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I.PRESENTACIÓN.
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PRESENTACIÓN. 

 

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, tiene 

el honor de someter a la consideración de la sociedad mexicana, la memoria 

documental intitulada “Combate a la Delincuencia Organizada; una perspectiva 

desde la Procuración de Justicia Federal”. 

 

Uno de los enemigos de toda sociedad es el delincuente, sin embargo, cuando el 

delincuente sale de los esquemas de actuación solitaria y decide actuar de manera 

conjunta con otros individuos, su rango de poder aumenta de manera notoria. 

 

La delincuencia organizada es la evolución natural de la mente criminal que busca por 

todos los medios llegar a lacerar a la sociedad obteniendo de ella un beneficio, empero, 

a diferencia de los métodos tradicionales para delinquir, la delincuencia organizada se 

allegó de los métodos empresariales de vanguardia. Cierto es que, en  los niveles de 

menor jerarquía, se utiliza a personas que actúan de manera similar a la delincuencia 

común, sin embargo, las personas que ocupan posiciones de liderazgo, tienen una 

personalidad similar a la de los gerentes de empresas lícitas. 

 

A esta conclusión llegaron investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, 

cuando señalan que “Algunos autores han optado por un enfoque psicológico basado en 

las características individuales para estudiar el perfil del tipo de delincuentes inscritos en 

organizaciones, concretamente los líderes o los jefes de las mismas. A este respecto, 

Bovenkerk (2000) abordó el perfil del criminal organizado de forma análoga al estudio 

de los puestos o cargos de una empresa legal. Así, llegó a la conclusión de que el perfil 

de un puesto de liderazgo en una organización criminal no difería del de una empresa 

legal y requería rasgos individuales como: extroversión, impulsividad controlada, 

sentimiento de aventura o desorden de personalidad narcisista”. 
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Este tipo de delincuentes apoyados con el avance de la ciencia y la tecnología;  los 

canales del libre comercio (reglas más laxas para el intercambio internacional de 

mercaderías; divisas y recursos económicos) generados por la globalización; el 

abaratamiento de los costos de material bélico derivado de las importaciones de países 

de Asia y de Europa del Este, dieron como resultado un tipo de delincuencia, hasta ese 

momento desconocida. 

 

Antes esta circunstancia, el Estado Mexicano tuvo que generar una estrategia de 

contención para atacar a los grupos internacionales que controlaban el tráfico ilegal de 

estupefacientes y negocios conexos y paralelos que surgieron con dicho mercado. A su 

vez, la lucha contra éste flagelo en otros países y la posición estratégica de México en 

América, fueron factores que apoyaron el  incremento de la delincuencia organizada en 

nuestro país. 

 

El  objetivo de esta memoria documental, es dar a conocer a la sociedad cómo fue el 

combate a la delincuencia organizada desde la perspectiva de la Procuración de Justicia 

Federal, el cual difiere del combate que se llevó a cabo cuerpo a cuerpo por el Ejército, 

Armada y Policía Federal, en virtud de que la confrontación legal, es completamente 

distinta, como se expondrá en su oportunidad, dentro del periodo de diciembre del 2006 

al año 2012, en toda la República Mexicana en el ámbito federal. 

 

A su vez se presentarán las herramientas jurídicas con la que dieron inicio las 

actividades de la SIEDO  y de las herramientas que a iniciativa de la misma se heredan 

a las siguientes generaciones para continuar con el combate a uno de los enemigos del 

Estado jamás conocido por el derecho penal. 

 

Lic. José Cuitlahuac Salinas Martínez 

Titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada. 
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II.FUNDAMENTO LEGAL. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO 

 

El fundamento legal para la emisión de esta memoria documental se encuentra en los 

siguientes instrumentos: 

 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2002. 

 

• Lineamientos para la elaboración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre del 2011. 

 

• Acuerdo Presidencial para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 

2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre del 2011. 

 

• Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

enero del 2012. 

 

Objetivo 

 

Dejar constancia documental de las principales acciones y resultados obtenidos por la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en el 

periodo diciembre 2006-2012, en el combate al crimen organizado desde la perspectiva 

de la Procuración de Justicia Federal. 
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III.ANTECEDENTES.  
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ANTECEDENTES. 

 

Por su importancia y trascendencia es necesario estudiar el crimen organizado desde su 

perspectiva histórica, para luego continuar sobre el desarrollo de las políticas públicas 

que se fueron implementando para lograr el combate frontal. 

 

A. En el mundo 

La Revista Mexicana de Justicia, editada por la Procuraduría General de la República, 

dedica toda una serie de estudios sobre el análisis evolutivo sobre el crimen organizado, 

por ende hemos seleccionado el trabajo realizado por Samuel González Ruíz y Ernesto 

López Portillo V., intitulado “Apuntes sobre el combate al crimen organizado en diversos 

países”, en virtud de que ofrece al lector un panorama objetivo de este fenómeno en 

otros países, mismo que se transcribe a continuación: 

 

Combate a la criminalidad organizada en Italia. 

Descripción de las actividades de los grupos criminales más  importantes. 

 

La Mafia 

 

En Italia la Mafia se exhibe una parte de su modo de operación al hacer manifiesto el 

control que ejerce sobre ciertos territorios, en donde opera como una especie de para-

Estado. Su presencia es percibida incluso a través    de los procesos electorales. Un 

ejemplo de esto se puede observar durante los comicios en los que la organización 

criminal tiene el control de cierto número de votos, lo que refleja un grado de corrupción 

en las elecciones.  

 

La participación de los mafiosos en aspectos político-electorales es para cambiar votos, 

lo que refleja un grado importante de corrupción en las elecciones. 
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Otro rasgo que distingue a la Mafia es el de no emplear la violencia continuamente, si 

no de manera  selectiva y en una escala reducida sin afectar amplios intereses sociales. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, su  influencia ha permitido diversas instituciones al 

grado de haber estado implicada en el intento del golpe de Estado ocurrido en 1973, y 

en otros atentados terroristas importantes como el de Florencia, en 1992, acontecido 

después del asesinato de, los jueces Falcone y Borselino, quienes habían ordenado la 

detención de varios jefes mafiosos. 

 

El medio tradicional de operar de la Mafia es la extorción, es decir, vende protección a 

personas y empresas. Por ello el control capilar sobre el territorio es importante para su 

desarrollo. Hasta hace algunos años los grupos mafiosos se dedicaban a planear 

secuestros y a manejar la prostitución, por lo que eran mal vistos  dentro de la 

organización; es sólo en los últimos 25 años cuando se han dedicado al narcotráfico,  

fundamentalmente de heroína, la que transportan desde los países productores 

asiáticos hasta Estados Unidos. 

 

En cuanto a Europa, su actividad se asienta principalmente en Holanda y Alemania. 

 

También distribuyen cocaína por medio de fuertes contactos internacionales; sus redes 

están presentes por lo menos en 15 estados de la Unión Americana, Canadá y varios 

países sudamericanos; en Europa esta actividad es afectada principalmente en 

Alemania. Para operar dentro de estos países ejercen su poder mediante el control 

territorial. 

 

La Camorra. 

 

Esta opera principalmente en la zona de Nápoles; es un grupo delictivo que se distingue 

por ser mucho más violento debido, en parte, a que no tiene un órgano superior de 

gobierno como de la Mafia, capaz de controlar los enfrentamientos entre las pandillas 

que la componen. Hubo un intento de unificarla – fue frustrado al final de los años 
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ochenta. Se dedica a la extorción, prostitución, juegos ilegales de azar, contrabando de 

cigarros, secuestros de personas y al narcotráfico. 

 

La Camorra también realiza sus acciones a través del control territorial. En cuanto a su 

presencia en el extranjero se sabe que opera por lo menos en diez estados de la Unión 

Americana y otras partes de Sudamérica. 

 

La n´ Drangheta 

 

Opera en Calabria y, como la Camorra, es muy violenta en su actuar; para ella también 

es importante el control reticular del territorio, lo que efectúa a través de las familias. Las 

luchas más violentas se dan precisamente por este dominio. Se dedica 

fundamentalmente a la extorción y al secuestro de personas, aunque participa en una 

gama más amplia de actividades ilícitas, entre las que se encuentran el narcotráfico y el 

contrabando de cigarros. 

 

Sacra Corona Pugliese 

 

Similar a las anteriores, aunque mucho más elemental en su manera de actuar y en su 

organización, mantiene su dominio en otros territorios por medio de las familias, y se 

dedica también a las actividades ilícitas anteriormente mencionadas. Su zona de 

influencia esta en Puglia. 

 

Elementos importantes para el combate al crimen organizado 

 

El Estado italiano ha respondido a esta problemática utilizando medidas importantes 

para luchar contra el crimen organizado en todos los frentes. En algunos casos se 

emprendieron acciones verdaderamente heroicas, aunque se han pagado fuertes 

cuotas de sangre. Como consecuencia de los asesinatos de los Magistrados Falcone y 

Borselini, se lanzó una ofensiva contra la Mafia que incluyó diversas acciones en el 
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plano organizado y de instrumentos jurídicos promulgados en 1992 y 1993. Algunas de 

estas medidas se describen a continuación. 

 

En cuanto a Derechos Penal Sustantivo: 

 

Tipo penal de asociación para delinquir, de clase mafiosa. Correspondiente al artículo 

416-bis del Código Penal, que sanciona con prisión de tres a seis años por la mera 

pertenecía, y de cuatro a nueve años al que promueva, dirija u organice.  

 

El texto legal define a la asociación de tipo mafioso cuando se vale de la fuerza de 

intimidación, de la sujeción provocada por el grupo para cometer delitos, para impedir y 

obstaculizar el libre ejercicio del voto, o para procurarse votos. 

 

Cuando la asociación tiene la disponibilidad de armas o material explosivo, la pena es 

de cuatro a diez años por la sola pertenencia. 

 

Tipo penal de asociación para el tráfico de drogas. Está previsto en el artículo 74, del 

texto único de la Ley de Drogas. Sanciona la mera pertenencia a la misma  con al 

menos 10 años de prisión, y para quien la promueve, constituye, dirige, organiza o 

financia, prevé no menos de 20 años de prisión. Si la asociación es armada la reclusión 

no será inferior a los 24 años y será de 12 para los que sólo forman parte de ella. 

 

Tipo penal sobre intercambio electoral político-mafioso. Está regulado en el artículo 416-

ter del Código Penal, sanciona hasta con seis años de prisión al que obtenga promesa 

de voto a cambio de dinero. 

 

Tipo penal de competencia económica con violencia. Regulado en el artículo 513-bis de 

la legislación recién mencionada, sanciona hasta con seis años de prisión a quien 

realice actividades económicas con uso de violencia o amenazas. 

 



 

13 
 

Tipo penal de fraude al Estado para obtener contratos públicos. Se encuentra regulado 

en el artículo 640-bis del Código Penal, sanciona hasta con seis años de prisión as 

quien realice fraude con actividad mafiosa para conseguir contratos públicos. 

 

Tipo penal de lavado de dinero. Regulado en el artículo 648-bis del Código Penal, 

sanciona con cuatro a doce años de prisión a quien lleve a cabo ese tipo de actividades. 

 

Tipo penal de empleo de dinero, bienes o utilidad de proveniencia ilícita. 

 

Está regulado por el artículo 648-ter del mismo ordenamiento, se castiga también con 

una pena de cuatro a doce años de prisión.     

 

Tipo penal de transferencia fraudulenta y posesión injustificada de valores. Previsto en 

el artículo 12-quinquies de la Ley del 18 de junio de 1992, prevé una pena de dos a seis 

años de prisión.  

 

Está regulada la posibilidad de someter a, los integrantes de los grupos de delincuencia 

organizada a medidas cautelares. 

 

Cuando una persona está sometida a un proceso cautelar por asociación mafiosa y 

comete otro delito se aumenta la pena entre una tercera parte y la mitad. En los casos 

en que los delitos tengan que ver con armas, municiones o explosivos, la pena se 

triplica. 

 

Con la ley 310 de 1993 se han emitido medidas respecto a la transparencia en la 

adquisición de sociedades, negocios personales y terrenos urbanizados, con el objeto 

de evitar el uso de dinero ilícito. 
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En cuanto al Derecho Procesal: 

Está prevista la posibilidad de que el Ministerio Público o el Questor inicien el 

procedimiento denominado de investigación patrimonial, contra aquellos sujetos de los 

que se tengan indicios de pertenencia a la actividad mafiosa. Está contenido en el 

artículo 1 de la Ley 55 de 1990. 

 

En este procedimiento se investiga el nivel de vida, el patrimonio y las investigaciones 

del sujeto. 

 

La Ley 256 al 1993 autoriza el aseguramiento cuando sus valores sean 

desproporcionados y sobre la base de que existan suficientes indicios para sostener que 

se trate de productos de actividad ilícita. Esta facultad se puede operar contra la 

esposa, hijos o concubina de quien es indiciado por ser presunto miembro de la Mafia o 

bien contra sus prestanombres. Los bienes se confiscan en el caso de ser aplicadas las 

medidas cautelares. 

 

Las personas sospechosas de pertenecer a grupos delincuentes organizados no 

pueden realizar actos de comercio, ser proveedores del Estado ni obtener licencia o 

contratos de obra por parte de él. Por ello existe una lista de empresas con las que 

ninguna entidad estatal puede contratar. 

 

Se puede abrir un procedimiento de control de fiscal inmediato para las personas sobre 

las que existan indicios de pertenencia a las asociaciones mafiosa, según establece el 

artículo 25 de la Ley 646 de 1982. 

 

Hay la posibilidad de usar arrepentidos llegando a convenios con ellos para la reducción 

de su pena. 

 

El Ministerio Público está autorizado para efectuar las operaciones encubiertas y las 

entregadas controladas. 
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En el caso del secuestro de personas se decreta el aseguramiento de los bienes con el 

objeto de que la familia no pueda pagar el rescate y se declaran nulos los seguros con 

las aseguradoras extranjeras. 

 

Existe un programa de protección de testigos establecidos en los artículos 9 a 17 del 

decreto de la Ley del 15 de enero de 1991. En él se prevé, incluso, la posibilidad de 

cambiar los generales de la persona. 

 

Existe una serie de medidas contra el lavado de dinero establecidas en el decreto de la 

Ley 143 de 1991. Cabe destacar, entre ellas, la regulación de la transferencia de más 

de 20 millones de liras. Cualquier cantidad superior a ésta puede ser realizada sólo a 

través de intermediarios habilitados, los que tienen obligación de señalar cualquier 

operación sospechosa. Cabe mencionar incluso una lista de índices de anomalías. 

 

La intercepción telefónica está permitida, y regulada en los artículos 266 a 271 del 

Código de Procedimientos Penales, pudiéndose ampliar el término (de 15 a 40 días) en 

la duración de ésta, y prorrogarse varias veces, por términos de 20 días. 

 

Para combatir los efectos de la actividad mafiosa, el decreto de Ley 419 de 1991 generó 

un fondo de apoyo a las víctimas de extorción, mismo que se constituye a través del 

dinero que se confisca de dicha actividad. 

 

Existe una prohibición expresa para ser candidato en cualquier elección, para aquellas 

personas que sean sometidas a juicio penal o a mediadas cautelares por asociación 

mafiosa y otros delitos graves. 

 

También se presenta la posibilidad de que, para elecciones locales, un funcionario que 

es sometido a imputación de asociación sea suspendido del cargo. 
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En el caso de que se colabore con la justicia, la pena máxima se sustituye por reclusión 

de 12 a 20 años, mientras que las otras penas son reducidas a una tercera parte o a la 

mitad. 

 

En cuanto a las disposiciones del Derecho Penitenciario, tales como trabajo externo, 

permisos y liberación condicional, los acusados de delito de mafia sólo pueden ser 

sujetos a ellas cuando colaboren con la justicia. 

 

Estructuras de lucha contra el crimen organizado. 

 

Dentro del Ministerio del Interior, encargado de la seguridad pública, existen la Policía 

del Estado y la Dirección de Investigaciones Antimafia. 

 

La Policía del Estado se encuentra organizada a través de direcciones centrales y 

estructuras locales. Tiene dos elementos de coordinación contra el crimen organizado: 

la Criminal Pol y el Centro de Coordinación Policial contra las Drogas. 

 

Hasta 1992 existía una institución polémica, era el Alto Comisionado contra la Mafia, 

que gozaba de poderes generales para investigar al crimen organizado. A partir de ese 

año se crearon el Consejo General de la Lucha a la Criminalidad Organizada, que 

preside el Ministro del Interior, y está integrado por el Jefe de Policía, los Comandantes 

Generales de Carabineros y de Guarda de finanzas, así como por los  Directores de los 

Grupos de inteligencia (SISDE y SISMI) y por el Director de la DIA (Dirección 

Investigadora Antimafia), que fue instituida en el ámbito del Departamento de Seguridad 

Pública. Esta última organización, a su vez, tiene 3 áreas: 1) Investigaciones 

Preventivas, 2) Investigaciones Judiciales y 3) Relaciones Internacionales. La DIA se 

formó con personas de las tres fuerzas de Policía, Carabineros y Guardia de Finanzas.      

Por otra parte, en el Ministerio del Interior está el Servicio para la información y la 

Seguridad Democrática. Este centro es el Servicio de Inteligencia Civil y tiene la 
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obligación de suministrar a la DIA la información relativa a los grupos de delincuencia 

organizada. 

 

En el Ministerio de Defensa se encuentra la Policía Militar, denominada Carabineros, la 

que también tiene elementos de coordinación para la lucha antimafia. Dentro del 

Ministerio está el SISMI (Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar), cuya 

responsabilidad es enviar a la DIA  toda la información relativa a la mafia. 

