos de la Institución, 2 mil 363 más que los realizados en el año 2004.  

Centro nacional de atención ciudadana. Se atendieron 42 mil 734 llamadas de los ciudadanos, siendo 
canalizadas a las áreas correspondientes, 17 mil 617 más que el año 2004. Las categorías con mayor número de 
llamadas son: delitos por drogas y narcotráfico. 

Las áreas a las que el Centro Nacional de Atención Ciudadana canalizó las llamadas de los ciudadanos son: 
AFI, FEPADE, SDHAVSC, SIEDF y VG. 

Capacitación. Se capacitó a mil 964 servidores públicos en paquetería de Microsoft Office e introducción a la 
informática a través de 175 cursos. 
 

Servidores públicos capacitados 
Periodo 

2001 2002 2003 2004 2005 Variación % 2001-2005 
1,540 2,442 3,333 2,515  1,964 28 

 2005 Personal capacitado hasta el 30 de noviembre. 
 El personal capacitado esta compuesto por: personal operativo, servidores públicos en puestos de carrera  y servidores   

públicos  de libre asignación. 
    Fuente: OFMA 
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Cursos impartidos 

Periodo 
2001 2002 2003 2004 2005 Variación % 2001-2005 
141 176 250 151  175 24 

  2005 Personal capacitado hasta el 30 de noviembre. 
  El personal capacitado esta compuesto por: Personal Operativo, Servidores públicos en puestos de carrera y Servidores 
públicos de libre asignación 

Fuente: OFMA 

 
Mantenimiento. Se proporcionaron 6 mil 39 mantenimientos preventivos y 3 mil 940 mantenimientos 
correctivos a equipo informático de la institución a nivel Nacional. 
 
Planeación, desarrollo e innovación institucional 

Planeación e innovación institucional. Uno de los principales motores del cambio en la Procuraduría, ha sido, 
sin lugar a dudas, la implantación de un modelo propio de planeación estratégica, que al cabo de cinco años 
continuos ha alcanzado un alto grado de madurez, impactando el desarrollo de las tareas sustantivas en cada 
una de las unidades administrativas. 

Algunos resultados relevantes obtenidos con el despliegue y difusión del SPE y la utilización del Sistema de 
Alineación Digital DAS-G (por sus siglas en inglés) son: la unificación de criterios para el establecimiento y 
consecución de los objetivos institucionales, ordenamiento de actividades, en la asignación de recursos y 
determinación de prioridades estratégicas. 

La capacitación permanente del SPE se ha impartido a través del Taller de DAS-G, cubriendo los conceptos 
básicos: objetivos, procesos, proyectos e indicadores, así como herramientas del sistema. El taller, a cargo de 
facilitadores certificados en el sistema, está diseñado para personal de nuevo ingreso y en activo que necesite 
reforzar sus conocimientos en la herramienta, entender y aplicar los conceptos clave de planeación y alineación 
estratégica, conocer sus beneficios, o bien, detectar y corregir deficiencias del Plan de Trabajo. Los resultados 
se muestran en el siguiente cuadro: 

Con la intención de profesionalizar al personal, se impartieron diplomados con el apoyo de instituciones de 
educación superior de reconocido prestigio, tal y como se muestra a continuación: 

Diplomados en Planeación Estratégica 

Año 2002 2003 2004 2005 

Institución  Presidencia INACIPE UNAM UNAM 
Servidores públicos 
capacitados 48 71 52 55 

Unidades administrativas  25 40 45 45 

Fuente: COPLADII 

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. 

En 2005 se mantuvo la tendencia ascendente con respecto al cierre de 2004, por lo que se implementaron 
acciones correctivas similares. En 2005, las variaciones se ubican principalmente en las delegaciones estatales 
de la Procuraduría.  

El DAS-G ha permitido a los subprocuradores u homólogos, monitorear el cumplimiento de los objetivos, así 
como seguir el avance de sus objetivos, procesos y proyectos. 

 



______________________ Con una procuración de justicia efectiva y moderna ___________________ 
 

______________________________ Quinto Informe de Gestión ___________________________ 113
 

 

La prospectiva, como fruto de las tareas de planeación, así como la elaboración de escenarios operativos 
permitió a los responsables a nivel de direcciones generales u homólogas, definir su Plan de Trabajo 2006, 
dando vigencia a los objetivos, procesos y proyectos, así como registrar en el sistema el calendario de metas 
previstas para cada periodo. Las experiencias exitosas de la PGR en la aplicación del Modelo de Planeación 
Estratégica serán transmitidas a la CNPJ, con el fin de establecer una simetría en la alineación de estrategias que 
propicie la política nacional de procuración de justicia.  

Calidad total. Con el propósito de alcanzar la banda de competitividad, en 2005 se determinaron indicadores 
de eficiencia en los sistemas, se realizaron comparaciones referenciales con organizaciones líderes y se 
consolidó el Modelo de Calidad PGR, que una vez más le permitieron obtener el Premio Intragob y mantenerse 
a la vanguardia en la APF. 

 
Fuente: COPLADII 

 

En diciembre de 2004 se llevó a cabo la auditoría de certificación al Sistema de Gestión de la Calidad de 
siete especialidades de la DGCSP, con lo que se logró certificar a las 25 especialidades periciales con que 
cuenta la DGCSP, concluyendo el proceso de certificación a nivel central. Se tiene establecido un programa de 
despliegue de las Coordinaciones Estatales del Servicio Pericial para la implantación del Sistema de Gestión de 
la Calidad, el cual se encuentra con un avance de 80 por ciento.  
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Ingreso, permanencia y promoción de los servidores públicos 

Control de confianza del personal. En evaluación de control de confianza, de diciembre de 2004 a noviembre 
de 2005 se efectuaron las siguientes evaluaciones:  

Evaluaciones de Control de Confianza (dic. 04 – nov. 05) 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la evaluación de control de confianza se logró que ingresaran y/o permanecieran en la 
Institución 5 mil 951 personas (80.6 por ciento) y se evitó que lo hicieran mil 429 (19.4 por ciento), de un total 
de 7 mil 380 evaluadas. Los resultados alcanzados se describen en el siguiente cuadro: 

 
Evaluaciones de Control de Confianza (Dic. 00 – Nov. 05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad % 

Total de evaluaciones 45,080 100.0 
Evaluaciones psicológicas 9,082 20.1 
Evaluaciones poligráficas 9,344 20.7 
Evaluaciones médicas 9,006 20.0 
Evaluaciones toxicológicas 9,006 20.0 
Evaluaciones de entorno social y situación patrimonial 8,642 19.2 
Sesiones interdisciplinarias de evaluación 57 100.0 
Total de casos analizados 7,380* 100.0 
Aprobados 5,951 80.6 
No aprobados 1,288 17.5 
No aprobados por no presentarse 141 1.9 
Total de solicitudes de antecedentes 9,551 100.0 
• No incluye 20 renuncias y 11 cancelaciones 
Fuente: COPLADII 

Concepto 
Dic 00 
nov 01 

Dic 01 
nov 02 

Dic 02 
nov 03 

Dic 03 
nov 04 

Dic 04 
nov 05 Total 

Variación 
% 

2001-2005 

Total evaluaciones 17,949 45,058 32,034 25,175 45,080 165,296 151 

Psicológicas 3,703 9,057 6,110 4,865 9,082 32,817 145 

Poligráficas 3,468 9,125 6,575 5,262 9,344 33,774 169 

Médicas 3,555 8,970 6,484 5,048 9,006 33,063 153 

Toxicológicas 3,555 8,968 6,517 5,048 9,006 33,094 153 

Entorno social y situación 
patrimonial  

3,668 8,938 6,348 4,952 8,642 32,548 136 

Sesiones interdisciplinarias 74 121 80 56 57 388 -23 
Casos analizados 3,537 8,855 6,783 4,925 7,380 31,480 109 

Aprobados 2,413 5,440 4,171 3,650 5,951 21,625 147 

No aprobados 943 2,753 2,300 1,176 1,288 8,460 37 

No aprobados 
por no presentarse 

181 662 312 99 141 1,395 -22 

Solicitudes de 
antecedentes 

2,433 17,189 9,779 2,961 9,551 41,913 293 

Fuente: COPLADII 
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Del 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2005 se efectuaron 165 mil 296 evaluaciones de 
control de confianza, con un promedio anual de 33 mil 59, por el incremento de la capacidad instalada del 
CeDH. En el último se efectuaron 45 mil 80 evaluaciones, 151 por ciento más que en 2001.   

En los cinco primeros años se desarrollaron 388 sesiones interdisciplinarias de evaluación con lo que se 
incrementó la productividad de evaluados por sesión de 88 a 129 en 2005, 174 por ciento más por sesión 
interdisciplinaria, con relación a 2001. Se analizaron 31 mil 480 casos para igual número de personas, con un 
incremento de 109 por ciento con relación a 2001.  

Se atendieron 41 mil 913 solicitudes de antecedentes, y en los últimos cinco años se incrementó 293 por 
ciento logrando procesos más ágiles. 

En los cinco años se logró que ingresaran o permanecieran en la Institución 21 mil 625 personas (69 por 
ciento) que cumplieron los requisitos de permanencia y se evitó que lo hicieran 9 mil 855 (31 por ciento), 
asegurando así que la Institución cuente con personal apto para cumplir con los objetivos institucionales. En 
2005 se redujo con respecto a 2001 en 1 por ciento el personal no aprobado por no presentarse. 

Resultados en la adecuación, mejora y fortalecimiento de procesos y servicios  de control de confianza. 
Destacan los siguientes: 

• Acuerdo del C. Procurador A/105/04 para aplicación de evaluaciones de Control de Confianza y del 
Desempeño a todo el personal de la Institución. 

• Metodología de evaluación colegiada respaldada por un nuevo marco jurídico.  

• Desarrollo de perfiles de puesto específicos del personal sustantivo. 

• Aplicación de evaluaciones acordes a requerimientos de los puestos; con base a 28 perfiles de puesto 
de personal sustantivo, aprobados y validados.   

• Procesos sólidos con criterios técnicos homogeneizados y con desarrollo de normas técnicas de 
evaluación aprobadas. 

• Aplicación de criterios de evaluación actualizados con base a normas técnicas y lineamientos de 
evaluación revisados y aprobados.   

• Aplicación de técnicas de entrevista e instrumentos de evaluación apropiados, derivadas del 
conocimiento y observación de funciones del personal sustantivo en su ambiente laboral.   

• Mayor confiabilidad en evaluaciones psicológicas por nuevas técnicas de evaluación.  

• Disminución de 30 por ciento en la integración laboral del reporte de evaluación de entorno social y 
situación patrimonial, por mejora del proceso.  

• Incremento de 46 por ciento en el uso del parque vehicular para evaluaciones de entorno social y 
situación patrimonial por asignación de dos o más rutas por vehículo.  

• Disminución del tiempo de evaluación medica-toxicológica de 7 a 4 horas, 43 por ciento. 

• Mayor confiabilidad en la identificación de muestras de análisis toxicológicos por controles de firma y 
huella digital en sello de muestras.  

• Implantación de informe de resultados escrito de evaluaciones toxicológicas positivas realizadas por el 
órgano externo.  

• Aplicación de reporte de canalización a especialidades para evaluados que por sus condiciones de salud 
requieran de atención específica. 

• Conocimiento inmediato de la percepción del usuario sobre procesos de evaluación y de sus 
necesidades, por operación de buzones, y encuestas por proceso y de opinión al Titular.  
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Revisión y mejora de los procedimientos para designación especial de personal sustantivo. 

Designaciones especiales. De conformidad con el Artículo 35 de la LOPGR, de diciembre de 2004 a 
noviembre de 2005, el C. Procurador otorgó, previo cumplimiento de los requisitos legales, la designación 
especial para 290 aMPF, 13 peritos y tres AFIs y suscribió los acuerdos para designar 459 agentes de seguridad. 
Los resultados acumulados se muestran a continuación: 

Designaciones especiales 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Variación 
(%) 

AMPFs 178 173 46 196 431 41.2 
Peritos 0 9 2 2 13  
AFIs 0 3 3 0 3  
Agentes de seguridad 19 413 298 565 459 4.1 
Fuente: COPLADII  

Se aprecia un incremento respecto a 2001, debido a que no obstante haber entrado en vigor el RSCPJF, la 
designación especial continúa siendo importante como medio de ingreso a la Institución, de acuerdo con los 
requerimientos de las áreas.  

Consejo asesor en la designación y adscripción de delegados, subdelegados y otros servidores públicos. En el 
periodo que se informa sesionó 13 veces, de las cuales ocho fueron ordinarias y cinco extraordinarias; se 
recomendaron al C. Procurador nueve designaciones de delegados y 16 de subdelegados, así como 18 cambios 
de adscripción de delegados, 44 de subdelegados y 28 de jefes regionales. 

En enero de 2001, se creó el Consejo asesor en la designación y adscripción de delegados y subdelegados 
de procedimientos penales, con la finalidad de transparentar el nombramiento de los servidores públicos. 
Sesiona en forma bimestral. 

Resultados del Consejo Asesor 

Resultados 2001 2002 2003 2004 2005 
Sesiones ordinarias  11 4 6 7 8 
Sesiones extraordinarias 0 0 2 1 5 
Designación de delegados 30 15 4 10 9 
Designación de subdelegados 0 19 20 17 16 
Cambios de adscripción de delegados y subdelegados 0 2 21 4 91 

Fuente: COPLADII 

Servicio de Carrera en Procuración de Justicia Federal. Es un sistema que tiene como objeto garantizar la 
igualdad de oportunidades en el ingreso, en los ascensos con base en el mérito y la experiencia para elevar y 
fomentar la profesionalización de sus miembros asegurando el cumplimiento de los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos, que se traduzca en un mejor desempeño y 
en una mejor procuración de justicia. Éste comprende las ramas ministerial, policial y pericial y contempla las 
etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio. Con la entrada en vigor del RSCPJF, durante el 2005 se 
opera el Nuevo Modelo de Servicio de Carrera con el que se abren nuevas posibilidades de desarrollo y un 
proyecto de vida profesional para el personal sustantivo de la Procuraduría.  

Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. Con motivo de la publicación, el 26 de 
enero de 2005, del RSCPJF, la Procuraduría adquirió la tarea de incorporar al personal sustantivo ministerial, 
pericial y policial de la Institución al nuevo esquema de carrera que contempla el citado ordenamiento legal; 
respecto del cual, fueron evaluados en conocimientos mil 819 aMPF, aprobando mil 738; mil 982 peritos de los 
cuales aprobaron 972 y 4 mil 982 AFIs, quienes se encuentran pendientes de calificación.  

Se realizan diversas acciones de implementación, tales como la aprobación de los lineamientos generales 
por parte del Consejo de Profesionalización y del C. Procurador, según competa, para poner en marcha los 
procedimientos de ascenso, capacitación, profesionalización y otorgamiento de estímulos y reconocimientos 
para el personal sustantivo, así como los transitorios para incorporar al Servicio de Carrera al personal de 
designación especial, interinatos y de estructura con funciones sustantivas. 
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El Consejo de Profesionalización, de 2003 a 2005, aprobó la separación del servicio de carrera de un total 
de 405 elementos del personal sustantivo así como la remoción de total de 179 servidores públicos. 

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 la cual se ha venido 
realizando puntualmente dicha actualización, en el marco del SNSP, obteniendo, los siguientes resultados:  

Actualización de la base de datos del personal ministerial, policial y pericial 

Registros 
Captura/Concepto 

2001 2002 2003 2004 2005 
Datos generales 6,856 7,259 8,544 9,613 9,307 
Domicilios  6,856 7,259 8,544 9,613 9,307 
CUIP generados 6,856 7,259 8,544 9,613 9,307 
Fotografías 
digitalizadas 

3,000 3,994 8,355 9,543 9,239 

Huellas digitalizadas 
en el sistema 

1,452 1,569 8,050 9,373 9,060 

Huellas digitalizadas 
en AFIS 

6,800 7,232 8,300 9,594 9,288 

Código NCP  6,800 7,232 8,287 9,594 9,288 
Registros al 100% 1,400 1,462 8,287 9337 9,028 
Fuente: COPLADII-SNSP 

Para dar soporte al servicio de carrera, una actividad básica consiste en 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, con el objeto de verificar la documentación y adscripción del personal, es así que de 
diciembre de 2004 a noviembre de 2005 se visitaron las 32 delegaciones estatales. Por otra parte, se atendieron 
6 mil 99 consultas de personal en el SNSP. 