 

Dentro del Poder Judicial, al que está adscrito el Ministerio Público, se creó la Dirección 

Nacional Antimafia que está a cargo del Procurador General Antimafia, quien depende 

directamente del Procurador General de la Corte de Casación. Debe recordarse que en 

Italia el Procurador General de cada provincia es el responsable del Ministerio Público, y 

ésta es la primera vez que, a nivel de procuradurías, se acepta una competencia central 

en la lucha contra la mafia. Por otra parte, es importante mencionar que en cada una de 

las Procuradurías Generales Distritales se creó una Dirección Distrital Antimafia de la 

lucha contra la  mafia en su respectiva provincia y que incluso en el Poder Legislativo 

existe una comisión de investigación antimafia permanente. 

 

Combate a la criminalidad organizada en Estados Unidos de América. 

Estructura de los grupos del crimen organizado. 

 

La Cosa Nostra americana es la organización criminal más fuerte de Estados Unidos. 

Fue fundada como una derivación de la Mafia, la Cosa Nostra americana está 

fuertemente estructurada en familias, que se dividen en células más pequeñas hasta 

llegar a los grupos de 10 individuos llamados decenas. El FBI estima que por cada 

persona que tienen localizada como perteneciente a dicha organización existen 10 más 

no ubicadas. 

 

El esquema básico de funcionamiento de la Cosa Nostra es la extorción y el control de 

sindicatos, además del control de ciertas actividades económicas: como transporte 
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camionero, construcción, eliminación de desechos tóxicos, distribución de alimentos y 

carreras de caballos, entre otras. 

 

A diferencia de la Mafia siciliana, para la que, como dijimos, el control del territorio es 

fundamental para el dominio político y la negociación, en Estados Unidos este problema 

no es tan importante, ya que en algunas ocasiones las familias de la Cosa Nostra 

comparten su zona, dedicándose también a las siguientes actividades ilícitas, extorción 

juegos de azar ilegales, tráfico de drogas lavado de dinero y prostitución. 

 

La Cosa Nostra y lo cárteles colombianos de Cali y Medellín operan en todo Estados 

Unidos para la distribución de cocaína, en coordinación con los cárteles mexicanos, 

quienes controlan parte del ingreso de cocaína, heroína y mariguana. 

 

Existen también pandillas que comienzan a delinquir muy jóvenes algunas de ellas son 

los llamados Bloods o los Crips; están, por otro lado, las cuadrillas jamaiquinas, las de 

motociclistas y de otro grupo étnicos y regionales. Algunas de ellas crecieron hasta 

convertirse en grandes organizaciones criminales con contactos internacionales para la 

distribución de drogas. 

 

El crimen organizado asiático no tiene, como el caso de la Cosa Nostra, una estructura 

unitaria si no que se divide en decenas de grupos aislados, aunque con relaciones entre 

ellos. Algunos de estos grupos son las traídas chinas que tienen relación con grupos de 

Hong Kong, Taiwan y China Popular, algunas de las más representativas son las 

llamadas Wo Hop To, Sun Yee On, 14K, y Bambú Unido, que están involucradas en 

juegos de azar ilegales, tráfico de drogas, extorción, prostitución lavado de dinero y 

contrabando de extranjeros. 

 

También es perceptible la presencia de algunos tongs o asociaciones de comerciantes 

chinos fuertemente influenciados por el crimen organizado, que se dedican al tráfico de 

drogas, extorción y juegos ilegales. 



 

19 
 

Otros grupos del crimen organizado son los vietnamitas, compuestos por individuos 

dedicados a las actividades ilícitas desde antes de la caída de Saigón, y que al llegar a 

Estados Unidos continuaron dedicándose a las mismas. Algunas de las pandillas más 

importantes se denominan Nacidos para Matar y Viet Ching. 

Por su parte, los grupos japoneses están representados en Estados Unidos por la 

organización Yazuka, que es tal vez la más grande y antigua del mundo, y cuyas 

operaciones son, básicamente, de lavado de dinero e infiltración de negocios legítimos. 

 

Cabe mencionar que, además de los anteriores, se tienen registados nuevos grupos 

asiáticos, como son los coreanos, laosianos, tailandeses y camboyanos, entre otros, 

que no están estructurados como los anteriores, cuando son extraordinariamente 

violentos. 

 

Medios utilizados para combatir el crimen organizado. 

 

Frente al problema que presenta el crimen organizado en Estados Unidos se han 

creado diversas instituciones y figuras jurídicas, diseñadas para lograr la persecución de 

los integrantes de estos grupos. Por ejemplo, el Common Law (la tradición jurídica ahí 

adoptada) tiene una naturaleza flexible en cuanto a la aplicación de la ley y la 

posibilidad de lograr arreglos en la persecución de sujetos de alto nivel jerárquico. 

 

Para la ejecución de sus operaciones contra el crimen organizado algunos elementos 

importantes son: 

 

a) El plea bargain. Se trata de la posibilidad de que el sujeto se declare culpable a la hora 

de la acusación, con lo que es disminuida la pena establecida en la propia ley. La 

persona que acepta la culpabilidad debe estar acompañada de un abogado y ratificarla 

ante el juez. 
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b) La posibilidad de conocer inmunidad a personas que habiendo participado en un delito, 

acepten colaborar con la justicia de tal manera que apoyen ulteriores investigaciones 

contra organizaciones mafiosas. 

c) Existe la posibilidad de usar investigación criminal encubierta, consistente en infiltrar un 

agente de la  policía u otra persona que trabaja para las agencias policíacas en una 

organización criminal, haciéndolo pasar por un delincuente, y así conseguir la 

información necesaria para su procesamiento. De acuerdo a las directivas del 

Procurador General, en operaciones encubiertas se requiere que la iniciación de éstas 

sea aprobada antes de que el policía participe en alguna; además, estas técnicas en 

ocasiones son a muy largo plazo, ya que requieren de un gran trabajo de inteligencia. 

d) Es posible la compra de drogas a través de las agencias de policía, con el objeto de 

lograr pruebas contra ciertas personas de la organización delictiva. 

e) Se admiten como pruebas las grabaciones de conversaciones interpersonales 

realizadas por teléfono, siempre y cuando hayan sido hechas con autorización judicial. 

f) Está prevista como prueba la grabación hecha por un tercero o bajo la autorización de 

un tercero (llamadas escuchadas consensuales). Para este tipo de elementos 

probatorios no se requiere de autorización judicial. 

g) Se admite también como elemento probatorio y de investigación la posibilidad de pagar 

a “soplones” o personas para espirar a los integrantes de las organizaciones criminales. 

h) Es factible, como instrumento de investigación, la entrega controlada, consistente en 

entregar un cargamento de drogas, por ejemplo, un criminal al que supuestamente se le 

está vendiendo la droga por parte de alguna organización criminal. 

i) Hay acciones especiales contra lavado de dinero, realizadas  a través del control de los 

depósitos mayores de 10 mil dólares, así como de sus transferencias. 

j) También están reguladas y especializadas ciertas acciones que determinan las 

empresas legítimas al crimen organizado ligadas al crimen organizado, tales como 

sindicatos o industrias afines, de tal manera que se prohíba la asociación como ese tipo 

de empresas. 

k) Están regulados los mecanismos de intercambio de información con agencias 

extranjeras, así como con agencias de otros Estados. 
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Instituciones encargadas de combatir al crimen organizado.  

 

Es importante subrayar que el Presidente de Estados Unidos ha emitido dos 

documentos centrales  de en torno a las políticas y acciones contenidas en el Programa 

sobre Crimen Organizado y Drogas, uno de ellos es Estrategia Nacional sobre Crimen 

Organizado. Dichos documentos contienen las acciones de las siguientes autoridades: 

 

Es el Procurador General de Estados Unidos quien reviste las características de ser 

Secretario de Justicia y cabeza de del órgano de acusación penal. 

 

La Administración para la Aplicación  de la Ley contra las drogas (DEA) cuya función es 

investigar la producción y el transporte de drogas que violen la normativa federal, está 

bajo la autoridad del Procurador General. 

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tiene como misión investigar todo tipo de 

delitos federales, relacionados con cualquier clase de comercio interestatal ilegal. 

Dichos delitos pueden estar asociados con drogas, seguridad nacional, falsificación de 

monedas, bancos, lavado de dinero, etcétera.  

 

El programa de la Fuerza Especial para el Crimen Organizado y contra las Drogas es 

dirigido por el Departamento de Justicia, con la participación de todas las agencias 

involucradas en la investigación. Este Programa no es de una administración, son 

agencias las que aportan elementos para cada una de las 13 zonas en las que está 

dividido Estados Unidos. Este grupo también trabaja con agencias locales y 

municipales. 

 

Escuadrones regionales del FBI para la inteligencia sobre asuntos de drogas, están 

encargadas de investigar los medios utilizados para realizar el tráfico de drogas en cada 

una de las ocho regiones en que se divide el programa. 
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El Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas fue establecido bajo la autoridad del 

Procurador General, y pretende recopilar toda la información que sobre la materia tenga 

cualquier agencia. 

 

El servicio de Marshalls de Estados Unidos está comisionado para custodiar a los 

prisioneros y operar cualquier orden de los jueces federales. 

 

El servicio de Inmigración y Naturalización se encarga de vigilar las fronteras. 

La oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos. 

 

La Agencia Central de Información (CIA) tiene un programa para compartir información 

con el FBI sobre tráfico de drogas. 

 

Participan también en el marco de sus atribuciones, los departamentos de Defensa del 

Tesoro, el Servicio de Aduanas, la Dirección General Impositiva (ISR), encargada de la 

verificación fiscal, así como la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. 

 

Otras instituciones que intervienen  en estas actividades son: el Departamento de Salud 

y Servicios Humanos y la Administración de Alcohol, Abuso de Drogas y Salud Mental. 

 

Combate a la criminalidad organizada en Francia. 

Estructura de los grupos del crimen organizado. 

 

En Francia eran diversos los grupos de crimen organizado que se dedicaban a traficar 

drogas, automóviles robados (dirigidos a Medio Oriente y el norte de África, armas, al 

manejo de juegos ilegales y a la prostitución; la importancia de la economía francesa 

dentro del mercado europeo hace de este país un lugar atractivo para el lavado de 

dinero. 
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Uno de los grupos de delincuencia organizada en Marsella inició desde finales del siglo 

pasado, ante la presión que los turcos ejercieron contra los armenio, diversos grupos de 

esta comunidad se establecieron en el puerto de Marsella. Dada la situación del puerto, 

que favorecía al contrabando, se estableció un mecanismo inicial de manejo de 

economía ilegal de toda clase de productos, tales como los cigarrillos. Poco a poco se 

fueron convirtiendo en un grupo de delincuente organizado, que logró controlar una 

parte de la economía de la región. Ante el aumento del consumo de la heroína en los 

años setenta, los Marselleses adquirieron fama de ser buenos químicos para purificarla 

y se dedicaron a traficar esta droga principalmente desde la zona de Turquía, Armenia e 

Irak, distribuyéndola en Europa y llevándola también hasta Estado Unidos. Ante los 

golpes espectaculares que las autoridades francesas dieron a los Marselleses éstos 

optaron por asociarse con la Mafia siciliana y por trabajar en laboratorios instalados en 

Líbano. 

 

En Francia se distingue entre la criminalidad organizada y el fenómeno del gran 

bandidismo. Este último es una asociación para delinquir que no está estructurado como 

una empresa. Independientemente de lo anterior, este país padece un fenómeno de 

terrorismo generado, fundamentalmente por dos factores, uno de tipo externo y otro de 

tipo interno: sus relaciones con los árabes y las luchas autonoministas de algunas de las 

llamadas provincias de ultramar, entre las que se encuentra: Córcega, en el 

Mediterráneo; nueva Caledonia, en el Sur de Asia, y Guadalupe, en el Caribe. 

 

Ciertos grupos terroristas extranjeras que actúan en Francia están ligados al terrorismo 

internacional islámico, particularmente con grupos del Medio Oriente se recuerda la 

estación del verano de 1986, donde un grupo fundamentalista islámico pretendía la 

liberación de varios de sus compañeros. 

 

Elementos importantes para el combate del crimen organizado: 

 



 

24 
 

a) Se crea, en el nuevo Código Penal francés, que entró en vigor el 1° de marzo de 1994, 

el tipo penal para dirigir u organizar un grupo que tenga por objeto la producción, 

fabricación, importación, exportación y almacenamiento que ofrezca o entregue 

estupefacientes, sancionando esta conducta con cadena perpetua y cincuenta millones 

de francos (articulo 22-35). 

b) Sanciona la mera producción o fabricación ilícita con 20 años de prisión y multa de 50 

millones de francos (articulo 222-38). 

c) Sanciona la mera importación o exportación con 10 años de prisión y multa de 50 

millones de francos (articulo 222-36). 

d) Se crea un tipo especial para el que facilite a un narcotraficante la posibilidad de 

esconder sus ganancias de manera fraudulenta, dando una justificación mentirosa, 

sancionándose con 10 años de cárcel y multa de un millón de francos (articulo 222-38). 

e) Se declara a las personas morales susceptibles de responsabilidad penal y, en 

consecuencia, susceptibles de una multa de cinco veces, por lo que se puede llegar a 

ser de 250 millones de francos. Se puede dar la solución de la sociedad, la prohibición 

de realizar ciertas actividades o la exclusión de los mercados públicos (articulo 131-39). 

f) En el caso que el acusado de narcotráfico acepte colaborar con la justicia la pena se 

reduce a la mitad (si cesa sus actividades delictivas y ayuda a identificar a los otros 

culpables). 

g) Las personas acusadas de estos delitos pierden sus derechos civiles y políticos y tienen 

prohibido desempeñar cargos políticos. 

h) Hay un tipo penal de asociación para delinquir que se sanciona con diez años de 

prisión.  

i) Existe un agravante específico para homicidio y lesión de magistrados, jueces, jurado, 

abogados o funcionarios públicos que en ocasión o con motivo de su servicio público, 

sean sancionados o lesionados. Para  el caso de homicidio internacional la pena es de 

cadena perpetua (articulo 221-4) y si se trata de lesión, tortura o actos de barbarie 

contra un oficial la pena es de 20 años(articulo 222-3). 

j) En el nuevo Código Penal, además del tipo de asociación para la delincuencia, existe la 

agravante de banda organizada, que eleva gravemente la pena en diversos delitos, de 

la manera siguiente: 
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Secuestro, a 30 años de prisión (articulo 224-3). Si la victima muere la pena es de 

cadena perpetua (articulo 224-2). 

Proxenetismo, a 20 años de prisión (articulo 225-8). 

Robo, a 15 años (articulo 313-2). 

Venta de objetos robados, a 10 años (articulo 321-2). 

Daño con explosivos en propiedad ajena, a 20 años de prisión (artículo 322-8), y con 

cadena perpetua si entraña homicidio (articulo 322-10). 

Falsificación de moneda, a 30 años de prisión (articulo 442-52). 

k) El delito terrorista se sanciona con cadena perpetua (articulo 321-2). 

l) A quien colabore con la justicia la pena se le reduce a la mitad (articulo 422-2). 

m) La centralización de toda acción relativa al tráfico de drogas y de terrorismo cometida en 

cualquier parte del territorio francés se efectúa en la Procuraduría de Paris. Se trata de 

un servicio especial del Ministerio Público y de los Jueces de instrucción que absorbe la 

competencia sobre sus similares locales. 

n) Se crea un periodo de seguridad de la mitad de la pena en que no es posible aplicar 

beneficios penitenciarios a los sujetos enjuiciados por estos delitos. Para el caso de 

crímenes sancionados con cadena perpetua el mínimo para beneficio es de 18 años 

(articulo1321-23). 

o) Se crea, en el Ministerio de Finanzas, un servicio denominado Tracfin, para analizar el 

lavado de dinero, y al que toda empresa o persona dedicada al manejo financiero se 

deberá reportar cualquier actividad que parezca provenir de organizaciones criminales, 

no pudiéndose ejercer ninguna acción civil contra quien lo haga. Todo depósito o 

trasferencia de cierta entidad deberá ser (Ley 90 614 de 12 de julio de 1990). 

p) En caso de terrorismo y drogas se duplican los plazos de detención en manos del 

Ministerio Público y la Policía. 

q) Se amplían las posibilidades para las escuchas telefónicas por parte de la autoridad. 

r) Aumenta el margen para realizar cateos en casos de terrorismo y drogas. 

s) Se autoriza al Procurador General, al Juez de Instrucción y al Tribunal para obtener de 

cualquier parte: oficina pública, establecimiento financiero, persona que custodie fondos, 

etc; notificaciones de información útil de carácter financiero, sin que se les pueda 

oponer la obligación del secreto (artículo 133-22). 



 

26 
 

Instituciones que participan en la lucha contra el crimen organizado: 
 

El Ministro del Interior es el encargado de la seguridad pública y coordina las fuerzas 

centrales de policía en las acciones relativas al orden público y coordina las fuerzas 

centrales de policía en las acciones relativas al orden público. 

 

Controla, además, a los perfectos, quienes son funcionarios que representan al 

Gobierno en cada una de las comunidades locales. También está bajo su mando la 

Policía Nacional. Dentro de esta última destacan las siguientes direcciones que tienen 

funciones sobre el crimen organizado: Policía Judicial y sus unidades especializadas; de 

Informes Generales, especialmente en lo relativo al terrorismo interior; y de Seguridad 

del Territorio, especialmente en  lo relativo al terrorismo exterior. 

 

Existen dos servicios adicionales que son la Unidad de Coordinación de la Lucha 

Antiterrorista y (desde 1953) un organismo de la Dirección Central de la Policía Judicial 

denominada Ocrtis, que reúne la información  proporcionada por todas las brigadas  de 

estupefacientes de las unidades regionales de la Policía Judicial. Este servicio cuenta 

con 200 funcionarios en su sede central. Todos ellos reciben instrucción altamente 

especializada. 