Profesionalización del personal sustantivo 

Capacitación y profesionalización de los elementos responsables de la procuración de justicia. A partir de la 
reestructuración se redefinió y fortaleció el modelo de formación del personal que estimule la acumulación, 
registro y difusión del capital intelectual, a través del desarrollo sus servidores públicos, impartiendo 
capacitación de calidad enfocada a mejorar el servicio y satisfacer las necesidades de la ciudadanía en 
procuración de justicia. 

Una de las primeras acciones fue medir la satisfacción de usuarios de las AMPF del área metropolitana; 
posteriormente se evaluaron las delegaciones de Baja California, Guerrero, Quintana Roo y Jalisco, de las que 
se obtuvo información sobre la percepción de la preparación, capacitación y profesionalismo del personal 
ministerial. 

En Competencias Laborales, se desarrollaron dos Normas Técnicas de Competencia Laboral y cuatro 
paquetes de instrumentos de evaluación de funciones sustantivas y administrativas. Se desarrollaron cinco 
programas de capacitación y sus respectivos materiales didácticos, con base en Normas Técnicas de 
Competencia Laboral, así como el Modelo Formativo en Competencias.  

Anualmente, a partir de 2003, se aplica la Encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación al 
personal sustantivo, para abatir la brecha de formación entre las características de este tipo de personal y sus 
requerimientos de capacitación. Se elaboraron las versiones correspondientes a 2004 y 2005 de la Agenda 
Anual de Capacitación en coordinación con el INACIPE, el ICAP y áreas que imparten capacitación en la PGR, 
concentrando de esta forma los esfuerzos en materia de formación y profesionalización del personal. 

Resultados de formación profesional 
 

Eventos 2003 
jul - nov 

2004 
dic - nov 

2005 
dic - nov 

Variación % 
2005/2003 

Cursos 18 69 78 333% 
Servidores públicos capacitados 446 1,724 1,530 243% 
Fuente: COPLADII 
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Se impartieron 78 cursos, con un promedio de 36 horas de un total de mil 530 asistentes, los cursos 
abordaron temas de ética en el gobierno, liderazgo, investigación de homicidios y técnicas periciales. Destaca 
el Programa Formador de Formadores y el Básico de Investigación Policial, así como la capacitación en 
competencias laborales con mayor cobertura en las delegaciones, las que invitaron a participar en los cursos a 
personal de las procuradurías generales de justicia estatales, en el marco de la colaboración interinstitucional 
existente. 

Como reforzamiento a la capacitación presencial, se llevó a cabo el diseño de cinco cursos en línea: 
Actualización Básica en Ciencia Jurídico Penal, en el que se capacitó a 176 participantes, principalmente de las 
delegaciones estatales, así como Guías metodológicas de especialidades periciales, Elementos básicos de 
derechos humanos, Cuando enfrentamos un delito..., La justicia a nuestro alcance y Teoría del delito y su 
aplicación en los delitos federales. 

Cursos de Formación Inicial. Inició el 10 de enero de 2005 y concluirá el 15 de diciembre de 2005; al cierre de 
noviembre se cuenta con 125 alumnos. 

Cursos de Actualización. Se realizaron 17 cursos dirigidos a personal sustantivo y servidores públicos de la 
Institución, así como a policías municipales: 

1. Técnicas Periciales tercer escalón. Del 13 de septiembre al 10 de diciembre de 2004, con 48 AFIs. 

2. Técnicas Policiales. Del 29 de noviembre al 18 de diciembre de 2004, con 52 participantes. Dirigido a 
agentes de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, Edomex. 

3. Técnicas Policiales. Del 8 al 11 de febrero de 2005, estuvo dirigido a 31 AFIs.  

4. Técnicas Policiales. Del 13 de junio al 8 de julio de 2005, dirigido a 63 elementos de la policía 
municipal de Ecatepec, Edomex. 

5. Técnicas Policiales. Del 13 de junio al 8 de julio de 2005, dirigido a 26 elementos de la policía 
municipal de Huixquilucan, Edomex. 

6. Construyendo equipos de alto rendimiento, impartido del 6 al 10 de diciembre de 2004 a 48 elementos 
del tercer escalón del curso de técnicas periciales. 

7. Conocimiento y manejo del armamento. Del 14 al 18 de febrero de 2005, dirigido a 10 servidores 
públicos adscritos al depósito de armamento de la OFMA.  

8. Conocimiento y manejo del armamento. Del 21 al 25 de febrero de 2005, dirigido a nueve servidores 
públicos adscritos al depósito de armamento de la OFMA. 

9. Operativos policiales. Del 7 de marzo al 8 de abril de 2005, dirigido a 20 participantes; 17 AFIs y tres 
aMPF adscritos a la DGSIIAFI. 

10. Documentoscopía. Del 14 al 18 de marzo de 2005, dirigido a 36 participantes; 32 peritos técnicos en 
Criminalística de la Procuraduría, dos peritos de la PGJEM y dos docentes del ICAP. Su impartición 
estuvo a cargo de personal de la Embajada de los EUA. 

11. Documentoscopía. Del 9 al 13 de mayo de 2005, dirigido a 26 participantes; 25 peritos técnicos en 
Criminalística de la PGR y un docente del ICAP. Su impartición estuvo a cargo de personal de la 
Embajada de los EUA. 

12. Metodología para la localización y revelado de huellas latentes en el lugar de los hechos. Del 13 al 17 
de junio de 2005, dirigido a un total de 31 participantes; 30 peritos técnicos en Criminalística de la PGR 
y un docente del ICAP.  

13. Delitos Federales. Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2005, dirigido a 51 AFIs.  

14. Delitos Federales. Del 31 de octubre al 25 de noviembre de 2005, dirigido a 27 AFIs.  
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15. Balística Forense. Del 26 de septiembre al 7 de octubre de 2005, dirigido a 20 peritos. 

16. Soporte Básico de Vida. Del 24 de octubre al 4 de noviembre de 2005, dirigido a 14 AFIs. 

17. Conocimientos Jurídicos. Del 31 de octubre al 11 de noviembre de 2005, dirigido a 16 AFIs. 

Cursos de Especialización. Se realizaron 20 cursos para el personal sustantivo y servidores públicos de la 
Institución, así como policías municipales: 

1. Básico de Investigación Policial, cuarto escalón. Del 8 de noviembre al 17 de diciembre de 2004; 
participaron 60 AFIs  

2. Básico de Investigación Policial, quinto escalón. Del 3 de enero al 4 de febrero de 2005, dirigido a 58 
AFIs. 

3. Básico de Investigación Policial, sexto escalón. Del 14 de febrero al 18 de marzo de 2005, dirigido a 61 
AFIs  

4. Básico de Investigación Policial, séptimo escalón. Del 28 de marzo al 29 de abril de 2005, dirigido a 57 
AFIs.  

5. Básico de Investigación Policial, octavo escalón. Del 20 de junio al 22 de julio de 2005, dirigido a 50 
AFIs.  

6. Básico de Investigación Policial, noveno escalón. Del 1 de agosto al 2 de septiembre de 2005, dirigido 
a 59 AFIs.  

7. Básico de Investigación Policial, décimo escalón. Del 12 de septiembre al 14 de octubre de 2005, 
dirigido a 71 AFIs.  

8. Básico de Investigación Policial, décimo primer escalón. Del 24 de octubre al 25 de noviembre de 
2005, dirigido a 72 AFIs.  

9. Protección a Funcionarios. Del 16 al 20 de mayo de 2005, dirigido a 11 AFIs.  

10. Protección a Funcionarios. Del 23 al 27 de mayo de 2005, dirigido a 14 AFIs.  

11. Protección a Funcionarios. Del 30 de mayo al 24 de junio de 2005, dirigido a 32 AFIs.  

12. Protección a Funcionarios. Del 27 de junio al 22 de julio de 2005, dirigido a 39 AFIs.  

13. Protección a Funcionarios. Del 25 de julio al 19 de agosto de 2005, dirigido a 40 AFIs. 

14. Protección a Funcionarios. Del 10 al 31 de agosto de 2005, dirigido a 15 elementos de la policía 
municipal de Huixquilucan, Estado de México. 

15. Protección a Funcionarios. Del 22 de agosto al 17 de septiembre de 2005, dirigido a 41 AFIs.  

16. Protección a Funcionarios. Del 19 de septiembre al 14 de octubre de 2005, dirigido a 40 AFIs.  

17. Protección a Funcionarios. Del 17 de octubre al 11 de noviembre de 2005, dirigido a 37 AFIs.  

18. Criminalística de Campo. Del 27 de junio al 8 de julio de 2005, dirigido a 24 AFIs.  

19. Fotografía Forense. Del 7 al 18 de noviembre de 2005, dirigido a 19 AFIs.  

20. Técnicas para realizar el envejecimiento de personas. Del 7 al 18 de noviembre de 2005, dirigido a 26 
peritos de la Institución. 

Adiestramiento permanente. El programa se orienta al adiestramiento del personal policial de la Institución. 
Durante 2005 se llevaron a cabo 44 prácticas, con mil 15 capacitados: 
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Los resultados más importantes del ICAP durante los cinco primeros años del actual gobierno se muestran a 
continuación: 

Cursos  impartidos 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variación % 
(2001-2005)  

Formación Inicial 7 4 3 1 --- -100% 

Actualización 19 12 1 10 14 -26.31% 

Especialización 6 --- 1 6 19 +216.66% 

Para docentes 3 1 --- 8 --- -100% 

Otros cursos 1 --- 3 --- --- -100% 

T O T A L 36 17 (1)   8 (2)   25 (3)   33 -8.33% 

Fuente: COPLADII 

 

Personal  capacitado 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 Variaciones %  
2001-2005 

Formación Inicial 1,339 2,128 978 275 --- -100% 

Actualización 538 562 520 728 380 -29.36% 

Especialización 193 --- 31 290 766 +296.89% 

Para Docentes 103 23 --- 56 --- -100% 

Otros cursos 42 --- 330 --- --- -100% 

Adiestramiento permanente (tiro) --- --- --- --- 1,005 +100% 

T O T A L 2,215 2,713 (1)   1,859 (2)   1,349 (3)   2,151 -3.02% 

Fuente: COPLADII 

Asimismo, y en continuidad con el programa de desconcentración a las delegaciones estatales, se formaron 
68 peritos profesionales en el INACIPE, en las especialidades de medicina forense, 16; química forense, 18; y 34 
en diversas ingenierías. 

 

1.672

2.359

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Personal capacitado

Dic. 2003  -  nov. 2004
Dic. 2004  -  nov. 2005

23

37

0

10

20

30

40

Cursos impartidos

Dic. 2003  -  nov. 2004
Dic. 2004  -  nov. 2005

Fuente: COPLADII Fuente: COPLADII 



______________________ Con una procuración de justicia efectiva y moderna ___________________ 
 

______________________________ Quinto Informe de Gestión ___________________________ 121
 

 

Se llevó a cabo un intenso programa de capacitación del personal pericial, efectuándose 203 cursos de 
capacitación con la participación de mil 232 peritos. Se dio continuidad al programa de capacitación para 
personal sustantivo de la Procuraduría a nivel nacional, 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 mediante cursos-talleres en materia de Derechos Humanos y Derechos Indigenistas entre otros, en 
colaboración con la SDHAVSC y se participó en la tercera reunión del Comité de Monitoreo y Evaluación del 
Dictamen Médico Psicológico, en la que se dieron a conocer los resultados de las intervenciones de 
investigación pericial en casos de posible tortura. 

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.  

Se capacitó con más de 590 horas de curso a 704 servidores públicos de la Institución. Se impartieron 
cursos de actualización en diversas materias como: delincuencia internacional, seguridad pública, 
dactiloscopía, criterios jurisprudenciales de los tribunales y juzgados federales. Cursos de especialización sobre 
criminalística de campo, juicio político y procedencia, metodología para la investigación del delito, 
psicopatología del estrés postraumático, fortalecimiento para secretarios instructores de la PGR, así como 
técnica legislativa, entre otros. 

A través de los cursos de Aprovechamiento del Sistema Integral del Desempeño se capacitó a 606 aMPF en 
sus diferentes categorías con 705 horas de cursos. En las entidades federativas se atendió la demanda que existe 
en materia de capacitación, así se impartieron los cursos: Estratégico de actualización, Psicología criminal, 
Administración, Comunicación y Técnicas penitenciarias, así como estrategias de operatividad policial y 
ministerial para prevenir y combatir la venta de droga al menudeo, dirigido al personal sustantivo de la PGR, de 
las UMAN, AFIs y personal de Seguridad Pública, arrojando como resultado la capacitación de 2 mil 122 
personas con 996 horas de curso. 

Cursos externos.- Como parte de la colaboración con los 
estados de la República y a nivel internacional, el Instituto 
impartió capacitación en investigación criminal, financiera 
y preparatoria, entrevista e interrogatorio, criminología 
clínica, persecución de delitos del crimen organizado, 
llegando a personal ministerial, de seguridad pública, 
policial y de administración penitenciaria en N.L., Oax., 
Hgo., Gro. y Guatemala, beneficiando a 896 alumnos con 
495 horas clase. 

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. Para fortalecer al personal 
ministerial se creo la maestría en Procuración de Justicia Federal, donde se robustecieron los criterios de 
selección, buscando la dignificación del servicio, así como su especialización, actualmente se encuentran dos 
generaciones cursando esos estudios, quienes además de su formación académica cuentan con actividades 
adicionales como son las conferencias magistrales. 
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A lo largo del presente año se han impartido los siguientes estudios de postgrado: 

Estudios de posgrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En educación continua el INACIPE abre sus puertas al público 
interesado en allegarse de conocimientos sobre las ciencias 
jurídico penales a través de cursos y talleres de actualización sobre 
lavado de dinero, cibercriminalidad, salud y responsabilidad 
médica profesional, grafología; logrando impartir 42 cursos con 
una asistencia de mil 240 alumnos.  

A través de los cursos sabatinos se actualiza a grupos de 
servidores públicos. Al finalizar 2005 se impartieron 42 cursos con 
la asistencia de mil 582 personas, quienes han adquirido 
conocimientos en materias como los cárteles de la droga en 
México, tráfico e menores y explotación sexual y comercial 
infantil, teoría del delito para principiantes, taller de redacción 
para abogados, alcances del terrorismo moderno, ABC del proceso 
penal, introducción a las ciencias penales, delincuentes y víctimas, 
ABC del amparo penal, entre otros. 

En publicaciones, el INACIPE editó diversos libros, entre los que destacan: Orientaciones de la política 
criminal legislativa, Los derechos humanos en la formación de la policía judicial, Manual de capacitación, 
Alternativas a la prisión, Hacia la modernización del sistema penal, Conferencias Magistrales Núm. 12 y 
¿Puede llegar a justificarse la tortura? 

El Instituto buscó convertirse en el referente nacional por excelencia en materia de ciencias penales, para 
ello cuenta con una planta de investigadores comprometidos con su trabajo y en búsqueda de soluciones que 
ayuden al país, actualmente se desarrollan siete investigaciones: 

1. La justicia de adolescentes en conflicto con la ley penal en México: evaluación y propuestas de 
intervención. Luis González Placencia. 

 

Nombre Alumnos 
Ciencia Jurídico Penal 35 
Criminología 16 
Criminalística 15 
Procuración de Justicia Federal 91 
Criminología 27 
Criminalística 10 
Política Criminal 16 
Derecho Penal 59 
Impartición de Justicia 9 

Maestrías escolarizadas 

Victimología 6 
Maestría por investigación Ciencias Penales 5 

Política Criminal 33 Maestrías mixtas 
Administración de Justicia 39 

Doctorado Ciencias penales y política criminal 17 
Derecho Penal 8 
Derecho Procesal Penal 11 

Especialidades 

Amparo y Garantías Constitucionales 17 
Maestría en Ciencia Jurídico Penal 3a y 4ª generación 
PGR 

165 

Maestría en Ciencia Jurídico Penal (Mérida, Yucatán) 53 

Postgrado externo 

Maestría en Ciencia Jurídico Penal (Oaxaca, Oaxaca) 43 
Fuente: INACIPE     Total: 675 
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Educación continua 
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2. La prevención de lavado de dinero y el sistema de control penal en México. Ricardo Gluyas Millán. 

3. Propuestas de legislación tipo en materia de secuestros. Rubén Quintino Zepeda. 

4. Simplificación del proceso penal. Cuauhtémoc Vázquez. 

5. Los tipos penales en el ámbito internacional. Javier Dondé Matute. 

6. Modernización del proceso penal. Alfredo Dagdug Kalife. 

7. Criterios en la selección de víctimas: motivaciones y circunstancias para la victimización. David Ordaz 
Hernández. 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Durante El año se trabajó de manera coordinada para 
alcanzar importantes acuerdos que han permitido estrechar la coordinación y participación de las instancias de 
procuración de justicia del país. 