Por otro lado, hay un fichero de información sobre personas ligadas al tráfico de 

estupefacientes. 

 

La Gendarmería, cuya competencia policial  es en comunidades de menos de 10,000 

personas, depende administrativamente del Ministro de Defensa, y en acciones de 

mantenimiento del orden público del Ministro del Interior, y cuenta también con unidades 

especializadas para la lucha contra las drogas y otros elementos del crimen organizado. 

 

El Ministro de Finanzas maneja el Servicio de Aduanas, que tiene una brigada 

especializada en estupefacientes, misma que está encargada de la vigilancia de las 

costas, y tiene diversas funciones en relación al crimen organizado. 
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Asimismo, existe el servicio denominado Tracfin, encargado de controlar el lavado de 

dinero mediante el manejo de la información proveniente de las instituciones financieras, 

que deben reportar las transacciones mayores de cierta cantidad y de las operaciones 

dudosas. 

 

Combate a la criminalidad organizada en Japón. 

Antecedentes históricos 

 

La delincuencia organizada moderada en Japón nace después de la Segunda Guerra 

Mundial. En su desarrollo histórico pueden ser identificadas cuatro etapas: 

 

a) 1945-1954. Al final de la Segunda Guerra Mundial existían dos grupos “tradicionales” de 

crimen organizado, llamados Bakuto (dedicado a la organización de fiestas en su 

territorio para la realización de juegos ilegales) y Tekiya (grupos proclives a cometer 

crímenes violentos en otros grupos de esferas distintos de influencia). A ellos se vino a 

sumar un nuevo tipo de grupo llamado Guarentai (grupo de delincuentes juveniles 

surgidos inmediatamente después de la guerra en características de crimen organizado 

moderno en cuanto a la variedad de sus actividades ilícitas. Cabe subrayar que los tres 

grupos se identificaron por el tráfico del estimulante llamado Philopon. Por eso, hacia 

1949, el gobierno japonés promulgó ordenanzas que lograron desmembrar algunas 

bandas poderosas. 

b) 1955-1964. Para esta etapa el problema del crimen organizado en Japón fue ya 

considerado como un problema social serio. Algunos grupos, como el Yamaguchi-Gumi 

y el Inagawa-Kai, comenzaron  a emplear sistemáticamente la violencia para expandir 

su territorio, a lo que el gobierno respondió incrementando el número de policías 

dedicado al control del crimen organizado, así  como con el estudio de la situación real 

del mismo. En cuanto a la legislación penal, fueron creadas nuevas normas en el 

Código de Procedimientos Penales. En 1964 la Ley para el castigo de los Actos de 

Violencia fue modificada, incrementando las penas. 

c) 1965-1974. En 1964 la policía arrestó a un gran número de líderes y miembros de las 

bandas criminales, con lo que se logró desintegrar a varias de ellas, sin embargo, vino 
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un periodo de reorganización en el que algunos grupos mayores absorbieron a los 

pequeños, fortaleciéndose a través de mecanismos de financiamiento, como la 

recolección de cuotas entre sus socios y sus grupos afiliados. 

En este periodo se presentaron ya claros signos de que el crimen organizado estaba 

aconteciendo constantemente a la ciudadanía, para lo cual empleaba cada vez más la 

violencia. Por eso, hacia 1970, se desplegó una fuerte estrategia policial para lograr el 

control de los grupos criminales. 

 

d) 1975 a la fecha. En este periodo el número de miembros de la mayoría de los grupos 

fue reducido; sin embargo, algunos de ellos crecieron sensiblemente y se diversificaron 

aún más, haciendo mal uso de la violencia y extorción. Contra éstas una medida 

importante fue la incorporación del sistema de autodefensa denominado Business Self-

Defense Council a las empresas. 

En la década de los ochenta, un grupo importante se desprendió de la organización 

Yamaguchi-Gumi, y confirmó una nueva organización denominada Ichiwa-Kai. Ello 

provocó una sangrienta guerra que entre 1985 y 1987 arrojó al menos 25 muertos. 

 

Características actuales de los grupos de delincuencia organizada 

 

Entre los años sesenta y ochenta, puede decirse que tanto el número de grupos como el 

de sus miembros se han reducido; sin embargo, al mismo tiempo, ha crecido bastante la 

zona de influencia de los más poderosos, principalmente a través de la anexión de los 

débiles. Es interesante, al respecto, el ejemplo del Yamaguchi-Gumi, que ha expandido 

últimamente su influencia cada vez más rápido, pues para diciembre de 1988 contaba 

ya con 737 grupos afiliados y 20,826 miembros, teniendo como resultado que uno de 

cuatro gángsters en Japón es integrante de dicho grupo. 

De cualquier forma, el crecimiento del poder de los grupos organizados sobre la 

sociedad y la economía ha ido incrementándose. Tradicionalmente su actividad delictiva 

se había limitado al tráfico de estimulantes, juegos ilegales y extorción; sin embargo, 

ahora se ha extendido a las actividades financieras y económicas insertadas en el 

crecimiento de la región. En este sentido, merecen mención  especial los caos de los 
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gángsters que con objeto de generar ganancias ilegales emplean violencia contra las 

corporaciones, interviniendo en sus transacciones económicas cotidianas. 

Algunas tendencias importantes actuales son: conflictos violentos entre las bandas, 

incremento en el uso de armas de fuego y modernización de las mismas, 

internacionalización de sus actividades (a través del contacto con otros grupos de Asia), 

así como el aumento de sus ganancias  debido a la prominente circulación de capital en 

la zona. 

  

Organización de las actividades de las organizaciones criminales 
 

La policía Japonesa define a los grupos del crimen organizado de la siguiente manera: 

organizaciones formadas para perpetrar actos violentos colectiva o crónicamente, 

empleando su poder organizacional o colectivo (incluyendo Batuko y Tekiya). Se 

caracterizan por una elevada propensión al crimen, principios únicos de organización, 

importantes y amplias esferas de influencia y propósitos de ganancia económica 

utilizando la violencia. 

 

En cuanto a los principios de organización, en general se conforman a través de 

relaciones piramidales que imitan la estructura feudal del paterfamilias. A los grupos se 

les llama familias, en las que existen jerarquías que hacen referencia a un parentesco. 

De hecho, justifican sus vínculos a través de códigos morales y de justicia. Las órdenes 

se generan verticalmente y ante el incumplimiento se castiga severamente o se premia 

el buen desempeño. Los líderes de los grupos instituyen relaciones de “hermanos” entre 

ellos, para la protección mutua de sus territorios. 

 Respecto a las actividades actuales de los grupos destacan, en primer término, el 

narcotráfico, los juegos ilegales, la extorción a empresas y control de mercados y, en 

segundo, la intervención en negocios ilícitos (lavado de dinero). 

 

Medidas para el control de las organizaciones criminales: 
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Existe un Plan General de Medidas contra el Crimen Organizado, diseñado por la 

Agencia Nacional de Policía. Las acciones fundamentales que se han tomado son las 

siguientes: 

a) Adecuación de la estructura policial: la Agencia Nacional de la Policía y las policías  de 

las prefecturas han establecido, cada una en sus cuarteles, comités para promover 

medidas antimafia, así como centros informativos sobre crimen organizado. 

b) Incremento sustancial de arresto de líderes y miembros importantes de las 

organizaciones. 

c) Creación, por parte de la Agencia Nacional de Policía, del Crimen contra la Intervención 

en Negocios Civiles, para enfrentar que las organizaciones se inmiscuyan en 

transacciones económicas legales; por su parte las policías de las prefecturas instalaron 

oficinas para tales asuntos. 

d) Se contrató personal especializado para frenar los casos de extorción sistemática a 

empresas. 

e) Establecimiento de un sistema de cooperación inmediata entre las autoridades fiscales y 

policiales. 

f) Aumento en el control de la circulación de armamento. 

g) Activación de la participación ciudadana con la policía, a través de campañas para la 

desarticulación de los centros de operación de los grupos criminales. 

h) Establecimiento de un programa de actividades antimafia en centros de trabajo, que 

incluyen, por ejemplo, la creación de asociaciones encargadas de expulsar a la 

criminalidad organizada infiltrada en la industria de la construcción; incluye, también la 

cooperación entre la policía y las organizaciones civiles para prevenir la posibilidad de 

que la delincuencia gane dinero a través de mecanismos legales. En este mismo 

sentido se han creado normas como la Ley de Seguridad para los Negocios, en la que 

se incluyen distintas disposiciones especiales para la expedición de licencias a quienes 

presumiblemente realizan actividades delictivas o violatorias de lo estipulado por la 

Comisión  Nacional de Seguridad Pública. 

i) La Agencia Nacional de Policía estableció un centro de información para la cooperación 

con investigaciones de organizaciones extranjeras. Entre ellas destaca la relación de 

cooperación con países como Estados Unidos y las Islas Filipinas.      
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La lucha contra la criminalidad organizada en España. 

Estructura 

 

Hasta inicio de 1990, España tenía graves problemas con el territorio de corte 

independentista, destacando, particularmente, los movimientos de la ETA y el 

movimiento independentista catalán denominada Terra Lliure. 

 

La ETA es una organización independentista que luchó con particular apoyo popular en 

las postrimerías del régimen de Franco. Desde aquellas fechas y hasta nuestros días 

sus bases han bajado considerablemente. La ETA está organizada en dos frentes: uno 

político, ligado a un partido denominado Herri Batasuna (HB), que ha llevado diputados 

a la Asamblea Nacional, y otro militar, que  funciona con base en células o comandos de 

pocas personas que utilizan el terrorismo como arma de lucha política. Dichas células 

obtienen financiamiento por medio de la extorción como sistema, con el “impuesto” que, 

organizando campañas periódicas para obtener fondos, exigen a ciertos empresarios 

vascos. La ETA pudo substituir tanto tiempo a través de los asentamientos que 

estableció en territorio francés. 

 

Pero a partir del ingreso de España a la Comunidad Europea, y particularmente de los 

Acuerdos de Shengen de 1985, las autoridades francesas quitaron el apoyo que los 

vascos tenían en el país vasco-francés. 

 

Se presume que la ETA actúa en diversos países, a través de los secuestros para 

conseguir financiamiento y que durante muchos años tuvo importantes relaciones con 

otras bandas del terrorismo internacional. A parte de los golpes generados por la acción 

de la policía y el gobierno francés la ETA sufrió algunos encuentros duros con los 

llamados “arrepentidos”, y ha intentado, en más de una ocasión, negociar su rendición 

con el gobierno español en Argelia, lo que no se ha podido llevar a cabo debido a los 

llamados delincuentes  ligados a hechos de sangre. 
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En cuanto a los grupos del crimen organizado, estrictamente hablando, debe 

mencionarse a los gallegos, que actúan en el Noreste de España. Por sus condiciones 

geográficas y tradición, Galicia ha sido el lugar dedicado al contrabando, principalmente 

de cigarrillos y otros productos que llegaban a la costa después de ser transportados en 

un barco nodriza, luego cambiándose a embarcaciones rápidas en alta mar, para arribar 

finalmente a los ríos gallegos donde inmediatamente se ocultaban de la policía. Cuando 

el contrabando estaba compuesto fundamentalmente de cigarrillos, que entregaban en 

alta mar las compañías cigarreras norteamericanas, las acciones policiacas no tenían 

grandes posibilidades de éxito, pues se trataba de mercancías licitas, aún cuando 

estaban dedicadas a un mercado ilícito. 

 

Los grupos gallegos, sin embargo, una muestra de cómo puede operar la reconversión 

de un grupo para mercados ilícitos con una gran ganancia. 

 

Actualmente se dedican también al manejo de cocaína, en asociación con bandas 

colombianas, de tal manera que España se ha convertido en el principal puerto de 

entrada de cocaína a toda Europa. 

 

Anteriormente la transportación de cocaína se hacía por barco; hoy hay evidencias que 

los colombianos y los gallegos han elaborado un eficiente servicio de minisubmarinos 

teledirigidos por satélite para hacerlos llegar a costas gallegas. 

 

Recientemente, han sido procesados, en un maxiproceso controlado por el Juez 

Garzón, diversos integrantes de la delincuencia organizada gallega. Pero, por 

desgracias, se decretaron algunas sentencias absolutas debido a problemas 

procesales. 

 

Existen otro grupos de delincuentes organizada ligados a la introducción ilegal de 

inmigrantes en el área de Andalucía y principalmente cerca del estrecho de Gibraltar. 

También cabe destacar la acción de otras bandas ligadas al manejo de juegos ilegales 

de azar y prostitución, así como al tráfico de drogas en la costa Sur de España. 
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Algunos elementos institucionales y jurídicos para la lucha contra el crimen organizado: 

 

Crimen organizado en relación con el tráfico de drogas 
 

El artículo 344-bis del Código Penal agrava la pena a quien pertenezca a una 

organización criminal, aunque de manera transitoria. Por su parte, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial otorga facultades a los juzgados Centrales y Salas de lo Penal de la 

Audiencia Nacional para dar a conocer los delitos sobre drogas cometidos por  bandas y 

grupos organizados. 

 

A su vez, el Estatuto del Ministerio Fiscal, Ley 5-88 de 24 de marzo, faculta a la Fiscalía 

Especial para la prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas para intervenir 

directamente en los procesos penales por delitos de drogas, cometidos por bandas 

organizadas. 

 

Crimen organizado en relación con el lavado de dinero 
 

En lo relativo a delincuencia organizada y blanqueo o lavado de capitales, cabe 

destacar que se incorpora lo regulado en la Convención de Naciones Unidas celebradas 

en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre tráfico ilícito de estupefacientes (artículos 

344-bis-h y 334-bis-j del Código Penal, establecidos por la Ley Orgánica de 28 

diciembre de 1992).  

las medidas de prevención de blanqueo de capitales, previstas en la Ley 19 de 28 de 

diciembre de 1993, incorporan la Directiva de las CCEE de 10 de julio de 1991, 

haciendo especial referencia el artículo 3-4-a de dicha ley al deber de comunicar por 

parte de las entidades que detecten las circunstancias mencionadas. 

 

Por otro lado, el Real Decreto 925/1995 de 9 de junio, aprobando el Reglamento de la 

Ley 19/1993 de 28 de diciembre, sobre prevención de blanqueo de capitales, conforma 

los aspectos organizativos y de funcionamiento de los órganos responsables en materia 
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de control de cambios, y regula determinadas materias que la ley remitía a su desarrollo 

reglamentario. 

 

Respecto a la delincuencia organizada y al contrabando se destaca lo que dispone el 

artículo 1, apartado 3-2,  de la Ley 7-28 de 13 de julio, reguladora de los delitos e 

infracciones de contrabando. Se refiere a la consideración de delito de contrabando, 

cualquiera que sea el valor de la mercancía, si el mismo es efectuado por una 

“organización”. 

 

Crimen organizado y  de control de cambios 
 

La Ley Orgánica 10-83 de 16 de agosto, artículo 7-3, hace referencia a la gravedad de 

la pena cuando los actos delictivos se cometen en el seno de una organización. 

 

Crimen organizado y terrorismo 
 

Los artículos 57-bis-a y b, 173, 174-3, 174-bis-a y 174-bis-b del Código Penal se 

refieren a la gravedad de las penas o circunstancias modificativas de las mismas 

(artículo 57), a la declaración de asociaciones ilícitas (artículo 173), a la gravedad de 

penas a promotores y directivos de bandas armadas o terroristas (artículo 174), a la 

colaboración con banda armada o terrorista (artículo 174-bis-a) y a la ejecución de actos 

terroristas (artículo 174-bis-b). 

Los artículos 553 y 579 de la LECR se refiere a las circunstancias especiales de las 

entradas y registro cuando se trata de elementos terroristas, así como a la 

interceptación de las comunicaciones en los mismos casos. 

 

Crimen organizado con relación a la comisión de otros delitos 

En el artículo 502 del Código Penal se agrava la pena en el caso de la comisión del robo 

en cuadrilla. 

 

Derecho sustantivo. Nueva legislación en relación contra el crimen organizado. 
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En el nuevo Código Penal existen disposiciones relacionadas con tráfico de drogas, 

precursores, blanqueo de capitales (artículo 301, 302, 346-6°, 374 y 378-2°) y 

asociaciones ilícitas (artículo 494 al 500). 

 

Tipo penal de empleo, ocultamiento o encubrimiento de dinero, bienes o utilidad de 

procedencia ilícita. Regulados por el artículo 301 del Código Penal. Se castiga con pena 

de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triple del valor de los bienes. 

Las penas se imponen en su mitad superior cuando aquellos tienen su origen en 

algunos de los delitos relacionados con el tráfico de drogas (artículo 301 del Proyecto de 

la Ley Orgánica del Código Penal 121/000063 de 26  de septiembre de 1994). 

 

 Por la manera de pertenencia a una organización criminal se impone pena de prisión 

correspondiente en su mitad superior. Si el delincuente es el jefe, administrador o 

encargado de la organización se impone una pena superior en grado a la 

correspondiente. En tales casos, el juzgador, además, debe imponer la inhabilitación 

especial del sentenciado para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de tres 

a seis años. Así mismo, puede decretar la disolución, clausura de los locales, 

suspensión de actividades u operaciones mercantiles de las organizaciones. 

 

Las dos últimas sólo pueden decretarse por un tiempo no mayor a cinco años (artículo 

302 del Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal 121/000063 de 26 de septiembre 

de 1994). 

 

Las penas impuestas por la Comisión de Delitos contra la Salud son mayores para 

aquéllos que pertenecen a alguna organización o asociación criminal dedicada a dichos 

fines, aún cuando la pertenencia sea de carácter transitorio. 