De diciembre del 2004 al 30 de noviembre del 2005 se realizaron 28 reuniones en el marco de la CNPJ, en 
las que participaron los procuradores generales de justicia y especialistas designados por cada procuraduría, en 
reuniones del Pleno de la CNPJ, Zonas, Consejo de Coordinación, así de los Comités Técnicos, Nacionales de 
Servicios Periciales, de Policía Judicial o Ministerial y de Grupos Técnicos, en los cuales se trataron diversos 
temas de interés nacional para la procuración de justicia. 

En la celebración de la XVI CNPJ, en Mérida, Yuc., del 17 y 18 de febrero de 2005, se adoptaron diversos 
acuerdos entre los que destacan: 

• Intercambio de información entre las instancias que tienen a su cargo sistemas de prevención, de 
procuración de justicia y de readaptación social a nivel estatal. 

• Impulsar la creación de organismos que tengan como fin recibir a reos preliberados o liberados por haber 
cumplido su sentencia, para darles apoyo en albergue temporal y búsqueda de empleo. 

• Creación de un sistema alternativo de justicia, basado en la mediación y conciliación, que permita la rápida 
solución de los conflictos en cierto tipo de delitos. 

• Estudiar la pertinencia de establecer la prescripción de la reincidencia de nuestros Códigos Penales y 
homogenizar las normas que rigen esta figura jurídica en los distintos estados de la República. 

• Elaborar un documento que contemple el control de la venta de vehículos blindados, el registro y venta de 
teléfonos celulares, el registro y monitoreo de llamadas telefónicas, el análisis de lavado de dinero en 
inmuebles. 

• Crear programas estatales de Prevención Social del Delito. 

• Intensificar la colaboración entre las instancias locales y federales para el intercambio eficaz de información. 

• Incrementar las acciones de prevención, investigación y persecución del narcomenudeo y solicitar a los 
miembros de la H. Cámara de Diputados, realice con prontitud el análisis y discusión de la iniciativa de la 
reforma. 

• Promover la capacitación de personal para la identificación de maquinaria pesada robada. 

• Fortalecer el banco de datos con que se cuenta en materia de secuestro.  

• Vincular las tareas del enlace con la fiscalía correspondiente de secuestro. 

• Intensificar el trabajo en el tema de la no violencia contra la mujer. 

• Diseñar campañas de prevención tendientes a inhibir la participación de menores en organizaciones 
juveniles delictivas como la Mara Salvatrucha. 
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En el ámbito de la coordinación con el Poder Judicial, en 2005, el C. Procurador Invito a un desayuno de 
trabajo a los presidentes de los tribunales superiores, en el cual se tocaron diversos temas como: 

 Recursos a las instancias de impartición de justicia. 

 Absoluta apertura y coordinación para con los poderes judiciales estatales. 

 Contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que el Poder Judicial del Estado, 
como autoridad responsable, no puede interponer la revisión y el Ministerio Público Federal. 

 La inauguración del XXIX Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. 

 El VI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales 
de Justicia del País. 

Se celebró la XII Reunión del Programa Nacional para el Combate al Robo de Vehículos, en el que se han 
obtenido: un Manual de Identificación Vehicular, 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. 

Tuvo lugar el IX Congreso Nacional de Prevención del Delito: Por la Cultura de la Legalidad, la Justicia y la 
Calidad de Vida, en la ciudad de Chihuahua, Chih., el 13 de mayo de 2005. 

La Secretaría Técnica promovió y coordinó la celebración de reuniones tanto de comités técnicos como de 
grupos de trabajo en materia de Catálogo de Delitos, Código Penal Tipo, Combate al Secuestro y reuniones 
nacionales de directores de informática, servicios periciales y policía judicial o ministerial, dando seguimiento a 
compromisos tales como: el catálogo de delitos de alto impacto, el sistema de videoconferencia, bases de datos, 
sistemas de seguridad informática y redes de telecomunicaciones, cursos de capacitación, muestras del Banco 
de Datos en Genética Forense, Manual de Levantamiento, Embalaje y Traslado de Muestras Biológicas, Sistema 
AFIS y Formato de Huellas Palmares, integración de la UMIP, UMAN, programa de abatimiento a las OA, 
reformas en las materias de secuestro y de narcomenudeo. 

Además, se recibió por parte de las procuradurías estatales y del D.F., mil 95 solicitudes de colaboración, 
correspondiendo 94 en el mes de diciembre de 2004 y mil una al periodo de enero al 30 de noviembre de 
2005, relativas a la localización de vehículos, personas, antecedentes penales o administrativos, objetos de 
valor artístico o religioso, fotografías, fechas de nacimiento y copias certificadas de averiguaciones previas, 
identificación de cadáveres, así como para lograr la ejecución de ordenes de aprehensión y reaprehensión. En 
cuanto a seguimiento de colaboraciones, se atendieron 664 en diciembre de 2004 y 8 mil 40 de enero al 30 de 
noviembre de 2005. 

Por su parte, la Comisión General de Información, órgano creado por la CNPJ como canal único para el 
acopio e intercambio de información sobre la incidencia delictiva; realizó la validación del segundo semestre 
de 2004, así como al primer semestre de 2005 y generó estudios estadísticos específicos, así como 186 
boletines estadísticos. 

Enlace con gobiernos estatales y municipales. De diciembre 2004 a noviembre de 2005 se ha impulsado el 
proyecto PGR un aliado en tu municipio contra la delincuencia, a través del cual se han difundido a 
autoridades municipales de 12 estados, los programas institucionales con que cuenta la procuraduría. Entre las 
que destacan las siguientes: 

• Organización y realización de reunión Nuevo León y la PGR en la Prevención del Delito y el Combate 
a la Delincuencia, 27 de enero 2005. 

• Organización y realización de la reunión Zacatecas y la PGR en la Prevención del Delito y el Combate 
al Narcomenudeo, 22 de febrero de 2005. 
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• Asistencia a la reunión celebrada el día 17 de mayo en la Presidencia de la República en la que se 
dieron a conocer los resultados del autodiagnóstico y verificación de los municipios de los estados de 
Sonora y Campeche. 

• Asistencia a la reunión derivada del programa PGR un Aliado en tu Municipio contra la Delincuencia 
en Nogales, Son., 23 de junio de 2005. 

• Se atendieron peticiones de los municipios de Toluca, Tultitlán, Naucalpán de Juárez y Malinalco en el 
Estado de México; Huichapan, Progreso de Álvaro Obregón, Mixquiahuala de Juárez, Pachuca y 
Mineral de Reforma en el estado de Hidalgo: Tecozautla, Amatitlán, Encarnación de Díaz y Mexquitic 
en Jalisco, e Ixtlahuacán en el estado de Colima. 

• Participación en la reunión El H. Ayuntamiento de Toluca en coordinación con la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, la PGR y la Dirección de Desarrollo Social, en Toluca, Edomex, 4 de 
octubre de 2005. 

• Reuniones con los presidentes municipales de Tepic, Bahía de Banderas, San Pedro Lagunillas, 
Compostela, Jalisco, San Blas, Amatlán de Cañas, Ahuacatlán, Ixtlán del Río, Jala, Santa María del Oro, 
Santiago Ixcuintla y Estación Ruiz, Nayarit, gira realizada del 4 al 7 de octubre de 2005. 

• Reuniones con los presidentes municipales de Huajicori, Acaponeta, Tecuala, Rosamorada y Tuxpan, 
Nay., del 11 al 13 de octubre de 2005. 

• Reunión El H. Ayuntamiento de Toluca en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y PGR a 
través de la Secretaria de Desarrollo Social presentan el programa PGR un aliado en tu municipio 
contra la delincuencia, el 14 de octubre en Toluca, Edomex. 

• Reunión con los presidentes municipales de Río Verde, Cd. Fernández, Moctezuma, Venado, Villa 
Hidalgo, Ahualulco, Villa de Arista, Mexquitic, San Luis Potosí, Villa Reyes y Villa de Arriaga, en San 
Luis Potosí, del 17 al 21 de octubre de 2005. 

• Reunión con los presidentes municipales de Charcas, Cerritos, Villa Juárez, San Nicolás Tolentino y 
Armadillo de los Infante, San Luis Potosí, del 24 al 28 de octubre de 2005. 

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 Alto Nivel de Seguridad Fronteriza. 

• Grupo de Trabajo PGR-UNAM. 

• Grupo de Trabajo PGR-CAAAREM. 

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

• Comité Local de Seguridad Aeroportuaria. 