 

A los jefes administradores o encargados de dichas organizaciones se les aplica penas 

de prisión superiores en grados a las que corresponden (artículo 346 del Proyecto de la 

Ley Orgánica del Código Penal 121/000063 de 26 de septiembre de 1994). 

 



 

36 
 

Asociaciones ilícitas: 
 

Tipo penal de asociaciones ilícita. En el artículo 494 del Proyecto de la Ley Orgánica del 

Código Penal 121/000063 de 26 de septiembre de 1994 se definen como asociaciones 

ilícitas a aquéllas que, aún teniendo por objeto un fin lícito, emplean medios violentos o 

de alteración o control de la personalidad para su consecución. Las penas que se 

imponen a los fundadores, directores, y presidentes de estas asociaciones son: prisión 

de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público por tiempo de seis a 12 años. A los miembros activos, las de prisión son de uno 

a tres años y multa de 12 a 24 meses (artículo 496). 

 

A los promotores económicos de dichas asociaciones se les imponen penas de prisión 

de uno a tres años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público por tiempo de uno a cuatro años (artículo 497). 

 

El juzgador, en los supuestos previstos en el artículo 494, debe acordar la disolución  de 

la asociación ilícita (artículo 499). 

 

En el delito de asociación ilícita si el reo es autoridad, agente de ésta o funcionario 

público, se le impone, además de las penas señaladas, las o de inhabilitación absoluta 

por tiempo de 15 a 20 años (artículo 500). 

 

Si bien es evidente que los elementos institucionales y legislativos descritos en el 

presente apartado están lejos de ser exhaustivos, una revisión detenida de los puntos 

aquí expuestos ofrece un panorama interesante sobre los recursos del Estado español 

para la lucha contra el crimen organizado. 

 

B. En México 

1988 

Dentro de los antecedentes más significativos en el caso México, se encuentra la 

suscripción por parte de nuestro país a la Convención de Viena de 1988, contra el 
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Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, siendo éste el documento 

rector internacional por excelencia de las medidas para combatir al tráfico de drogas.  

 

Éste es producto del intercambio de experiencias de diversos países por lo que se 

constituye en una suerte de gran resumen en el que incluyen diversos mecanismos 

legales para la lucha contra el narcotráfico. 

 

Cabe destacar que México fue uno de los primeros países en ratificar dicha Convención, 

habiéndola suscrito el 16 de febrero de 1989. A partir de ese momento, nuestro país ha 

venido trabajando en el cumplimiento de varios de sus postulados, a pesar de que 

todavía quedan pendientes ciertas medidas que, aunque están previstas en la 

Convención, no han sido llevadas a la práctica. Algunas de ellas son: 

 

a) La obligación de tipificar como delito las conductas de: 

Conversión o transferencia de bienes, a sabiendas que proceden del narcotráfico con el 

objeto de ocultar su origen ilícito. 

Ocupación o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación o destino, movimiento o 

propiedad real de bienes o derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que 

proceden de los delitos mencionados. 

Adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas que en el momento de 

recibirlos proceden de tales actividades. 

Posesión de equipos, materiales o substancias precursores químicos, según la tabla 

contenida en la propia Convención, a sabiendas que serán utilizados para la fabricación 

de drogas. 

Ninguno de los delitos contenidos en esta lista deberán ser considerados como delito 

fiscal o político para los fines de extradición, según lo dispone la propia Convención. 

Además, este instrumento jurídico-internacional sanciona expresamente el consumo de 

estupefacientes. 

b) Se expresan especialmente las siguientes agravantes: 

El delito organizado. 

Su participación en actividades internacionales delictivas. 
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El recurrir a la violencia o a las armas. 

El que el delincuente ocupe un cargo público. 

El que el delito haya sido cometido en establecimientos penitenciario. 

c) Se condiciona el derecho a la libertad anticipada, u otros beneficios penitenciarios, a la 

gravedad de los delitos de narcotráfico. 

d) Se deberá ampliar el plazo de prescripción de la acción penal para narcotráfico, 

especialmente para aquellos delincuentes que hubiesen eludido la acción de la justicia. 

e) Se autoriza la inversión de la carga de la prueba con respecto al origen lícito del 

supuesto producto del narcotráfico. 

f) Se niega la posibilidad de aducir secreto bancario para el caso de solicitud de ayuda 

bilateral entre dos países firmantes de la Convención. 

g) Prevé la posibilidad de utilizar la técnica de entrega vigilada, que consiste en dejar que 

remesas ilícitas o sospechosas de ser estupefacientes, o sustancias que lo hayan 

sustituido, entren o salgan del territorio de un país, con el objeto de que se pueda 

identificar a los responsables del narcotráfico. 

h) Establece la posibilidad de crear equipos policiales conjuntos entre dos o más países.  

1995 

Durante este año surge en el país una gran preocupación a nivel nacional por la forma 

en que grupos criminales se organizaban y realizaban actividades delictivas que 

rebasaban al Estado, ya que los ordenamientos jurídicos existentes en aquélla época no 

eran adecuados para combatir a estas organizaciones.  

 

Por eso es importante señalar que la delincuencia organizada no es sólo una fuerza de 

voluntades para cometer delitos, sino es toda una empresa criminal, que se basa en 

superestructuras con una planeación estratégica de actividades cada vez más 

sofisticada; como resultado de las investigaciones realizadas sobre estos delitos, la 

autoridad persecutora se encontró con organizaciones que eran difícil penetrar para 

conocer a sus dirigentes, sus formas de operación, ámbitos de actuación, redes de 

comunicación y vinculación con otras organizaciones delictivas internacionales, lo que 

hacía necesario contar una legislación vigente que les proporcionará los suficientes 

instrumentos para una investigación científica legal. 
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1996 

En respuesta a lo anterior, en noviembre de 1996 se crea la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, esta Ley establece los instrumentos necesarios para lograr 

investigar los delitos, perseguir y sancionar a los integrantes de la delincuencia 

organizada. 

 

En esta Ley Federal se contempla por primera vez en el país la figura jurídica de testigo 

protegido, contempla otorgar beneficios a un miembro de la delincuencia organizada 

que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros y aporte 

información de calidad que permita la detención de éstos o llegar hasta el 

desmembramiento de la organización delictiva. Asimismo, establece la intervención de 

comunicaciones privadas, y la infiltración de agentes en las organizaciones criminales, 

entre otras cosas. 

 

De lo anterior se desprende la creación de una Unidad Especializada que investigará y 

persiguiera los delitos que comete la delincuencia organizada, previstos en su artículo 

8°, que garantizará una adecuada aplicación de la ley. Esta unidad se integró por 

agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Judicial Federal y 

Peritos, “sujetos a un programa de profesionalización y supervisión especial en la 

materia, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, al aplicar los elementos 

que la experiencia operativa internacional les proporcionaba”.  

 

De conformidad con el citado artículo, la Unidad contaría con un cuerpo técnico que 

tiene a su cargo la parte técnica de la intervención de comunicaciones privadas. 

 

1997 

El Decreto que reforma el Reglamento de la Ley Orgánica de esta Institución, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 1997, en el cual se incluyó a la  

Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, y en su artículo 19 bis se 

establecieron las atribuciones que de manera genérica le facultan para: ejercer las 
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atribuciones que le confiere la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República y las demás disposiciones 

aplicables. 

 

Esta Unidad se integró por 48 plazas de mando: un Titular, 8 Coordinadores, 6 

Directores Generales Adjuntos, un Coordinador de Asesores, un Secretario Particular, 

un Coordinador Administrativo, 2 Asesores, 22 Fiscales, 1 Subdirector y 6 Jefes de 

Departamento. 

 

La dirección y conducción de la Unidad quedó a cargo del Titular, figura que reconoce la 

propia Ley. La coordinación se conformó en apego a la estructura que aprobó la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en atención a los delitos previstos en el 

artículo 2 de la misma; surgen así la Coordinación General, la Coordinación de 

Investigaciones “A”, la Coordinación de Investigaciones “B”, la Coordinación de 

Investigaciones “C”, la Coordinación de Investigación de Secuestros, la Coordinación 

Técnica, la Coordinación de Apoyo al Proceso, y la Coordinación Jurídica. 

 

La distribución de los asuntos no respondió a un sistema de  turno, sino que la 

asignación de trabajos a cada coordinación dependió de la organización criminal. 

 

2000 

México suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Trasnacional (mejor conocida como la Convención de Palermo), derivada  

de la resolución 55/25 de la Asamblea General del 15 de noviembre del 2000, misma 

que fue firmada el 13 de diciembre del 2000, aprobada por el Senado de la República el 

22 de octubre del 2002, en vigor para México el 29 de septiembre del 2003. 

 

En ella los Estados participantes se comprometieron a adoptar, entre otras, las medidas 

necesarias para la protección de testigos y víctimas de delitos. 
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Asimismo, los Estados participantes han de adoptar las medidas apropiadas para 

alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos 

organizados a cooperar con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para el 

efecto de llevar a cabo la investigación y la prueba. 

 

2003 
Bajo este esquema, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2003, viene 

a desarrollar los contenidos legales; prevé en el artículo 15 la nueva organización de la 

Unidad a que se refiere el artículo 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, la reubicación en el segundo nivel de la organización institucional y la 

denomina Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 

(SIEDO), que se integra por Unidades Especializadas y el cuerpo técnico de control 

previsto en el párrafo segundo del artículo 8 de la Ley. 

El crecimiento de estos órganos de procuración de justicia, permite el desarrollo de cada 

área de atención de manera independiente y por especialización.  

 

2010 

El Procurador General de la República, emite el Acuerdo A/059/10, por el que se 

expiden lineamientos para la “Protección de Testigos Colaboradores en la Procuraduría 

General de la República”. 

 

2011 

El Procurador General de la República, emite el Acuerdo A/016/11, por el que se delega 

en el Titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, la “Facultad de Autorizar la Infiltración de Agentes de las Policías 

Federales”. 

 

C. Delincuencia Organizada y Ley Federal de Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 



 

42 
 

Es probable que la mayoría de los lectores de esta memoria documental busquen 

información referente a la composición actual de las organizaciones delictivas que 

actúan en México. 

 

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, 

comparte esa inquietud ante la gran cantidad de material de libros, revistas y 

publicaciones que hoy circulan en el territorio nacional. 

No obstante y muy a su pesar no es factible proporcionar dicha información por las 

siguientes razones: 

 

En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 

artículos 21 y 102, apartado A, establecen la naturaleza jurídica de esta representación 

social, señalando lo siguiente: 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 

función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La 

ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 

autoridad judicial. 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la 

autoridad judicial. 

 

Artículo 102. 

A. La ley organizará el Ministerio Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán 

nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio 

Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, 

(…) 

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de 

todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las 

órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que 
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acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda 

regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la 

aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine. 

 

Como se observa, la investigación de los delitos federales corresponde al Ministerio 

Público de la Federación. Dicha Institución es dirigida por el Procurador General de la 

República. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la estructura administrativa del sujeto obligado, en la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se indica lo siguiente: 

 

Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República 

para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al 

Procurador General de la República les confieren la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. 

 

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo 

Federal, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del 

bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, 

legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, 

disciplina y respeto a los derechos humanos. 

 

Artículo 2.- Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador 

General de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación. 

 

Artículo 3.- El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de 

agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley 

y las demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: 

 

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución 

comprende: 

A) En la averiguación previa: 
 

a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir 

delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados 

mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables; 

 

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo 

del delito y la probable responsabilidad del indiciado …; 

c) Ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación  de los 

delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en  la 

averiguación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto  en el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias 

concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, 

siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público 

local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se 

contemplen en ley; 

 

f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria 

y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización 

u orden correspondientes para su obtención; 

(…) 

q) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así 

como la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente; 
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r) Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, 

conforme a las disposiciones aplicables; 

s) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando: 

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito; 

2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no 

se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado; 

3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables; 

4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa 

de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables; 

5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por 

obstáculo material insuperable, y 

6. En los demás casos que determinen las normas aplicables; 

t) Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente al denunciante o 

querellante y a la víctima u ofendido; 

(…) 

 

B) Ante los órganos jurisdiccionales: 
 

a) Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querella, esté acreditado el cuerpo 

del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él 

hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia. 

 

Cuando se estime necesario atendiendo a las características del hecho imputado, a las 

circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o 

por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se 

ejercitará ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito; 

b) Solicitar las medidas cautelares que procedan, en términos de la legislación aplicable, 

así como la constitución de garantías para los efectos de la reparación del daño; 
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c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los 

plazos establecidos por la ley; 

d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida 

comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido 

cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de 

los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación; 

e) Solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier 

elemento probatorio cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad 

judicial, para acreditar el delito y la responsabilidad del inculpado, de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones 

aplicables; 

f) Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales; 

 

Artículo 11.- Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la 

República y del Ministerio Público de la Federación, se contará con un sistema de 

especialización y de coordinación regional y desconcentración, sujeto a las bases 

generales siguientes: 

 

I. Sistema de especialización: 
 

La Procuraduría General de la República contará con unidades administrativas 

especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las 

formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como a la naturaleza, 

complejidad e incidencia de los delitos federales; (derivado de lo anterior, surge la 

Subprocuraduría  de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada). 

 

De la normatividad trascrita, se advierte que estará a cargo del Ministerio Público 

Federal el desenvolvimiento del procedimiento de averiguación previa hasta la 

consignación del presunto responsable ante los tribunales competentes. En dicha fase 

procedimental se realizan las diligencias legales que permiten al Ministerio Público 
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determinar la existencia de elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal. En 

caso de que existan dichos elementos, se consignará ante los tribunales, en caso 

contrario, se acordará la reserva o el no ejercicio de la acción penal. 

 

En el curso de la averiguación previa el Ministerio Público puede practicar y ordenar la 

realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la 

probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a la autoridad judicial las 

medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que resulten convenientes. 

 

Durante la sustanciación de la averiguación previa, el Ministerio Público debe realizar 

las diligencias que sean necesarias para conocer la verdad histórica de los hechos que 

investiga y, si como resultado de estas diligencias no resultan elementos suficientes 

para llevar a cabo la consignación, se reservará el expediente hasta en tanto se 

obtengan los datos que permitan efectuar dicha consignación o bien, se determinará el 

no ejercicio de la acción penal. 

 

En caso de que se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 

indiciado, el Ministerio Público ejercerá la acción penal ante los tribunales, expresando 

la forma en la cual se realizó la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando 

la descripción del tipo penal lo requiera y cualquier otra circunstancia que prevea la Ley. 

 

Analizado el marco jurídico que otorga competencia al Ministerio Público, procederemos 

al estudio del artículo 14, fracción I, de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 16 del Código Federal 

de Procedimientos Penales. 

 

El artículo 14, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental dispone lo siguiente: 

 

Artículo 14. También se considerará como información reservada: 
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I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial reservada, 

comercial reservada o gubernamental confidencial. 

Por su parte, el segundo párrafo del Octavo de los Lineamientos Generales para la 

clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal -Lineamientos Generales-, establece que al clasificar la 

información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 14 

y 18 de la Ley, bastará con que la misma se encuadre en alguno de los supuestos a que 

se refieren dichos artículos. 

 

A su vez, el Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales establece a la letra lo 

siguiente: 

Vigésimo Quinto. Cuando la información se clasifique como reservada en los términos 

de las fracciones I y II del artículo 14 de la Ley, los titulares de las unidades 

administrativas deberán fundar la clasificación señalando el artículo, fracción, inciso y 

párrafo del ordenamiento jurídico que expresamente le otorga ese carácter. 

 

De la normatividad antes citada se advierte que, para que una dependencia o entidad 

pueda clasificar como reservada la información con fundamento en el supuesto de 

reserva previsto en la fracción I, del artículo 14, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, es indispensable que otra Ley en 

sentido formal y material -esto es, un ordenamiento jurídico con las características de 

generalidad, obligatoriedad, abstracción e impersonalidad, que además haya sido 

expedido a través del proceso legislativo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos- otorgue el carácter de confidencial o reservada a la 

información solicitada, así como que precisen específicamente el artículo, fracción, 

inciso y párrafo del ordenamiento jurídico que expresamente le otorga ese carácter. 

 

El artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, indica lo siguiente: 
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Artículo 16. El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las 

diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de 

asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase. 

Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su 

defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así 

como todos los documentos independientemente de su contenido o naturaleza, y los 

objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son 

estrictamente reservados. 

 

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá 

proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, 

siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se 

trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser 

menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya 

quedado firme. 

 

Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que 

establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar 

la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga 

en riesgo indagatoria alguna. 

 

En ningún caso podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos 

personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o 

cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria. 

 

El Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se haya ejercitado 

la acción penal a quien no esté legitimado. 
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Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa 

o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de 

responsabilidad administrativa o penal que corresponda

(…) 

. 

Del citado precepto legal, se advierte que las averiguaciones previas en trámite, en 

reserva o en las que se haya determinado la consignación del presunto responsable, así 

como todos aquellos documentos -independientemente de su contenido o naturaleza- 

que se encuentren relacionados con éstas, son en todo momento de carácter 

reservados. 

 

De lo anterior se concluye que el Ministerio Público no puede dar información de 

ninguna especie relacionada con una averiguación previa, más allá de los límites y 

alcances descritos en los artículos que anteceden y en virtud de que los nombres, 

composición de estructuras criminales, redes de vínculos y demás elementos de 

investigación se encuentran dentro de los expedientes de averiguaciones previas, no es 

factible proporcionar datos al respecto. 

 

Es interesante mencionar que, además de las razones señaladas con anterioridad, otra 

circunstancia que imposibilita el hacer referencia al contenido de las averiguaciones 

previas, lo encontramos en el artículo 13 de la ya mencionada Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que establece 

que, como  información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: 

(…) 

V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las 

leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la 

recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias 

procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen 

estado. 
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En este sentido, el artículo 27 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que al clasificar expedientes 

y documentos como reservados o confidenciales, los titulares de las unidades 

administrativas deben tomar en consideración el daño que causaría su difusión a los 

intereses tutelados en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley citada.  