______________________ Con una procuración de justicia efectiva y moderna ___________________ 
 

______________________________ Quinto Informe de Gestión ___________________________ 126
 

 

• Comité de Operación y Horarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

• 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.  

• Consejo de Coordinación Interinstitucional en el Tema de Adultos Mayores. 

• Comité Interinstitucional de Facilitación para el Desarrollo de Corredores Multimodales. 

• Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

El trabajo desarrollado ha fortalecido la representación de la PGR, así como de los mecanismos de 
colaboración y coordinación con dependencias y entidades gubernamentales federales, organizaciones no 
gubernamentales y de los sectores social y privado, en materia de seguridad pública y procuración de justicia. 

Asimismo, se dio atención a un total de 6 mil 987 solicitudes recibidas en el marco del Programa de 
sentenciados del fuero federal, candidatos a obtener algún beneficio de libertad anticipada (preliberados). 

En cuanto a revistas y boletines, se publicaron seis boletines de Interprocuradurías, dos artículos en la 
Revista Mexicana de Justicia y dos más en la Revista Cambio, cuatro en el periódico Jus Semper; y un artículo 
en la Revista de la Universidad Latina.  

Consejo de participación ciudadana. El CPC-PGR se conforma por ocho comisiones de trabajo coordinadas con 
organizaciones sociales. Se han realizado 85 reuniones de trabajo, 30 eventos de toma de protesta, así como 
actividades que han permitido dar a conocer su labor, mediante spots promocionales en medios de 
comunicación. 

Con la finalidad de que estos mecanismos no sean centralizados y 
sus beneficios alcancen a toda la población, se ha promovido la 
intervención de la sociedad en cada estado y para ello se ha tomado 
protesta, desde el 24 de septiembre de 2003 al 30 de noviembre de 
2005, a 27 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: Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 

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 88 visitas ciudadanas con una 
asistencia de más de 2 mil 100 personas. 

• 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, CANITEC, entre otros. 
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• 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, 114 mil 
159 llamadas, mediante las cuales se ha logrado fomentar la cultura de la denuncia entre los 
ciudadanos. 

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 billetes temáticos, entre los que se encuentran: 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 2004; 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, PGR 
en Línea. www.pgr.gob.mx; Ve, escucha pero… no calles, Tu llamada es 
anónima; Niñotel PGR; Calidad PGR; Día Internacional de la Lucha contra 
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 2005; Denuncias relacionadas 
con el tráfico y la venta de drogas, entre otros. 

Sistema IGEO. Se realizó el acopio de información delictiva registrada en APs iniciadas con la participación de 
las 32 delegaciones de la Procuraduría y por las 32 PGJs. El resultado de esa participación durante el periodo 
que se informa fue la recepción de 440 mil 994 registros con información delictiva, de los cuales 363 mil 531 
son susceptibles de ser geocodificados. Se ubicaron sobre cartografía digital 368 mil 30 registros y se 
encuentran en proceso de ser ubicados 41 mil 372 más. Cabe señalar que 27 mil 534 registros no contaron con 
elementos suficientes para su procesamiento. 

Al 30 de noviembre de 2005, la base de datos del Sistema IGEO contiene ya casi un millón de 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. 

Generación de mapas temáticos y productos cartográficos. Se convirtieron y editaron 126 mapas digitales de 
trazas urbanas, alcanzando un total de 340 que incluyen 32 ciudades capitales, ciudades medias y pequeñas 
localidades. El 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. 

Debido a que aproximadamente 30 por ciento de las APs iniciadas que son registradas y enviadas al Sistema 
se relacionan con la infraestructura carretera, se construyó el Atlas de Carreteras Nacional que contiene los 
tramos carreteros federales de cuota, libres y estatales.  

De las imágenes de satélite, que son proporcionadas por la estación de recepción México de la constelación 
Spot ERMEXS administrada por la SEMAR y la SAGARPA, a la fecha se han procesado 133 imágenes que cubren 
las localidades más importantes de los 32 estados de la República. 

Fueron entregados 193 modelos geográficos a las delegaciones estatales y diez a las áreas internas de la 
Procuraduría, así como 69 a las PGJs, los cuales suman 272 modelos procesados con información delictiva 
geocodificada. 

Mediante la detección de patrones de comportamiento, el sistema puede determinar tendencias criminales 
por temporalidad y tipo de delito. 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. Teniendo en cuenta el problema que 
representa para la sociedad la incidencia de los delitos contra la salud, se construyeron mapas temáticos para 
las 32 capitales estatales que muestran el patrón de influencia de estos en los alrededores de las escuelas. 
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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. 

En este sentido, se llevaron a cabo otras acciones relevantes como las citadas enseguida:  

 Se procesó el modelo geográfico solicitado por la PGJ de Sinaloa, relacionado con el robo de 
automóviles en ese estado. 

 Se atendió la solicitud de generación de mapas delictivos del municipio de Naucalpan, Edomex., para 
los años 2002, 2003, 2004 y lo registrado en 2005, realizada por el diputado Moisés Alcade, del 
Congreso de la citada entidad. 

 A la SIEDEF se le diseñó y entregó el modelo geográfico con los delitos del ámbito federal registrados en 
el sistema para los años 2002, 2003, 2004 y 2005. 

 Se envió a la PGJDF el modelo geográfico con la incidencia delictiva del fuero federal y el mapa 
temático con las delegaciones con mayor número de casos registrados de delitos contra la salud y 
violación de la LFAFE.  

 A las delegaciones estatales de la PGR en Hidalgo y Tlaxcala se les preparó un cuadro estadístico con la 
incidencia delictiva registrada por municipio y por tipo de delito, y los correspondientes mapa 
temáticos. 

 En coordinación con las direcciones de Estadística y de Información Estratégica, se generan los Análisis 
Delictivos Estatales para las reuniones de trabajo del C. Procurador en el contexto del programa México 
Seguro en Sinaloa, Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo y Guanajuato. 

 Para la comparecencia del C. Procurador ante las Cámaras, se generaron mapas nacionales delictivos 
generales por año. 

 Se generó el mapa delictivo Frontera Norte. 

 Se procesó el modelo geográfico con la ubicación geográfica del accidente en el que viajaba el 
Secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. 

 Se atendió el requerimiento de imágenes raster estatales hecho por la DGFP.  

 Con la Policía Nacional de Chile (Carabineros de Chile), se dieron a conocer las actividades de 
ubicación geográfica de los hechos delictivos que se desarrollan en esta Institución. El encuentro se 
verificó del 18 al 22 de abril, en la sedes  en la Procuraduría.  

 Se participó en el seminario Resultados del Uso y Manejo de Imágenes Satelitales Obtenidas por Medio 
de la Estación de Recepción México de la Constelación SPOT, organizado por la SEMAR en abril de 
2005, exponiendo el tema: La Utilización de las Imágenes de Satélite en la Procuración de Justicia. 

 Se asistió a la Convención Nacional de Geografía, celebrada en el puerto de Manzanillo, del 14 al 17 
de junio, con el fin de establecer comunicación con las instituciones de la APF, productoras de 
información cartográfica digital, susceptible de incorporarse al acervo cartográfico del sistema a través 
de convenios.  

 A partir de 2005 se ha participado constantemente en las mesas de trabajo mensuales del Atlas 
Nacional Interactivo de México, organizadas por el INEGI e instituciones de la APF, con el objetivo de 
compartir en un servidor de mapas los metadatos geográficos que cada una de las instancias genera. 

 Se asistió a las reuniones del Comité Técnico Consultivo de Información Geográfica dependiente del 
Programa Nacional de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica, en julio y noviembre en 
las instalaciones del INEGI, el objetivo de éstas se centró en la discusión y validación interinstitucional 
de las Normas Técnicas que regulen la actividad geográfica.  
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Sistema de Metas Presidenciales. En el 2005 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 u homólogos que la constituyen (Indicadores de Segundo Nivel). 

La clasificación de primer nivel está conformada por 14 indicadores. Se destaca que del 1 de enero al 30 de 
noviembre de 2005, 11 se ubican en semáforo verde, dos en rojo y uno más sin semáforo debido a que es 
evaluado al final del ejercicio por la PR. En lo referente a los 25 indicadores de segundo nivel, 19 están en 
semáforo verde, uno en amarillo y cinco en rojo. 

Mensualmente se elaboran los reportes de Avances de Metas y Compromisos que se envían a la SFP, a la 
Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental y al C. Procurador. Resulta procedente señalar que 
constantemente se establece contacto con las áreas que presentan semáforos rojos a efecto de que se diseñen 
estrategias que permitan mejorar los resultados y cumplir satisfactoriamente con los compromisos establecidos. 

Portal Web. El portal institucional continúa difundiendo su mensaje a la ciudadanía, el cual hizo llegar a más 
de 5 millones de visitantes, para divulgar la cultura en materia de procuración de justicia, proyectando la 
imagen institucional e informando oportunamente sobre los programas, proyectos y el quehacer diario de la 
Institución, dándole la debida transparencia a su actuación para fortalecer la confianza ciudadana en sus 
instituciones. 

Desde los primeros días de su aparición y hasta el 30 de noviembre, con base en un registro promedio 
diario de 3 mil 806 visitas y con el 62 por ciento de opiniones favorables en las encuestas a usuarios, por lo que 
se estima con buena aceptación el portal Web de la Procuraduría en la ciudadanía. Su puesta en marcha da 
cumplimiento oportuno a la creación de la LFTyAI.  

Se impartieron cursos del Sistema Informático Estadístico con el concepto de Business Intelligence a 
personal de cada una de las delegaciones estatales y unidades responsables de la Procuraduría, con lo cual se 
logró que se analice la información en línea de la parte sustantiva, ayudando a la mejor toma de decisiones. 

En julio, fue revaluado bajo la norma ISO 9001:2000, para revisar su operación, niveles de desempeño y 
ejecución de su proceso de actualización, haciéndose acreedor a una distinción más. En agosto de 2005 se 
publicó la nueva versión del portal institucional, quedando automatizada la mayoría de sus secciones y 
mejorando su tiempo de respuesta. 

Se liberó la versión 2 del Sistema Integral de Administración de Contenidos y desde mayo al 30 de 
noviembre de 2005 se ha estado impartiendo el taller del sistema referido a cada una de las URs y direcciones 
generales. Con esto se pretende implantar la Intranet de toda la PGR.  

En 2005 se desarrollaron diversos sistemas: Análisis de Estructura Organizacional, el cual define puestos de 
acuerdo a las funciones según manual y a funciones reales; Sistema de Administración de Proyectos; Control de 
Gastos de la Oficialía Mayor y Bandas detenidas por la PGR. 

Planeación Informática. Se diseñaron estándares y procedimientos para el desarrollo de aplicaciones 
informáticas, relativos a la etapa de especificación de requerimientos, análisis y diseño.  

La información estadística, veraz y oportuna en procuración de justicia constituye un insumo indispensable 
para la planeación y ejecución de las acciones que realiza la Procuraduría, sobre todo aquellas relacionadas 
con el combate a la delincuencia.  

Para cumplir con sus objetivos, el diseño del SIIE V3 incluye los módulos: AC, AP, Primera Instancia Penal, 
Segunda Instancia y Amparos, los cuales registran la información de un total de 76 procedimientos.  

Su estructura de datos piramidal, permite que en un primer nivel se registre la información de las 
actividades diarias, apoya al segundo nivel en el control de las operaciones de la Procuraduría, en un tercer 
nivel genera la información necesaria para la planeación y toma de decisiones, incluyendo en la parte superior 
de  su estructura la generación de información estratégica y de rendición de cuentas. 
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Gracias a su funcionalidad y mejora tecnológica, los beneficios de este nuevo sistema se observan en la 
simplificación de los procesos de captura, generación de la estadística en tiempo real, información precisa sobre 
cargas de trabajo, apoyo al seguimiento a nivel de expediente, persona y delito, así como acceso directo a la 
información por parte de los usuarios sin la necesidad de ningún trámite. 

Adicionalmente, se desarrollaron los siguientes sistemas: 

• Análisis del Reporte a la Planeación, el cual procesa y consolida la información alimentada al DAS-
G, en fortalecimiento al proceso de Planeación Institucional. 

• Libro Blanco de Casos Relevantes, concentra el avance en las indagatorias relevantes, para 
transparentar el proceso de  entrega-recepción. 

• Sitio colaborativo para la elaboración del Acuerdo Nacional de Combate a la Piratería, el cual 
permite llevar un control y registro de la información relacionada con la planeación del Acuerdo en 
mención. 

• Sitio colaborativo para el Quinto Informe de Gestión. 

Transparencia en la rendición de cuentas. Del 1 de diciembre de 2004 y hasta el 30 de noviembre de 2005 se 
atendieron diversas 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 104 informes y diversos trabajos especiales. 

Entre los documentos elaborados destacan: el Cuarto Informe de Ejecución del PND; Cuarto 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, Quinto Informe de Gobierno; Quinto Informe de 
Labores, con su respectivo Resumen Ejecutivo; 12 informes mensuales de resultados en materia de procuración 
de justicia; 12 informes mensuales dirigidos al Consejo de Participación Ciudadana de la PGR; 12 informes 
mensuales de Resultados de Alto Impacto; cuatro informes trimestrales; 12 informes de seguimiento de 
Compromisos Presidenciales; 48 informes semanales sobre narcotráfico, secuestro, piratería y contrabando, 
entre otros. 

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.  

Asimismo, es importante destacar, la coedición con el Fondo de Cultura Económica del Libro Innovación y 
Vanguardia en el Estado de Derecho y la Procuración de Justicia, documento que forma parte de la Colección 
Editorial del Gobierno del Cambio. Se trabajó coordinadamente con el INACIPE, con el propósito de plasmar lo 
más relevante de la procuración de justicia durante esta administración, de igual manera, la participación de la 
sociedad fue de suma importancia, ya que plasma testimonios de ciudadanos que fueron víctimas de algún 
delito y de sus familiares; capta la percepción que tienen acerca d la Institución, de los servidores públicos, 
entre otros. 

Información a los medios de comunicación. Derivado del compromiso establecido en la presente 
administración y en congruencia con el PND, el PNPJ y el PNCD 2001-2006, se estable el primer objetivo 
estratégico que consiste en dar a conocer a la sociedad los logros de la PGR mediante la difusión permanente 
de sus acciones. 
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Para el periodo comprendido del 1 de diciembre al 30 de noviembre, se presenta la comparativa de 

resultados obtenidos, con el fin de dar a conocer los avances logrados en cada una de las actividades 
sustantivas de difusión e información.  

 
Difusión e Información 

1 de diciembre al 30 de noviembre ACTIVIDAD 
DIFUSIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 

Variación 

Emisión de boletines de prensa nacional 844 1176 1275 1330 1545 83.07 

Emisión de boletines de prensa estatal 576 1047 5060 6569 6894 1096.88 

Número de conferencias de prensa 31 65 85 89 58 87.10 

INFORMACIÓN       

*Cobertura de eventos 82 374 214 360 312 280.49 

C. Procurador 42 154 83 97 78 85.71 

Funcionarios 25 194 97 241 202 708 

En el interior de la República 15 26 34 22 32 113.33 

*Corresponde a la suma de las coberturas del C. Procurador, funcionarios y en el interior de la República. 
Fuente: DGCS 

 

Por lo que hace a boletines de prensa nacional, se tuvo un promedio  de 6.3 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 radio se monitorearon  489 horas, 31 minutos y 20 segundos, mientras que en televisión fueron 136 
horas, 22 minutos y seis segundos. 

Se realizaron 58 conferencias de prensa y se concertaron 134 entrevistas exclusivas con funcionarios de alto 
nivel, incluido el Titular. Asimismo, se coordinaron 110 coberturas de eventos del Procurador en el D.F. e 
interior de la República y 202 para otros mandos de la Institución. 

Para la difusión en medios electrónicos, se elaboraron un total de 16 spots, ocho para radio y ocho para  
televisión, pertenecientes a las campañas: Cultura de la Denuncia, Combate al Narcomenudeo y Narcotráfico, 
Promoción de los Derechos Humanos y Preparación de Cuadros para Combatir los Delitos Federales. Además 
se elaboraron y difundieron ocho documentales, los cuales son un fiel testimonio de las acciones y resultados 
de la Institución en materia de procuración de justicia. 

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 dos spots 
para televisión, dando como resultado cuatro mil 907 impactos más, a partir del mes de abril de 2005. Para el 
mismo periodo, se produjeron y transmitieron 52 programas radiofónicos Visión. El Cambio, con el fin de 
difundir logros, resultados y el quehacer institucional. 