Lo anterior implica que las dependencias y entidades deben llevar a cabo la debida 

motivación para acreditar que la información respectiva, actualiza el supuesto jurídico 

invocado. 

 

Por otra parte, el primer párrafo del Octavo de los Lineamientos Generales para la 

clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, establece que al clasificar la información con 

fundamento en alguna de las fracciones establecidas en el artículo 13 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no será suficiente 

que el contenido de la misma esté directamente relacionado con las materias que se 

protegen en dicho artículo, sino que deberá también considerarse la existencia de 

elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información causaría un 

daño presente, probable y específico a los intereses jurídicos tutelados por dicho 

precepto. 

 

Asimismo, el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la clasificación y 

desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal señala: 

 

Vigésimo Cuarto.- La información se clasificará como reservada en los términos de la 

fracción V del artículo 13 de la Ley, cuando se cause un serio perjuicio a: 

(…) 

II. Las actividades de prevención o persecución de los delitos, en caso de que la 

difusión de la información pueda impedir u obstruir las acciones o medidas 

implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien, las atribuciones que ejerce el 
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Ministerio Público durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial 

de la Federación;  

 

De conformidad con las normas transcritas, puede clasificarse como reservada la 

información susceptible de ocasionar un perjuicio serio en la persecución de los delitos, 

o bien, cuando la misma pueda obstruir o impedir las atribuciones que ejerce el 

Ministerio Público durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

Finalmente se reitera que todas las averiguaciones previas que se han integrado en la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, por el tipo 

de información que se maneja, han sido reservadas por alguno de los criterios antes 

señalados. 
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IV. MARCO JURÍDICO.  
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MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN. 

 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Leyes. 

• Reglamentos. 

• Decretos. 

• Acuerdos. 

• Actos jurídicos de creación. 

• Reglas de operación. 

• Políticas y Lineamientos; 

Así como manuales de: 

• Organización. 

• Procedimientos. 

• Trámites. 

• Servicios al público. 

Y demás disposiciones que resulten aplicables. 

 

Nota: En el anexo I se contienen todo el listado de actuación de la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. 
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V. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 2007-2012.  
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012. 

Eje 1. Estado de Derecho y Seguridad 

 

1.4 Crimen Organizado. 

 

Objetivo 8. (PND): Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 

social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen 

organizado. 

 

Estrategia 8.1 Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los 

espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras 

organizaciones delictivas. 

 

Estrategia 8.3 Alcanzar y consolidar estándares internacionales en materia de 

prevención y combate al lavado de dinero de procedencia ilícita. 

 

Estrategia 8.4 Desarticulación de cadenas delictivas mediante la destrucción de los 

nodos de creación de valor. 
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VI. SÍNTESIS EJECUTIVA.  
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SÍNTESIS EJECUTIVA 

 

El eje principal de las actividades del crimen organizado es el negocio de las drogas en 

sus dos modalidades: naturales y sintéticas. Aún cuando en la actualidad el negocio de 

las drogas sintéticas está tomando mayor auge, éste no ha desplazado al de las 

naturales. En ambos casos surgen dos grandes vertientes: la compra de armamento y la 

necesidad de legitimar los grandes capitales obtenidos a través de procesos que oculten 

su origen ilícito. 

 

Estas actividades también son ilícitas, la primera se divide en el acopio y tráfico de 

armas y a la segunda se le conoce coloquialmente como lavado de dinero, cuya 

denominación técnica jurídica es el delito contemplado en el artículo 400 bis del Código 

Penal Federal: Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Los jefes de las organizaciones criminales saben que si desean mantenerse en el 

negocio de la droga, al igual que en todo negocio lícito, lo importante es el mercado y la 

estructura jerárquica de la organización, por ende, para evitar indisciplina en sus filas, 

desde hace años, permitieron que sus lugartenientes y sicarios, en los tiempos libres se 

dedicaran a otro tipo de actividades ilícitas que no interferían con el negocio principal, 

manteniéndolos ocupados. Esta es una de las razones por las que se incrementaron los 

delitos de secuestro; trata de personas; y, robo de vehículos; entre otros. 

 

Las políticas públicas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada, dentro del periodo 2006-2012, se dirigieron  principalmente al 

ataque frontal de estas vertientes, con los siguientes resultados: 

 

1. En lo relativo a las acciones derivadas del día a día de su actuación 

 

Tabla 1.- “Resultados del combate al narcotráfico, de diciembre del 2006 al 30 de 
junio del 2012." 
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Concepto Dic 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ene.- 

jun. 2012 

Delitos Contra la Salud  
    

  

Averiguaciones previas 

iniciadas 
29 293 446 570 648 574 219 

Averiguaciones previas  

despachadas 
46 2,154 1,400 963 604 618 231 

Personas detenidas 35 401 685 866 680 772 242 

Órdenes de aprehensión 

obsequiadas 
8 79 124 186 264 215 72 

Autos de Formal Prisión 28 411 482 802 520 741 200 

Sentencias condenatorias 14 161 119 122 82 574 84 

Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, con información proporcionada por cada unidad. 

 

 

Tabla 2.- Resultados del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita 
(lavado de dinero), de diciembre del 2006 al 30 de junio del 2012: 

 CONCEPTO 
DIC. 

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 

ENE.-JUN. 

2012 

Dinero asegurado  
     

 

Pesos mexicanos (Miles) 100.00 11,425.60 28,394.80 48,113.50 19,492.50 26,218.27 106,807,181 

Dólares americanos (Miles) 1,728.23 17,491.20 71,641.30 56,122.10 24,662.17 29,685.38 5,131,738 

Averiguaciones previas iniciadas 17 199 276 245 305 351 167 

Averiguaciones previas 

despachadas 
7 160 210 253 254 245 157 

Averiguaciones previas 

consignadas 
5 54 67 50 83 65 33 

Incompetencias 0 25 39 94 55 89 86 

No ejercicio de la acción penal 0 22 14 17 17 27 0 

Reservas 2 35 39 56 52 27 14 

Acumulaciones 0 24 51 36 47 37 24 
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Órdenes de aprehensión libradas 2 48 29 27 60 31 14 

Procesos penales iniciados 1 40 62 35 57 78 11 

Número de personas contra las 

que se ejerció  acción penal 
8 47 84 90 95 140 26 

Sentencias condenatorias 3 10 26 22 14 15 3 

Total de detenidos 3 123 131 152 114 123 38 

Organizaciones delictivas 

desarticuladas 
0 2 0 10 6 0 0 

Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, con información proporcionada por cada unidad. 

 

 

Tabla 3.- “Resultados  del combate a los delitos de o vinculados con: secuestros; 
terrorismo, acopio y tráfico de armas; tráfico de menores e indocumentados; y, de 
asalto y robo de vehículos, 2006-2012”. 

Concepto 
DIC. 

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 

ENE.-JUN. 

2012 

Secuestro            

Averiguaciones previas iniciadas  25 357 349 346 632 895 465 

Averiguaciones previas  despachadas  6 310 357 345 337 451 298 

Personas detenidas 31 302 225 336 499 548 286 

Órdenes de aprehensión obsequiadas  2 51 54 70 92 114 39 

Autos de Formal Prisión 19 434 173 391 287 512 173 

Terrorismo, acopio y tráfico de armas  
    

  

Averiguaciones previas iniciadas 7 106 168 179 227 251 121 

Averiguaciones previas  despachadas 3 62 102 102 147 225 120 

Personas detenidas 20 192 327 230 274 369 115 

Órdenes de aprehensión obsequiadas  0 16 48 58 75 89 29 

Autos de Formal Prisión 19 210 264 226 219 360 101 

Tráfico de menores e indocumentados  
    

  

Averiguaciones previas iniciadas 4 44 62 74 132 158 67 

 
R

e
s
p

o
n

 
d

e
 la

 in
f
o

r
m

a
c
ió

 

N
o

 

C
a

 

F
ir

 



 

62 
 

Averiguaciones previas  despachadas 2 32 84 89 119 103 42 

Personas detenidas 0 29 31 35 158 112 30 

Menores liberados 0 4 5 9 8 18 0 

Órdenes de aprehensión obsequiadas  0 14 12 19 27 25 12 

Autos de Formal Prisión 0 48 19 48 94 104 35 

Asalto y Robo de Vehículos        

Averiguaciones previas iniciadas  1 26 17 55 68 113 55 

Averiguaciones previas  despachadas  1 50 22 26 42 51 21 

Personas detenidas 0 3 0 43 89 167 22 

Órdenes de aprehensión obsequiadas  1 1 2 6 26 41 7 

Autos de Formal Prisión 0 50 4 9 56 165 26 

Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con 

información proporcionada por cada unidad. 

 

 

2.  En lo relativo a la búsqueda, desarrollo e implementación de nuevas 
herramientas de investigación. 

 

a.- Desmantelamiento de Laboratorios Clandestinos. Como se ha dicho, el avance 

de las drogas sintéticas está desplazando a las drogas de origen natural. Para su 

desarrollo, éstas requieren de espacios para su elaboración, lo que perjudica 

enormemente no sólo el medio ambiente sino que también afecta la salud de las 

personas que tienen contacto al elaborarlas por lo que fue necesario establecer los 

protocolos que establecieran las medidas de seguridad necesarias para la debida 

preservación del lugar de los hechos, con el objeto de garantizar el éxito de la 

investigación, y a su vez cuidar eficazmente la salud de las Fuerzas de Seguridad, 

Agentes del Ministerio Público y Peritos que tienen contacto con el laboratorio 

clandestino. 
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Con una coordinación interinstitucional de primer orden, se logró que  diversas 
instancias gubernamentales compartieran  sus experiencias en la materia dando 
origen a un curso de excelencia que generó grupos de élite para el 
desmantelamiento de dichos laboratorios. 

 

b.- Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de dinero). La 

tendencia moderna en el combate a la delincuencia organizada consiste en la privación 

de las ganancias obtenidas. 

 

En este sentido se desarrollaron  las siguientes acciones: 

 

• Observaciones pertinentes a la iniciativa del proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 

iniciativa del proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal Federal. 

• Rastreo de activos. 

• Plan de acción en el rubro “medidas del control” de la Comisión Internacional para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD). 

•  Guía de contactos y procedimientos para la Cooperación Jurídica en materia de  

Lavado de Activos en los países del Grupo de Acción Financiera Internacional  

(GAFISUD). 

•  

c.- Secuestro.  Ésta Subprocuraduría es pieza estratégica en el “Programa Nacional 

para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Delito de Secuestro”  y la “Estrategia Nacional e 

Integral para el Combate al Secuestro, por el Consejo Nacional de Seguridad Pública”.  

 

d.- Trata de personas. Se participó activamente en las iniciativas de reforma a la Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de 

Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos. De igual 

forma se trabajó activamente en la Ley de Migración y en el Protocolo para la 
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elaboración de la Ley para combatir el Tráfico de Migrantes derivado del Protocolo de 

Palermo, patrocinado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

(ONUDC) 

 

e.- Tráfico de Armas. En el periodo presidencial de 2006 a 2012 con respecto al 

sexenio anterior, se evidencio el poder de fuego de los grupos delincuenciales por las 

operaciones contra el narcotráfico.  

 

El 14 de julio del 2009, se estableció el Subgrupo Binacional de Trabajo de “Tráfico 

Ilícito de Armas”  y se conformó bajo tres ejes temáticos en donde se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

 

Eje I. Intercambio de información / Rastreos  

Eje II. Coordinación Judicial:  

• Se capacitó a 39 personas sobre identificación y desactivación de granadas. 

• Se han capacitado a 12 Agentes del Ministerio Público en inspección y análisis “Post 

Blast” (posterior a la explosión) 

• Diseño del Protocolo para Intercambio de Información para la Judicialización de Casos, 

así como el Protocolo para la Actuación en casos que involucren Artefactos Explosivos. 

 

Eje III. Equipos de inspección no intrusivos:  

• Capacitación para 39 personas sobre explosivos que se llevó a cabo en el mes de 

abril de éste año. 

• En el programa de recursos de la Iniciativa Mérida, se gestionó la compra de equipo y 

diseño de un software que facilite y mejore el desempeño de las bases que se citaron 

con anterioridad. 

 

f.- Terrorismo. Esta Subprocuraduría ha participado activamente en el Comité 

Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad 

Internacionales, donde han realizado observaciones jurídicas en el marco de su 
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competencia, en armonía con la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas (UNSCR 1540) que constituye la última de una serie 

de medidas internacionales concretas, dirigidas a impedir la proliferación de armas de 

destrucción en masa y, en particular, impedir y contrarrestar la adquisición y el uso por 

terroristas de estas armas mortíferas. 

 

Asimismo ha colaborado en diversas mesas de trabajo del Grupo Operativo de Carácter 

Permanente Sobre Armas Nucleares y del Grupo Sobre Armas Químicas y Biológicas, 

para definir acciones que permitan prevenir o enfrentar un accidente y/o atentado que 

involucre este tipo de armamento. 

 

g.- Protección de Testigos. La iniciativa de la Ley Federal para la Protección a 

Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la reforma al artículo 31 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comenzó 

en esta Subprocuraduría bajo el liderazgo de la C. Procuradora General de la 

República, Maestra Marisela Morales Ibáñez, el cual después de un proceso largo de 

revisión, adecuaciones y gestiones con diversas instancias del Poder Legislativo, se 

logró la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Uno de sus aspectos más relevantes es el que garantiza la protección y atención de 

personas que intervienen en el procedimiento penal, que se encuentren en situación de 

riesgo o peligro por su participación o resultado del mismo.  

 

h.- Sistema de Gestión de Calidad  (SGC) ISO 9001:2008. Un cambio fundamental 

que se ha impulsado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada (SIEDO), es orientar nuestras actividades hacia la ciudadanía, 

con un enfoque de calidad en el servicio; para ello se ha aplicado la certificación de 

procesos bajo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 9000, cuyos  principios 

fundamentales se basan en un cambio en la cultura de trabajo, la satisfacción del 

ciudadano y la mejora continua. 
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En mayo del 2012 el Organismo Certificador Bureau Veritas, realizó la primera auditoría 

de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, con resultado satisfactorio al no 

detectarse No Conformidades (incumplimientos), con lo que se mantiene la Certificación 

Internacional en Calidad. 

 

i.- Protocolos de Actuación del Ministerio Público Federal. Como parte del proceso 

de calidad es importante señalar que uno de los principales problemas con los que se 

enfrentaron los funcionarios de esta administración fue que la integración de la 

Averiguación Previa se encuentra al libre arbitrio del Agente del Ministerio Público, lo 

cual no es negativo, el problema se traduce ante la ausencia de un estándar que facilite 

y garantice la calidad de la investigación, motivo por el cual, fue necesario agrupar en 

varios protocolos las diversas actividades que requiere la investigación de un delito. 

 

En paralelo al  Sistema de Gestión de la Calidad con certificación ISO 9000, por primera 

vez en toda la Procuraduría General de la República, se crearon los Protocolos de 

Actuación del Misterio Público, mismos que se dividen en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos

•Integración de la averiguación previa en delincuencia organizada.
•Formulación de opiniones jurídicas nacionales e internacionales.
•Control de gestión
•Transcripción fonética y análisis técnico a equipo de computo.

•Provisión de recursos materiales y servicios generales.
•Competencia del personal.
•Evaluación a proveedores.
•Solicitud y asignación de recursos para gastos de investigación.
•Solicitud y asignación de viáticos y pasajes.
•Solicitud y asignación de pago de estadías.
•Solicitud de bienes y servicios para investigaciones.

•Guía maestra para la elaboración de procedimientos.
•Control de documentos.
•Control de registros.
•Revisión de la dirección.
•Auditorias internas.
•Acciones correctivas y preventivas.
•Control de incidencias.
•Satisfacción del ciudadano.

Sustantivos (4):

Administrativos (7):

Gestión Calidad (8):
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j.- Herramientas novedosas en la investigación de delitos. En este campo se obtuvo 

por primera ocasión en México autorización judicial para: uso de brazaletes electrónicos; 

intervención de correos electrónicos; y, agentes infiltrados. 

 

Estas herramientas son una novedad en el derecho procesal penal y en el derecho 

probatorio, ya que su uso parece obtenido de una película de ficción pero en la práctica 

la posibilidad de vulnerar derechos humanos es elevada por lo cual, al ser regulada la 

petición del Ministerio Público por el  Poder Judicial de la Federación, se le garantiza a 

la sociedad que su uso no es contrario a la ley. 

 

Con lo anterior la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada refrenda  el compromiso de brindar una procuración de justicia pronta y 

expedita, que satisfaga  las exigencias  de la ciudadanía con estricto apego a ley. 
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VII.ACCIONES REALIZADAS  
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VII. ACCIONES REALIZADAS 

Eje 1. Estado de Derecho y Seguridad 

 

1.4 Crimen organizado. 

 

Objetivo 8. (PND): Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia 

social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen 

organizado. 

 

ESTRATEGIA 8.1 Aplicar la fuerza del Estado, en el marco de la ley, para recuperar los 

espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras 

organizaciones delictivas. 

 

• Combate al crimen organizado 
 

Una de las acciones realizadas por la SIEDO, ha sido la elaboración e implementación 

de 12 Protocolos de Actuación Ministerial en la integración de la averiguación previa, 

con el fin de unificar criterios y evitar la discrecionalidad, así como contribuir a elevar la 

calidad técnico-jurídica de la averiguación previa. De igual manera en septiembre del 

2011, se concluyó con la elaboración de los Protocolos de Procesos Penales; con estas 

dos acciones, se ven reforzados los procedimientos llevados a cabo por la SIEDO. 