Como esfuerzo adicional en materia de optimización de recursos, los enlaces de comunicación social, 
distribuidos en las 32 entidades federativas, consiguieron un total de 26 mil 48 impactos gratuitos 
complementarios a los tiempos fiscales, de los spots institucionales en medios locales para radio y televisión. 

De manera complementaria a la difusión externa, se busca mantener informados a todos los funcionarios 
mediante la integración oportuna de productos informativos especializados que contengan la información 
relevante de la PGR, emitida por los medios de comunicación, lo que dio como resultado la elaboración, 
publicación electrónica y distribución de 20 mil 117 síntesis informativas, de las cuales 12 mil 788 fueron 
matutinas y 7 mil 329 vespertinas. 
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En materia editorial y publicaciones, entre el 1 de diciembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, se 
coordinó el tiraje de un total de 181 mil 500 ejemplares de 25 publicaciones entre revistas, manuales, libros, 
folletos, guías, reglamentos, informes, carteles y volantes. 

De libros, informes, guías y manuales, se editaron e imprimieron: 2 mil del Cuarto Informe de Gestión 
2004,  versión en español e inglés; 3 mil del Quinto Informe de Labores 2005 de la Procuraduría General de la 
República; 2 mil del Resumen Ejecutivo del Quinto Informe de Labores 2005; 2 mil del Programa Regional de 
Procuración de Justicia Zona Noreste; 500 Manuales del Ciudadano (FEPADE); 65 mil del ABC, Guía de los 
Servidores Públicos en Relación a las Elecciones; 15 mil del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración 
de Justicia Federal; 10 mil de la Guía Básica de Derechos Humanos; mil del Primer Informe Semestral 2005 de 
Acciones y Resultados del PNCD 2001-2006 (versión español); mil de la Legislación Aplicable al Delito de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero), versiones inglés y español; 5 mil del 
PGR/FCE Innovación y Vanguardia en el Estado de Derecho y la Procuración de Justicia y 10 mil de la Cartilla 
para el Agente de la Policía Federal Investigadora sobre el Respeto a los Derechos Humanos. 

Se publicaron 40 mil ejemplares de la revista Visión. El Cambio; 7 mil de la Revista Mexicana de Justicia 
núms. 9 y 10; 5 mil del anexo de la Revista Mexicana de Justicia No. 9 Reforma Penal Integral; 3 mil de la 
Revista FEPADE Difunde No. 7 y 3 mil Boletines Interprocuradurías. De carteles y volantes,  se elaboraron tres 
sobre el SCPJF, además de un volante y un cartel del Servicio Social. 

In memoriam. Héroes son aquellos que ofrendan su vida en el cumplimiento de su deber, es por eso que 
hemos dedicado este espacio como homenaje a los 65 hombre y mujeres AFIs y sus familias; servidores 
públicos que tienen la elevada calidad humana de velar por el bien común por encima del propio, 
anteponiendo su vida en beneficio de la seguridad, certeza y confianza, que tanto nos merecemos los 
mexicanos.  

Los nombres de estas personas se pueden consultar en el portal web de la Procuraduría General de la 
República www.pgr.gob.mx., en el banner Que es PGR-In memoriam. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
ACs Actas circunstanciadas 
ADN Ácido Desoxirribonucleico 
AFI Agencia Federal de Investigación 
AFIs Agentes Federales de Investigación  
AFP Auto de Formal Prisión 
AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
AMPF Agencia del Ministerio Público de la Federación 
aMPF Agente del Ministerio Público de la Federación 
AP Averiguación Previa 
APs Averiguaciones previas 
APF Administración Pública Federal 
ATF Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (por sus siglas en inglés) 
CANAPAT Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo 
CANITEC Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable  
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CeDH Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 
CEFERESO Centro Federal de Readaptación Social 
CENAPI Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia 
CENDI Centro de Desarrollo Infantil 
CFF Código Fiscal de la Federación 
CFPP Código Federal de Procedimientos Penales 
CGD Coordinación General de Delegaciones 
CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas  
CICTE Comité Interamericano Contra el Terrorismo 
CIFTA 
 

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Trafico Ilícito de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y otros materiales 

CIJ Centros de Integración Juvenil 
CITCC Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 
CJEF Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
CND Centro Nacional de Desarrollo  
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CNPJ Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna 
COMPIIJ Compendio Informático de Instrumentos Jurídicos 
CONADIC Consejo Nacional contra las Adicciones  
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONCANACO Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
COPLADII Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 
CNIPJ Centro Nacional de Información para la Procuración de Justicia 
CNSP Consejo Nacional de Seguridad Pública 
CPC-PGR Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República 
CP Causa Penal 
CPs Causas Penales 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CPF Código Penal Federal 
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DAS-G Digital Aligment Sistem-Goverment (por sus siglas en inglés) 
DEA Drugs Enforcement Agency (Agencia Federal de Drogas, por sus siglas en inglés) 
DF Distrito Federal 
DGCS Dirección General de Comunicación Social 
DGCSP Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 
DGFP Dirección General de Formación Profesional 
DGPOP Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
DGPPCI Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional  
DGRH Dirección General de Recursos Humanos 
DGRMSG Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
DGSIIAFI Dirección General de Supervisión e Inspección Interna en la AFI 
DGT Dirección General de Telemática 
DGV Dirección General de Visitaduría 
DIF Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia 
DOF Diario Oficial de la Federación 
EUA Estados Unidos de América 
EUM Estados Unidos Mexicanos 
FAM Falsificación o alteración de moneda 
FBI Federal Bureau of Investigation (Buró Federal de Investigación, por sus siglas en inglés) 
FEMOSPP Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 
FEPADE Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales 
GANSEF Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza entre México y Guatemala 
HONLEA Sistema Hemisférico de Información Estadística (por sus siglas en inglés) 
ICAP Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal 
IFE Instituto Federal Electoral 
IGEO Información Georreferenciada y Estadística Oportuna 
IMJ Instituto Mexicano de la Juventud 
INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
INTERPOL Oficina Central Nacional INTERPOL-México 
IST índice de Seguimiento a la Transparencia 
LA Ley de Amparo 
LCNBV Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
LFABADA Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados 
LFAEBSP Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público 
LFAFE Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
LFDO Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
LFTyAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
LSN Ley de Seguridad Nacional 
LGP Ley General de Población 
LGS Ley General de Salud 
LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
LOPGR Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
LPI Ley de Propiedad Industrial 
MPF Ministerio Público de la Federación 
NEAP No Ejercicio de la Acción Penal 
OA Orden de Aprehensión 
OEA Organización de Estados Americanos 
OFMA Oficialía Mayor 
OIC Órgano Interno de Control 
OIPC Organización Internacional de Policía Criminal 
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ONGs Organismos No Gubernamentales 
ONU Organización de las Naciones Unidas  
ONUDD Organización de las Naciones para combatir la Droga y el Delito 
OR Orden de Reaprehensión  
PAT Programa Anual de Trabajo  
ORPI Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
PETIC Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones 
PFP Policía Federal Preventiva 
PGJ Procuraduría General de Justicia 
PGJDF Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
PGR Procuraduría General de la República 
PIL Privación ilegal de la libertad 
PJF Policía Judicial Federal 
PNCD Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006 
PND Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
PNPJ Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 
POTCC Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción 
PP Proceso penal 
PPFs Procesos penales federales 
PR Presidencia de la República 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  
REMJA Reunión de Ministros de Justicia de las Américas 
RLOPGR Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
RSF Representación Social Federal 
SAE Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SCPJF Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 
SCRPPyA Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo 
SDHAVySC Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la 

Comunidad 
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEGOB Secretaría de Gobernación 
SEMAR Secretaría de Marina 
SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SERA Servicio de Administración de Bienes Asegurados 
SEUCD Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIAFF Sistema Integral de Administración Financiera Federal  
SIEDEF Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 
SIEDO Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
SIICDO Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada 
SIIE Sistema Institucional de Información Estadística 
SJyAI Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
SMP Sistema de Metas Presidenciales 
SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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SNTE Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado 
SS Seguro Social 
SPE Sistema de Planeación Estratégica 
SSP Secretaría de Seguridad Pública  
SSP-DF Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
SSP Secretaría de Seguridad Pública Federal 
SUMAJ Sistema Único de Mandamientos Judiciales 
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
TESOFE Tesorería de la Federación 
UEAAI Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas 
UEIORPIFAM Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita y Falsificación y/o Alteración de Moneda 
UEITA Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Armas 
UIF Unidad de Inteligencia Financiera 
UMAN Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo   
UMIP Unidad Modelo de Investigación Policial 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
URs Unidades responsables 
VG Visitaduría General 

 

 