 

El fortalecimiento de la SIEDO ha contribuido a responder más rápidamente a las 

exigencias de la sociedad, lo cual se refleja de la siguiente manera: 

 

De diciembre 2006 al 30 de junio del 2012, se iniciaron 9,342 averiguaciones previas, de 

igual forma en el mismo periodo se determinaron 13,248 indagatorias; la SIEDO ejerció 

acción penal con y sin detenido en 2,724 expedientes, en contra de 13,283 presuntos 

responsables. Por lo que respecta a las órdenes de aprehensión libradas en asuntos 

competencia de la SIEDO, se obsequiaron 2,069 en contra de 10,535 indiciados. 
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Por cuanto hace a los autos de formal prisión, fueron decretados 2,536 para 7,730 

presuntos responsables y fueron emitidas 621 sentencias condenatorias en contra de 

1,491 procesados. 

 
Operación Limpieza. 

 

La ejecución de esta línea de inteligencia tiene el propósito de investigar sobre la 

filtración de organizaciones delictivas en instituciones de seguridad y procuración de 

justicia. Al respecto, de enero a diciembre de 2011 se obtuvieron los resultados 

siguientes: 

 

Se dictó auto de formal prisión contra un elemento de la Agencia Federal de 

Investigación adscrito a la SIEDO, cuya detención derivó de las investigaciones en las 

que se logró acreditar su participación como enlace entre las organizaciones delictivas y 

autoridades. 

 

Se dictó auto de formal prisión contra el ex Coordinador General Técnico de la SIEDO y 

tres personas más, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

“Operación Limpieza”.-  Hasta junio del 2012, en total se consignaron 12 indagatorias en 

las que se ejerció acción penal contra 19 personas. 

 

De los 12 procesos, 9 están en instrucción, uno se encuentra pendiente de que se emita 

sentencia y 2 están en etapa de conclusiones. 

 

La averiguación previa de la que derivaron los 12 procesos, continúa en investigación y 

de ella se han derivado 5 indagatorias que continúan en integración, contra diversos 

servidores públicos.  
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Tabla 1.- “Combate a las organizaciones delictivas dedicadas a Delitos Contra la 

Salud; de diciembre 2006 a junio de 2012”. 

AÑO RESULTADOS CARTEL 

2007 

Marzo, fueron localizados 205 millones 564 mil 763 dólares; 201 mil 460 euros y 17 

millones 306 mil 520 pesos, así como armas de fuego, parque y siete vehículos en 

el domicilio de Zhenli Ye Gon. Además en los domicilios de las empresas de Zhenli 

Ye Gon se localizaron envases con sustancias químicas, máquinas tableteadoras y 

material de laboratorio. El 9 de julio se publicó en el DOF un edicto que establece 

que el total del dinero incautado causó abandono a favor del fisco federal. El 23 de 

julio el Gobierno de los EUA aprehendió en la Ciudad de Rockville, Maryland, a 

Zhenli Ye Gon, el cual se encuentra en proceso de extradición. 

******** 

Octubre, se aseguró un cargamento de 23,562 kilogramos de cocaína, la droga 

asegurada se detectó en el buque Esmeralda, que procedía de Buenaventura, 

Colombia. Este decomiso se cataloga como el más grande de la historia en México. 

********* 

2008 

Enero, el Ejército Mexicano detuvo a Alfredo Beltrán Leyva y otros, 

asegurándoseles numerario, joyas, armas de fuego de uso exclusivo, vehículos y 

un inmueble. 

“Los 

Beltrán 

Leyva” 

El 9 de noviembre, fue consignado Jaime González Durán alias “El Hummer”. “Los Zetas” 

Octubre, en un domicilio ubicado en la colonia Lindavista, en el D.F., se logró la 

detención de diversas personas relacionadas con la organización de Ismael 

Zambada García (a) "Mayo Zambada", donde resultaron involucrados diversos 

funcionarios de nivel federal, como fue Víctor Gerardo Garay Cadena, Comisionado 

de la Policía Federal Preventiva, entre otros. 

“Mayo 

Zambada” 

 

2009 

Enero, se detuvo a Santiago Meza López (a) “el Pozolero del Teo” (persona que se 

dedicaba a la desintegración de los cuerpos de quienes habían sido víctimas de la 

organización a efecto de desaparecerlos) y dos personas más, en Tijuana, B. C., 

siendo consignados ante el Juez 2o de Distrito en Nayarit. 

********* 

Enero, fue detenido en Huixquilucan, Estado de México, Gerónimo Gámez García y 

otras ocho personas, siendo consignados el 15 de abril de 2009, produciéndose 

una emboscada a la caravana de traslado, en un intento por rescatarlo, dando 

como resultado el aseguramiento de diecisiete agentes federales investigadores y 

dos civiles, quienes fueron consignados ante el Juez 4o de Distrito en Materia de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México. 

********* 
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Abril, se logró la detención de Vicente Carrillo Leyva y/o Alejandro Peralta Álvarez 

(a) “el Ingeniero” (hijo del “Señor de los Cielos” Vicente Carrillo Fuentes). 

“Carrillo 

Fuentes” 

Mayo, fueron detenidos un total de 30 servidores públicos de los niveles municipal 

y estatal del Gobierno del Estado de Michoacán, de los cuales, tras cumplir medida 

cautelar de arraigo debido a su presunta relación con la organización criminal de 

“La Familia”, fueron consignados 19 servidores públicos municipales; siete 

servidores públicos estatales, así como un ex servidor público municipal. 

********** 

Noviembre, elementos de la Secretaría de Marina lograron la detención de Pedro 

Ledezma Fuentes y otras dos personas, todos relacionados con Braulio Arellano 

Domínguez (a) “el Gonzo” (uno de los fundadores de la organización de Los Zetas), 

en el estado de Veracruz. 

“Los Zetas” 

 

Diciembre, se inició indagatoria en relación con la muerte de Arturo Beltrán Leyva 

(a) “El Barbas”, derivada del enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de 

Marina y el grupo armado de la organización criminal de “Los Hermanos Beltrán 

Leyva”. 

“Los 

Beltrán 

Leyva” 
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AÑO RESULTADOS CARTEL 

2010 

Abril, se detuvo a Gerardo Álvarez Vásquez alias “el Indio” y/o “el Inge” y/o “el 

Chayanne”, líder de la Organización Criminal de los hermanos “Beltrán Leyva”, 

ejerciendo acción penal, por lo que actualmente se encuentra sujeto a proceso. 

“Los 

Beltrán 

Leyva” 

Junio, se ejerció acción penal en contra de Gregorio Sánchez Martínez alias 

“Greg”. 
 

Junio, se detuvo en Mexicali, B.C. a Manuel Garibay Espinoza alias “el mata 

policías”, quien desde los años 80´s ha trabajado con diversas organizaciones 

delictivas, tales como: el Cártel de los Arellano Félix; el Chapo Guzmán y 

últimamente para el Mayo Zambada. 

Diversos 

Julio, personal del Ejército Mexicano realizó un operativo en Guadalajara y 

Zapopan, Jalisco, el cual culminó con la muerte de Ignacio Coronel Villarreal alias 

“Nacho Coronel” y su sobrino Mario Carrasco Coronel alias “el Gallo”. 

*********** 

Septiembre, se inició averiguación previa, en contra de Sergio Enrique Villarreal 

Barragán, “el Grande”, Jesús Enrique Jurado Torres y Ramiro Cisneros Aguirre por 

los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y homicidio. 

*********** 

Diciembre, se ejerció acción penal contra Julio César Godoy Toscano, persona 

vinculada con los líderes de la organización delictiva La Familia, y diputado federal 

hasta el 14 de diciembre del 2010, fecha en que la Cámara de Diputados resolvió 

procedente el desafuero solicitado por la PGR. 

“La 

Familia” 

2011 

Abril, se pusieron a disposición a Luis Arturo Reyes Martínez, “El Pollo”; Armando 

Rivera, “El Payaso”; Felipe Morales Santiago, Papantla; Sergio Orlando Alvarado 

Maldonado, Comandante Checo; Oscar Osiel Juárez Zamarripa, Chiriquilla; Mayra 

Esther Ramos Cortés, La Güera; Ana Yaneth Reyes Martínez; Adriana Chávez 

Salazar y Elena Enríquez Escandón, los cuales se encuentran relacionados con la 

muerte de diversas personas en San Fernando, Tamaulipas, quienes eran 

comandados por Martín Omar Estrada de la Mora, El Kilo. 

*********** 

Junio, se inició averiguación previa con motivo de la puesta a disposición de José 

de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”, (líder principal de la 

organización criminal de “La Familia Michoacana”), detenido junto con Luís Alfonso 

Reyes Ramírez, Luís Paredes Cárdenas, Juan José Esquivel Barragán y Carlos 

Viscaino Tapia. 

“La 

Familia 

Michoaca-

na” 
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Diciembre, se inició averiguación previa con motivo de la puesta a disposición de 

Lucio Hernández Lechuga alias “Lucki”, Germaín Hernández Flores alias “El 

Chino”, Nicolás García Colorado alias “El Flaco”, Cristóbal Salinas Vallejo alias 

“Don Gato” o “El Gatorade” y Rafael Méndez Espinoza alias “El rifle”. 

Asegurándose 175 armas de distintos calibres, vehículos compactos y tracto 

camiones. 

*********** 

2012 

 

En enero, fueron detenidos por elementos de la PF, Emmanuel Díaz Ríos (a) El 

Profe, jefe de la Familia Michoacana en el Estado de México y Viani Yareth 

Velázquez. El 22 de marzo de 2012, el Juez Tercero de Distrito en Materia de 

Procesos Penales Federales en el Estado de México obsequió orden de 

aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en su 

modalidad de posesión. 

“Familia 

Michoaca-

na” 

En enero, elementos de la SEDENA detuvieron en el municipio de Ramos Arizpe, 

Coahuila, a José Rolando de los Santos Herrera y Luis Jesús Sarabia Ramón (a) 

José Luis Sarabia y/o Pepillo y/o Pepito y/o Pepito 1 y/o Pepito el de los Cuentos 

y/o Z-44, este último, lugarteniente regional de Los Zetas, hombre de confianza de 

Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Treviño Morales, es probable responsable de 

ejecutar la orden de agredir a agentes especiales de Migración y Aduanas (ICE) del 

Departamento de Seguridad de los EUA. Se le cumplimentó la orden de 

aprehensión. 

“Los 

zetas”· 

En febrero de 2012, elementos de la SEMAR pusieron a disposición Eduardo 

Martínez Martínez (a) El Comandante Lalo y otro, quienes pertenecían a Los Zetas 

y operaban en los municipios de Álamo Temapache y Estero del Ídolo, Veracruz. 

También pusieron a disposición de la autoridad ministerial 40.2 grs. de cannabis 

sativa L. El 17 de marzo de 2012, se ejerció acción penal contra Eduardo Martínez 

Martínez, por el delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la 

hipótesis de posesión. 

“Los 

Zetas” 

En abril de 2012, elementos de la SEDENA, pusieron a disposición a José Manuel 

Barrientos Rodríguez (a) El Tío Pepe, Rogelio Aispuru Mendoza (a) El Calambres y 

Mario García Cisneros (a) El maggi, por estar ligados con Los Zetas que operan en 

el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. El 17 de mayo de 2012, se libró orden de 

aprehensión por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia 

ilícita y portación de arma de fuego sin licencia. 

******** 
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En abril de 2012, inició averiguación previa contra José Carmen Fregoso Martínez 

y/o Maximiliano Rodríguez Fernández (a) La Concha y/o Comandante Reyes y/o El 

Pan (jefe de plaza de Los Zetas en Coatzacoalcos, Veracruz); Marcos González 

León y/o David González García (a) El Cara de Diablo y/o El Junior y/o Zordo; 

Eligio Aurelio Ramírez Amores, Martín Padua Zúñiga (presidente municipal de 

Chinameca, Veracruz), Sergio López Ramírez (a) La Cobra y/o El Jorgito y/o El 

Diego y Gregorio Ramón Barradas (a) El Rochi y/o Roschi y/o Barradas (jefe de 

plaza de Los Zetas en el municipio de Minatitlan, Veracruz). 

-“Los 

Zetas” 

En abril de 2012, se inició AP con motivo de la recepción por incompetencia de la 

indagatoria iniciada en la delegación estatal en Baja California, contra Omar Ismael 

Zambada Apodaca y/o Omar Ismael Apodaca Bravo, Sergio Rodolfo Cazarez 

Zambada y/o Sergio Cortez Márquez (a) El Chanate, Raúl Palacios López Portillo 

(a) El Talle y Christian Villalpando Castañeda, detenidos por elementos de la 

SEDENA el 25 de abril de 2012, en Tijuana, Baja California, a bordo de un vehículo 

asegurándoles 13 paquetes conteniendo marihuana con un peso 20.576 kg. El 31 

de mayo de 2012, se libró orden de aprehensión por delito contra la salud en la 

modalidad de posesión con fines de comercio (venta) de marihuana. A junio de 

2012 se encuentra el proceso el trámite. 

 

En mayo de 2012, elementos de la SEMAR pusieron a disposición a Marcos Jesús 

Hernández Rodríguez y/o Marcos Jesús Ruiz Rodríguez (a) El Chilango, quien se 

encuentra ligado con Los Zetas que operan en Veracruz; se libró orden de 

aprehensión el 16 de junio de 2012 por delitos contra la salud en la modalidad de 

posesión con fines de comercio, posesión de cartuchos para arma de fuego de uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y tentativa de homicidio.  

“Los 

Zetas” 

En junio del 2012, se ejerció acción penal contra José Carmen Fregoso Martínez 

y/o Maximiliano Rodríguez Fernández (a) La Concha y/o Comandante Reyes y/o El 

Pan; Marcos González León y/o David González García (a) El cara de diablo y/o El 

Junior y/o Zordo; Eligio Aurelio Ramírez Amores, Martín Padua Zúñiga, Sergio 

López Ramírez (a) La Cobra y/o El Jorgito y/o El Diego y Gregorio Ramón Barradas 

(a) El Rochi y/o Roschi y/o Barradas, por los delitos de portación de arma de uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, posesión de cartuchos de uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y cohecho en hipótesis del que de 

manera espontánea ofrezca dinero a un servidor público para que omita un acto 

justo relacionado con sus funciones. El 22 de junio del 2012, se cumplimentó la 

orden de aprehensión 
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Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, con información proporcionada por cada unidad. 

 

Tabla 2.- “Resultados del combate al Narcotráfico, de diciembre del 2006 al 30 de 
junio de 2012”. 

Concepto DIC. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ENE.- 

JUN. 2012 

Delitos Contra la Salud  
    

  

Averiguaciones previas 

iniciadas 
29 293 446 570 648 574 219 

Averiguaciones previas  

despachadas 
46 2,154 1,400 963 604 618 231 

Personas detenidas 35 401 685 866 680 772 242 

Órdenes de aprehensión 

obsequiadas 
8 79 124 186 264 215 72 

Autos de Formal Prisión 28 411 482 802 520 741 200 

Sentencias condenatorias 14 161 119 122 82 574 84 

Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada 

en Delincuencia Organizada, con información proporcionada por cada unidad. 

 

 

En junio de 2012, se inició AP contra Erick Cárdenas Guizar y/o Fernando Herrera 

Zurita y/o Julio Cárdenas Guizar y/o Erick Mendoza García y/o Brian Mendoza 

García y/o Brayan Mendoza García (a) El Orejón, quien fue detenido en un puesto 

naval de seguridad ubicado cerca del kilómetro 92 de la carretera federal 140 que 

va de Veracruz a Xalapa, a quien le encontraron en su poder: una pistola, 11 

granadas, 731 cartuchos, 13 cargadores, droga: 73 bolsitas con hierba seca y una 

bolsita con polvo blanco, un vehículo. El Orejón, se encuentra sujeto a la medida 

cautelar de arraigo por el término de 40 días, que se cumple en el Centro de 

Investigaciones Federales.  

******** 

En junio del 2012, autoridades norteamericanas deportaron a la ciudadana 

mexicana Anel Violeta Noriega Ríos (a) La Bonita y/o La Chula, contra quien se 

libró orden de aprehensión, por los delitos de delincuencia organizada con la 

finalidad de cometer delitos contra la salud. Posteriormente se internó en el 

CERESO de Hermosillo, Sonora. La PGR, ofrecía como recompensa por su 

captura 5 millones de pesos. 

******** 
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ESTRATEGIA 8.3 Alcanzar y consolidar estándares internacionales en materia de 

prevención y combate al lavado de dinero de procedencia ilícita. 

Potencializar los recursos materiales y humanos que se encuentran a disposición de las 

autoridades, con la finalidad de atacar de manera frontal a las organizaciones 

criminales. 

 

Las dependencias que de manera coordinada trabajan para tal fin, son la SHCP, SSP y 

PGR, a través SIEDO, particularmente en la Unidad Especializada en Investigación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de 

Moneda. 

 

En el marco de dicha estrategia, se crearon las “Células Especializadas para el 

Combate al Lavado de Dinero”, las cuales se encuentran operando en grupos 

conformados por personal Ministerial, Contador de Apoyo para análisis de información 

de la UEIORPIFAM, Policía Federal de la SSP y la Unidad de Inteligencia Financiera. 

 

Asimismo, se han llevado a cabo reuniones con miembros de la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la Embajada de 

Estados Unidos de América en México, a través del Departamento de Seguridad Interna  

- Inmigration and Customs Enforcement (ICE) y Drug Enforcement Administration 

(DEA)-, para analizar casos de lavado de dinero en distintos países y tipologías, y se 

estableció la supervisión basada en riesgo y procedimientos eficaces, para asegurar los 

activos detectados como de procedencia ilícita. 

 

Por último, en materia de transparencia y rendición de cuentas, se trabaja en la 

definición de mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer los instrumentos y los 

resultados de las acciones emprendidas, sin comprometer la información de inteligencia 

ni dañar garantías constitucionales. 

 

Con los objetivos anteriores, se busca impactar en el volumen de transacciones 

nacionales e internacionales con recursos de provenientes de actividades ilícitas, 
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debilitando la capacidad económica de los grupos criminales, así como proteger a la 

economía formal y fomentar su desarrollo. 

Tabla 3.- “Resultados del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita 
(lavado de dinero), de diciembre 2006 al 30 de junio de 2012” 

CONCEPTO 
DIC. 

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 

ENE.-JUN. 

2012 

Dinero asegurado  
     

 

Pesos mexicanos (Miles) 100.00 11,425.60 28,394.80 48,113.50 19,492.50 26,218.27 106,807,181 

Dólares americanos (Miles) 1,728.23 17,491.20 71,641.30 56,122.10 24,662.17 29,685.38 5,131,738 

Averiguaciones previas 

iniciadas 
17 199 276 245 305 351 167 

Averiguaciones previas 

despachadas 
7 160 210 253 254 245 157 

Averiguaciones previas 

consignadas 
5 54 67 50 83 65 33 

Incompetencias 0 25 39 94 55 89 86 

No ejercicio de la acción penal 0 22 14 17 17 27 0 

Reservas 2 35 39 56 52 27 14 

Acumulaciones 0 24 51 36 47 37 24 

Órdenes de aprehensión 

libradas 
2 48 29 27 60 31 14 

Procesos penales iniciados 1 40 62 35 57 78 11 

Número de personas contra las 

que se ejercitó acción penal 
8 47 84 90 95 140 26 

Sentencias condenatorias 3 10 26 22 14 15 3 

Total de detenidos 3 123 131 152 114 123 38 

Organizaciones delictivas 

desarticuladas 
0 2 0 10 6 0 0 

Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, con información proporcionada por cada unidad. 

 

 

Derivado de las acciones ministeriales UEIORPIFAM, en el 2012 se logró el abandono a 
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favor del Gobierno Federal de $23,417,637.00 de dólares, $15,300,362.00 de pesos, 8 

vehículos con un valor de $831,500.00 pesos. 

 

ESTRATEGIA 8.4 Desarticulación de cadenas delictivas mediante la destrucción de los 

nodos de creación de valor. 

 

El 30 de noviembre de 2010, se publicó en el D.O.F. la Ley General para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del 

artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir 

del 28 de febrero de 2011. 

 

En cumplimiento a lo que establece el artículo séptimo transitorio de dicha Ley, el 30 de 

junio de 2011, en la XXX Sesión del CSN se aprobó el Programa Nacional para 

Prevenir, Perseguir y Sancionar el Delito de Secuestro, que tiene como objetivo dotar a 

las procuradurías y fiscalías del país de mejores herramientas para combatir con mayor 

contundencia este delito, que es uno de los que más dañan a la sociedad. Este 

programa comprende acciones en los ámbitos jurídico, social y de justicia, para formar 

el proyecto integral en materia de prevención y combate al secuestro; además, busca 

establecerse mediante la realidad social, para posteriormente articular los objetivos y 

estrategias basadas en torno a siete ejes rectores: 

Primero.- Crear unidades especializadas en el combate al secuestro a nivel federal y 

estatal con personal profesional y especializado en investigación y persecución de las 

diversas modalidades de secuestro. 

Segundo.- Crear una plataforma tecnológica e informática que permita el intercambio 

de información en los tres niveles de gobierno. 

Tercero.- Instauración del Consejo Nacional de Combate al Secuestro como instancia 

reguladora del Programa. 

Cuarto.- Elaborar los lineamientos para contar con un marco normativo adecuado para 

una mejora continua, como lo es, la reciente publicación de la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. 
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Quinto.- Reclusión de secuestradores en módulos especializados en penales de alta 

seguridad para inhibir el delito del secuestro. 

Sexto.- Combate a la corrupción y la impunidad en las instancias de procuración de 

justicia y de seguridad pública.  

Séptimo.- Protección a las víctimas del secuestro y reparación del daño. 

 

En cumplimiento a los acuerdos de la XXII Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional 

de Procuración de Justicia, se inició la creación y formación de las Unidades 

Especializadas Contra el Delito de Secuestro en los estados de la República. 

 

La Campaña Nacional de Prevención del Secuestro, fue aprobada por el Pleno de la 

CNPJ, el 30 de junio de 2011, en su XXX sesión ordinaria y remitida a los titulares de 

las Unidades Especializadas para conocimiento y con ello estar en condiciones de 

iniciar la primera etapa de su instrumentación. 

 

Entre el 21 de agosto de 2008 y diciembre de 2011, mediante decreto, se han creado 32 

UECS en los 31 estados de la República y el Distrito Federal, las cuales cuentan con 

protocolos de actuación, un titular, instalaciones para su operación (en algunos casos 

propias y separadas del edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado); sin 

embargo, no todas operan al 100%, en virtud de que se ha detectado personal 

pendiente por evaluar y capacitar, debido a la constante rotación, en ocasiones por los 

cambios de administración. No obstante, los datos se actualizan constantemente y 

pueden ser consultados en la página de Internet www.secretariadoejecutivo.gob.mx 
 
 

 
Tabla 4.- “Resultados del combate a las cadenas delictivas, de diciembre del 2006 al 30  

de junio 2012” 

 
 
 
 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/�
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Concepto 
DIC. 

2006 
2007 2008 2009 2010 2011 

ENE.-JUN. 

2012 

Secuestro            

Averiguaciones previas iniciadas  25 357 349 346 632 895 465 

Averiguaciones previas  

despachadas  
6 310 357 345 337 451 298 

Personas detenidas 31 302 225 336 499 548 286 

Órdenes de aprehensión 

obsequiadas  
2 51 54 70 92 114 39 

Autos de Formal Prisión 19 434 173 391 287 512 173 

Terrorismo, acopio y tráfico de 

armas 
 

    
  

Averiguaciones previas iniciadas 7 106 168 179 227 251 121 

Averiguaciones previas  

despachadas 
3 62 102 102 147 225 120 

Personas detenidas 20 192 327 230 274 369 115 

Órdenes de aprehensión 

obsequiadas  
0 16 48 58 75 89 29 

Autos de Formal Prisión 19 210 264 226 219 360 101 

Tráfico de menores e 

indocumentados 
 

    
  

Averiguaciones previas iniciadas 4 44 62 74 132 158 67 

Averiguaciones previas  

despachadas 
2 32 84 89 119 103 42 

Personas detenidas 0 29 31 35 158 112 30 

Menores liberados 0 4 5 9 8 18 0 

Órdenes de aprehensión 

obsequiadas  
0 14 12 19 27 25 12 

Autos de Formal Prisión 0 48 19 48 94 104 35 

Asalto y Robo de Vehículos        
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Averiguaciones previas iniciadas  1 26 17 55 68 113 55 

Averiguaciones previas  

despachadas  
1 50 22 26 42 51 21 

Personas detenidas 0 3 0 43 89 167 22 

Órdenes de aprehensión 

obsequiadas  
1 1 2 6 26 41 7 

Autos de Formal Prisión 0 50 4 9 56 165 26 

Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con 

información proporcionada por cada unidad. 

 

Para mayor información sobre las acciones llevadas a cabo por la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en el periodo de diciembre del 

2006 al año 2012, se recomienda consultar los Informes de labores de la Administración 

Pública Federal, que se encuentran publicados en la página electrónica de la 

Procuraduría General de la República: www.pgr.gob.mx 

 

Para conocer el detalle de las metas programáticas y la situación financiera, puede 

consultar el anexo II. 

  

http://www.pgr.gob.mx/�
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VIII.SEGUIMIENTO Y CONTROL.  
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Sistema de Gestión de Calidad  (SGC) ISO 9001:2008. 

 

Un cambio fundamental que se ha impulsado en la Subprocuraduría de Investigación 

Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), es orientar nuestras actividades 

hacia la ciudadanía, con un enfoque de calidad en el servicio; para ello se ha aplicado la 

certificación de procesos bajo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 9000, 

cuyos  principios fundamentales se basan en un cambio en la cultura de trabajo, la 

satisfacción del ciudadano y la mejora continua. 

 

En el 2008 se obtuvo la certificación de los Procesos “Integración de la Averiguación 

Previa en Delincuencia Organizada” y “Formulación de Opiniones Jurídicas Nacionales 

e Internacionales relativas y/o relacionadas con los delitos de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda”, bajo los 

estándares de la Norma Internacional ISO 9001:2000.  

 

En el 2009 se mantiene  la Certificación a través de acreditar la primera auditoría de 

seguimiento, por parte del organismo certificador. 

 

Durante el  2010 con la visión clara de mantenerse a la vanguardia en la utilización de 

modelos de calidad, la SIEDO llevó a cabo la “Transición” de su Sistema a la nueva 

Norma ISO 9001:2008, aprobando la segunda auditoría de seguimiento.  

 

En abril del 2011,  llega a su fin la vigencia del certificado (3 años); por lo que en mayo 

del mismo año, tras un proceso de actualización y mejora continua, se lleva a cabo la 

auditoría por parte del Instituto Mexicano de Normalización Certificación A.C., (IMNC, 

organismo encargado de la emisión de las Normas ISO 9000 en México). El resultado 

de la auditoría fue favorable, ya que se observó un Sistema de Gestión de Calidad 

maduró, con enfoque al ciudadano y participación activa del personal. Se obtiene la 

RECERTIFICACIÓN  Internacional por 3 años más. 
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En mayo del 2012 el Organismo Certificador Bureau Veritas, realiza la primera auditoría 

de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, con resultado satisfactorio al no 

detectarse No Conformidades (incumplimientos), con lo que se mantiene la Certificación 

Internacional en Calidad. 
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Con lo anterior la SIEDO refrenda  el compromiso de brindar una procuración de justicia 

pronta y expedita, que satisfaga  las exigencias  de la ciudadanía con estricto apego a 

ley. 

Página Electrónica del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Para garantizar una comunicación permanente y asegurar la utilización de los 

procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de la Calidad, se creó una Página 

Electrónica para consulta del personal, misma que se mantiene actualizada  y se mejora 

continuamente.  

BENEFICIOS: 

• Eliminación de 300 copias impresas de los procedimientos (8,000 hojas 

aproximadamente). 

• Utilización de documentos actualizados. 

• Consulta en línea. 

• Agilizar trámites Administrativos. 

CONTENIDO:  

• Misión y Visión Institucional. 

• Política de Calidad. 

• Manual, procedimientos y formatos. 

• Material de Inducción al SGC. 

• Terminología de la Norma ISO 9001:2008”. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad, está integrado por los siguientes documentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones en Materia de Calidad 

CONCEPTO TOTAL RESULTADO OBSERVACIONES 

Inducción al 

Sistema de Gestión 

de la Calidad 

2011-2012 

9 pláticas con 

471 servidores 

públicos 

Facilitar la integración del 

personal en el desarrollo de sus 

funciones. 

Dirigidas al personal de nuevo ingreso. 

Misión Visión, 

Política y Objetivos 

de Calidad 

2009-2012 

1396 

Evaluaciones 

(cuestionarios) 

 

En promedio el 98.60%  de los 

Servidores Públicos de la SIEDO 

conoce los conceptos y los aplica 

a sus actividades. 

Se difundió la información mediante 

pláticas, trípticos y  página electrónica.  

Se aplicaron 500 evaluaciones por año 

aproximadamente. 

Auditorías Internas 
2 

por año 

Como resultado de la última 

auditoría, se determinó un 97.09% 

de efectividad en el SGC. 

Estas auditorías son realizadas por 

personal  calificado de la SIEDO. 

Auditorías Externas 
1 

por año  

Desde la implementación del SGC 

se han realizado 7 auditorías 

externas. 

La última practicada en mayo 2012, 

por el Organismo Certificador Bureau 

Veritas, teniendo como resultado “cero 

no conformidades” (incumplimientos). 

Procedimientos

•Integración de la averiguación previa en delincuencia organizada.
•Formulación de opiniones jurídicas nacionales e internacionales.
•Control de gestión
•Transcripción fonética y análisis técnico a equipo de computo.

•Provisión de recursos materiales y servicios generales.
•Competencia del personal.
•Evaluación a proveedores.
•Solicitud y asignación de recursos para gastos de investigación.
•Solicitud y asignación de viáticos y pasajes.
•Solicitud y asignación de pago de estadías.
•Solicitud de bienes y servicios para investigaciones.

•Guía maestra para la elaboración de procedimientos.
•Control de documentos.
•Control de registros.
•Revisión de la dirección.
•Auditorias internas.
•Acciones correctivas y preventivas.
•Control de incidencias.
•Satisfacción del ciudadano.

Sustantivos (4):

Administrativos (7):

Gestión Calidad (8):
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Acciones en Materia de Calidad 

 

Capacitación Especializada en Calidad  

 

En la SIEDO se diseñaron e impartieron cursos de capacitación especializados en 

materia de calidad, con el objetivo de  formar un grupo de auditores  internos, que 

evaluaran el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, así como la  eficacia del  SGC. 

• “Inducción e Interpretación de la Norma ISO 9001:2008”, 7 asistentes y 8 hrs de 

duración.  

 

• “Taller de Formación de Auditores Internos en Calidad”,  5 servidores públicos  y 5 

hrs. de duración. 

Satisfacción del 

Ciudadano 

2009-2012 

6279 

Encuestas 

Los Ciudadanos califican el  95 % 

de satisfacción en el rango 

Excelente – Bueno. 

Se aplican diariamente y se analizan 

mensualmente. 

Acciones 

correctivas , 

Preventivas y de 

Mejora 

40 Acciones 
12 Correctivas, 11 Preventivas y  

 17 de Mejora. 

Acciones derivadas del seguimiento al 

Sistema de Gestión de Calidad. 

Capacitación en 

Calidad 
2 Cursos 12 Asistentes. 

Cursos especializados en materia de 

Calidad. 
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Satisfacción del Ciudadano 

Durante el periodo enero-mayo 2012, se aplicaron 1000 encuestas con la finalidad de 

conocer la percepción que tiene el ciudadano respecto a los servicios proporcionados 

por la SIEDO, obteniendo los siguientes resultados:  

  

 

 

 

 

 

 
Diciembre

PORCENTAJE
96.57%
97.29%
97.79%
96.36%
95.86%

Julio
Agosto

MES
Enero

Septiembre
Octubre
Noviembre

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
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En promedio el ciudadano califica el servicio con un 96.77 % en el rango de excelente – 

bueno. Cabe señalar que los resultados así como las encuestas son enviados a los 

Titulares de  cada Unidad Especializada y Coordinadores Generales; con el objeto de 

que sean analizados y en caso de ser procedentes, se tomen las acciones correctivas 

y/o preventivas necesarias. 

 

Protocolos de Actuación Ministerial.  

En el mes de enero de 2011, se implementan 13 “Protocolos de Actuación Ministerial” 

como documentos de apoyo en la integración y determinación de las averiguaciones 

previas, mismos que se publican en la página electrónica de la SIEDO para consulta del 

personal, asimismo se imparten cursos de capacitación sobre el tema. Por lo anterior, la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, se 

convierte en la unidad administrativa pionera dentro de la PGR,  en contar con esta 

herramienta.  

 

Más tarde,  en el marco de la Estrategia de Administración de Riesgos* (control interno), 

serían tomados como base  para ser desarrollados  en las demás Subprocuradurías.   
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Actualmente los protocolos se encuentran en proceso de validación  por parte del Grupo 

Directivo, para su posterior emisión mediante acuerdo de la C. Procuradora General de 

la República. 
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IX.RESULTADOS Y BENEFICIOS 
ALCANZADOS.  
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IX.- RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS. 

 

Durante el periodo de diciembre del 2006 al 2012, la Subprocuraduría de Investigación 

Especializada en Delincuencia Organizada precisa lo siguiente: 

 

a.- Desmantelamiento de laboratorios clandestinos.  

Antecedentes 

 

De la elaboración de drogas sintéticas en México, se tienen antecedentes desde la 

década de 1990, con la organización identificada como de los “Hermanos Amezcua”, 

posteriormente con el “Cartel del Milenio”, liderado por Armando Valencia Cornelio”. 

La creación de laboratorios clandestinos para la elaboración y trasiego de drogas 

sintéticas, ha desplazado al cultivo de mariguana y amapola, entre los cárteles de la 

droga, principalmente el de Sinaloa y dicha actividad ha crecido hasta en 1200 por 

ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 2003, se presenta de manera constante la destrucción de laboratorios 

clandestinos de procesamiento de drogas sintéticas en el Territorio Nacional.  

 

Durante la administración anterior destacó en el año 2005, con el mayor número de 

laboratorios destruidos (37). No obstante, se mantuvo la distribución en el número de 

Estados en donde se detectaron este tipo de centros de procesamiento. 
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En México la producción de metanfetamina se había realizado en laboratorios 

clandestinos, con un bajo perfil tecnológico y personal sin preparación técnico-

profesional especializado en el manejo y uso de sustancias químicas. 

 

La utilización de laboratorios clandestinos para la elaboración y trasiego de drogas 

sintéticas, por parte de las organizaciones criminales, ha crecido ampliamente en los 

últimos años, desplazando al cultivo de mariguana y amapola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESMANTELAMIENTO DE LABORATORIOS 

 

Las operaciones que realiza el Ejército y la Fuerza Aérea, son en coadyuvancia con las 

autoridades civiles responsables de la seguridad pública; en este sentido, el personal 

militar actúa en flagrancia delictiva durante la localización de laboratorios clandestinos 

y/o depósitos de sustancias químicas, poniéndolos de inmediato a disposición del 
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agente del Ministerio Público de la Federación, quien es la autoridad competente para 

determinar la situación jurídica y el destino final de lo asegurado. 

 

 

Una vez que el personal militar localiza un laboratorio clandestino y/o depósito de 

sustancias químicas, únicamente proporciona seguridad en el perímetro del área; lo 

anterior, tomando en consideración los riesgos que corren las tropas al exponerse de 

manera directa con el efecto de las sustancias químicas (lesiones que no son percibidas 

a corto plazo); por tal motivo, no deben mover o abrir los contenedores de sustancias 

químicas, ya que es responsabilidad exclusiva de los peritos y auxiliares de la autoridad 

ministerial correspondiente.   
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Asimismo, existe la prohibición para el almacenamiento de sustancias químicas, en los 

casos de guarda y custodia dentro de instalaciones militares; en virtud de no reunir las 

especificaciones de seguridad requeridas para tal fin, como: 

• Ventilación. 

• Temperatura adecuada. 

• Separación.  

• Material de construcción.  

• Dispositivos de emergencia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo orden de ideas, también existe la prohibición para el traslado en vehículos 

militares de cualquier tipo de material, droga o sustancias químicas localizadas en 

referidas instalaciones ilícitas, debido a la contaminación que generan por su alto grado 

de toxicidad. 

 

ESTADÍSTICAS 

 

En la presente administración se ha logrado el desmantelamiento de 828 laboratorios 

clandestinos, de los cuales el 81.5% eran utilizados para la elaboración de 

metanfetamina. 
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En este tipo de sucesos se identifica que la región del Pacífico mexicano presenta un 

importante desarrollo de actividades de procesamiento de drogas sintéticas, ya que en 

la zona han sido destruidos 696 laboratorios (Michoacán 340, Sinaloa 194 y Jalisco 

162), lo que constituye a esta región como la principal productora de metanfetamina en 

el país. Dicha droga es procesada en esta región, para posteriormente ser trasladada 

hacia la frontera norte, principalmente a los Estados de Baja California y Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2011 reporta la mayor cantidad de laboratorios destruidos con 227, cifra que 

representa el 28% del total sexenal. El notable incremento se vincula con la cantidad de 

metanfetamina asegurada en el sexenio, ya que en ese año se aseguraron 30,745.04 

Kg, cantidad que representa el 41.2% del total asegurado en la administración actual 

(74,499.84 Kg.). 
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El tráfico de metanfetamina, inició en los estados de Sinaloa, Jalisco y Michoacán, 

continuando por Sonora y Baja California. Este corredor es utilizado por las 

organizaciones delictivas para introducir una gran cantidad de metanfetamina a los 

Estados Unidos, principalmente a California.  

 

La metanfetamina producida en México se elaboraba principalmente de efedrina y 

pseudoefedrina como precursores químicos, aunque recientemente se han logrado 

importantes aseguramientos de sustancias que también actúan como precursores 

químicos (ácido fenilacético, metilamina, fenil acetato de etilo, 1 - fenil 2- propanona), 

mismos que han sido utilizados en lugar de la efedrina y pseudoefedrina.  

0
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ANFETAMINA 

 

El tráfico de anfetamina se vincula con la producción de drogas sintéticas, 

especialmente de metanfetamina ya que los aseguramientos se llevan a cabo en los 

laboratorios de procesamiento como fase previa para la producción de esta droga, por lo 

que los niveles de aseguramientos no son relevantes. 

 

PRECURSORES QUÍMICOS Y QUÍMICOS ESENCIALES 

 

Los Estados de la región del Pacífico (Michoacán, Sinaloa y Jalisco), destacan por ser 

identificados como un punto importante en el procesamiento de drogas sintéticas, 

debido a que en estas entidades se han presentado el mayor número de destrucción de 

laboratorios, así como de aseguramientos de precursores químicos. 
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ENTIDADES CON MAYOR NÚMERO DE LABORATORIOS Y PRECURSORES 
QUÍMICOS 

1 de diciembre del 2006 al 19 de mayo del 2012 

  

            

  
ENTIDAD FEDERATIVA LABORATORIOS 

PRECURSORES QUÍMICOS 
  

  Kg Lt 

    
 

      

  MICHOACÁN 340 49,616.07 1,707   

  SINALOA 194 16,047.45 12,254   

  JALISCO 162 15,224.94 4,000   

  GUANAJUATO 19 60 220   

  DURANGO 14 61 502   

  BAJA CALIFORNIA 12 0 0   

  COLIMA 13 40.51 200   

  ESTADO DE MÉXICO 13 1,096.00 679   

  SONORA 11 0 0   

  NAYARIT 10 173.08 243   

  OTROS 40 167.68 14,568   

  
    

  

  TOTAL 828 82,486.73 34,373.18   

            

  NOTA: Los datos de los años 2010, 2011 y 2012 son preliminares. 

 

  

 

Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia 

(SEUNAD). 

  

Se ha observado que los grupos delictivos que operan en México han encontrado 

métodos alternativos para la producción de las drogas sintéticas, tales como la 
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metanfetamina, utilizando precursores diferentes a la pseudoefedrina y efedrina, como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Aseguramiento de Precursores Químicos en Laboratorios 

1 de diciembre del 2006 al 19 de mayo del 2012 

 

 

        

  
C O N C E P T O 

  
C A N T I D A D 

  

      

 

        

  
1-FENIL-2-PROPANONA 

Kg 549.7   

  Lt 1,925.65   

  
ÁCIDO FENILACÉTICO 

Kg 81,550.54   

  Lt 1,505.40   

  ALCOHOL FENIL ETÍLICO Lt 163   

  EFEDRINA Kg 1.12   

  FENIL ACETATO DE ETILO Lt 12,100.50   

  FORMALDEHIDO Lt 212   

  METILAMINA Lt 17,938.63   

  PIPERIDINA Lt 1   

  
PSEUDOEFEDRINA 

Kg 385.37   

  Lt 527   

          

  NOTA: Los datos de los años 2010, 2011 y 2012 son preliminares.   

 

Fuente: Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la 

Delincuencia (SEUNAD). 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012*

1-FENIL-2-PROPANONA 0.00 0.00 160.00 389.70 0.00 0.00

ÁCIDO FENILACÉTICO 0.00 0.00 14372.62 52858.62 14319.29 0.00

EFEDRINA 0.11 1.00 0.01 0.00 0.00 0.00

PSEUDOEFEDRINA 1.04 90.51 0.72 227.68 65.41 0.00

0.00
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20000.00

30000.00

40000.00

50000.00

60000.00

Kilogramos

*Datos al 19 de mayo

Aseguramientos de Precursores Químicos en Laboratorios
Avance Sexenal

Durante el presente sexenio se ha detectado un repunte de los aseguramientos de los 

siguientes precursores químicos, utilizados en los laboratorios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

1-FENIL-2-PROPANONA 0.00 0.00 239.15 1.00 1,685.50 1,719.00

ÁCIDO FENILACÉTICO 0.00 0.00 418.00 647.50 439.90 3,943.04

FENIL ACETATO DE ETILO 0.00 0.00 120.00 200.50 11,780.00 0.00

METILAMINA 0.00 0.00 180.00 8,899.90 8,556.81 19,343.60

PSEUDOEFEDRINA 130.00 397.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00
Litros

*Datos al 19 de mayo

Aseguramientos de Precursores Químicos en Laboratorios
Avance Sexenal
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Los aseguramientos recientes permiten conocer que existe un importante incremento en 

el número de sustancias empleadas para la síntesis de la droga. 

 

A través de los aseguramientos se ha detectado que las organizaciones delictivas han 

establecido rutas de traslado de precursores químicos, que parten de naciones como 

China, Asia y Holanda, hasta llegar por vía marítima a dos de los puertos más 

importantes de México: Lázaro Cárdenas en Michoacán y Manzanillo en Colima. 

 

Aseguramiento de Sustancias Químicas 

1 de diciembre del 2006 al 19 de mayo del 2012 

 

 

  

 

                  

  
C O N C E P T O 

  
T O T A L 

      
C O N C E P T O 

  
T O T A L 

  

              

                      

                      

  

ACETATO DE 

MERCURIO Kg 84.1       CARBONATO DE SODIO 
Kg 

64.86   

  

ACETATO DE SODIO 

Kg 24,340.67       CLORO Lt 1,520.00   

  Lt 5,550       CLOROFORMO Lt 100   

  Ui 46       CLORURO DE AMONIO Kg 3599.27   

  ACETATO ETÍLICO Lt 488       CLORURO DE CALCIO Kg 104.9   

  ACETONA Lt 42,501.91       CLORURO DE METILENO Lt 200   

  
ÁCIDO ACÉTICO 

Kg 1,315.40       CLORURO FÉRRICO Kg 276   

  Lt 8,519.80       ETER ETÍLICO Lt 559.44   

  
ÁCIDO ANHÍDRICO 

Kg 500       FOSFORO ROJO Kg 4,470   

  Lt 70       HEXANO Lt 458   

  
ÁCIDO CLORHÍDRICO 

Kg 19,439.65       
HIDRÓXIDO DE AMONIO 

Kg 500   

  Lt 79,105.30       Lt 14,935.39   

  ÁCIDO HIPOFOSFÓRICO Lt 1,941.00       

HIDRÓXIDO DE SODIO 

Kg 330   

  

ÁCIDO 

HIPOFOSFOROSO Lt 16       
Lt 

4,171.21   

  
ÁCIDO SULFÚRICO 

Kg 11       METANOL Lt 810.5   

  Lt 11,454.53       METIL ETIL CETONA Lt 433.2   
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ÁCIDO TARTÁRICO 

Kg 28,447.57       SULFATO DE SODIO Kg 330   

  Lt 20       SULFATO FERROSO Kg 0.5   

  ÁCIDO YODHÍDRICO Lt 300       THINNER Lt 8,932.00   

  
ALCOHOL ETÍLICO 

Kg 36,222.75       
TOLUENO 

Kg 0   

  Lt 300       Lt 98,998.00   

  

ALCOHOL 

ISOPROPÍLICO 
Lt 

2,828.20       TRIÓXIDO DE ARSÉNICO 
Kg 

0.13   

  ALCOHOL METÍLICO Lt 10,697.00       XILENOS Lt 400   

  
AMONIACO ANHÍDRIDO 

Kg 128       
YODO 

Kg 4,418   

  Lt 869.65       Lt 941   

  
ANHÍDRIDO ACÉTICO 

Kg 25       XILENOS Lt 400   

  Lt 73,070.49       
YODO 

Kg 4,418   

  BENCENO Lt 0.9       Lt 941   

  

BICARBONATO DE 

SODIO 
Kg 

50               

  CARBONATO DE CALCIO Kg 77     

     El desmantelamiento de laboratorios se ha presentado en diversas regiones del país en 

donde operan algunas organizaciones delictivas que han ampliado sus zonas de 

influencia:  
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Actualmente, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, tiene bajo resguardo para su destrucción, los precursores que se muestran 

a continuación: 

 

 

SUSTANCIA CANTIDAD 
(mililitros) 

METILAMINA 289,880.0 

ETANOL 379,800.0 

AGUA 29,990.0 

1-FENIL-2-PROPANONA 9,990.0 

ACETONA 17,990.0 

FENIL ACETATO DE ETILO 699,960.0 

ETANOL 69,960 
1-FENIL-2-PROPANONA 
ÁCIDO CLORHÍDRICO 84,950 

METANFETAMINA, 1-FENIL-2-
PROPANONA, FENIL ACETATO DE ETILO, 
ACETIL-METANFETAMINA, DIBENCILO Y 

DIBENCILCETONA 
39,970 

 

SUSTANCIA CANTIDAD 
(gramos) 

CLORHIDRATO DE METILAMINA 1499 

CLORHIDRATO DE METANFETAMINA 1638.4 

TARTRATO DE METANFETAMINA 29390 

ALUMINIO 50,000 

ACETATO DE SODIO 147,420 

ÁCIDO FENIL ACÉTICO 40,605 

ÁCIDO TARTÁRICO 35,000 

ACETATO DE PLOMO 25,000 

CLORURO DE SODIO 300 

CLORURO DE AMONIO 737,500 

CLORURO DE CALCIO 2,000 

CIANURO DE SODIO 602,000 

HIDRÓXIDO DE SODIO 100,000 

FENIL 2-PROPANONA 155.5 

 

SUSTANCIA CANTIDAD 
(litros) 

MEZCLA DE CLORHIDRATO DE EFEDRINA, 
AGUA Y BENZALDEHIDO 59,495 
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SUSTANCIA CANTIDAD 
(litros) 

AGUA 301.5 
ÁCIDO CLORHÍDRICO 152.9 
ANHÍDRIDO ACÉTICO 212 
ÁCIDO SULFÚRICO 1062 

ACETONA 123.1 
ÁCIDO FENIL ACÉTICO 159.5 
ÁCIDO CLORHÍDRICO 79.1 

ALCOHOL ETÍLICO 400 
ALCOHOL ISOPROPÍLICO 206 

CIANURO DE BENCILO 1107.3 
CLORURO DE BENCILO 46.1  

CLORHIDRATO DE METILAMINA 1080 
HIDRÓXIDO DE AMONIO 74 

ETIL FORMAMIDA 1.35 
FORMALDEHIDO 1568.1 

FENIL 2-PROPANONA 373.3 
FENIL 2-PROPANONA Y 
CIANURO DE BENCILO 250 

METILAMINA 68 
METANFETAMINA 586.3 

MEZCLA DE FENIL 2-PROPANONA Y METANFETAMINA 43.3 
MEZCLA DE FENIL 2-PROPANONA 

Y CIANURO DE BENCILO 166.3 

MEZCLA DE CIANURO DE BENCILO, CLORURO DE 
BENCILO Y ALCOHOL BENCÍLICO 12.1 

MEZCLA DE FENIL 2-PROPANONA, CIANURO DE 
BENCILO Y ALCOHOL BENCÍLICO 10.2 

MEZCLA DE ÁCIDO FENIL ACÉTICO Y 
CIANURO DE BENCILO 175 

MEZCLA DE CIANURO DE BENCILO Y 
ALCOHOL BENCÍLICO 613.6 

SOLUCIÓN DE AMONIACO 5 
TOLUENO 251 

MEZCLA DE FENIL 2-PROPANONA Y 
ÁCIDO FENIL ACÉTICO Residuos 
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En la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, se 

tiene el registro de 12 consignaciones y 18 averiguaciones previas en trámite, 

relacionadas con narco laboratorios. En el Formato ÚNICO Estadístico de esta 

Subprocuraduría, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 

ha reportado lo siguiente: 

 

Costos para su destrucción destino final de sustancias químicas 

 

 

BIENES 

INMUEBLES  

2006  2007  2008  2009  2010  2011  TOTAL  

Laboratorios 

clandestinos  

1  4  0  3  0  -  8  

2012 

AVERIGUACIÓN PREVIA  FECHA EVENTO  

DESTINO FINAL  

COSTO  

PGR/SIEDO/UEIDCS/268/2011  23 al 26 de enero, 2012  $1,500,000.00 aprox.  

SUSTANCIA CANTIDAD 
(Lt/Kg) 

NITRATO DE PLATA 152317.2 

BORATO DE SODIO 1815.2 

SULFATO DE QUININA 218.2 

ACETATO DE ETILO 120 ml 

INOSITOL 15.77.2 

GLICINA 634.6 

LIDOCAÍNA 1007.5 

ÁCIDO SULFÚRICO 544 

ACETONA 10 ml 

METILETILCETONA 10 ml 

ANHÍDRIDO ACÉTICO 20 ml 

DIACETILMORFINA (HEROÍNA) 10 ml 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 3.0 gr. 
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Con una coordinación interinstitucional de primer orden, se logró que  diversas 

instancias gubernamentales compartieran  sus experiencias en la materia dando origen 

a un curso de excelencia que generó grupos de élite para el desmantelamiento de 

dichos laboratorios. 

 

b.- Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lavado de dinero).  

El “lavado de dinero”, en nuestro país, tiene sustento jurídico en el artículo 400 Bis del 

Código Penal Federal, concretamente en el Libro Segundo, Titulo Vigésimo tercero, 

Capítulo II, que se denomina “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. Para 

la persecución de dicho delito, es el Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, quien tiene la facultad 

constitucional de investigación y monopolio del ejercicio de la acción penal. 

Dicha Unidad Especializada es la única que puede formular Opiniones Jurídicas 

Nacionales e Internacionales relativas y/o relacionadas con los Delitos de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, al ser un 

Procedimiento Sustantivo establecido en el Manual de Calidad certificado por la Norma 

ISO 9001:2008, cuyo objetivo es la cooperación con autoridades nacionales o 

extranjeras que solicitan se precise el contenido y alcances de aplicación de la 

2010  

AVERIGUACIÓN PREVIA  FECHA EVENTO  

DESTINO FINAL  

COSTO  

PGR/SIEDO/UEIDCS/357/2007  26 de abril, 2010  $219,356.00  

PGR/SIEDO/UEIDCS/034/2010  8 de julio, 2010  $208,923.78  

PGR/SIEDOUEIDCS/152/2010  13 de octubre, 2010  $58,046.40  

PGR/SIEDO/UEIDCS/504/2009  28 de octubre, 2010 $26,633.60  
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legislación, jurisprudencia, y doctrina nacionales e internacionales, así como de 

instrumentos y recomendaciones internacionales en dicha materia. 

En ese sentido, esta Subprocuraduría, representada por su  Unidad Especializada,  

emitió entre otras, las siguientes opiniones jurídicas: 

1.- Observaciones pertinentes a la iniciativa del proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se emitió opinión jurídica de la iniciativa de proyecto de decreto que reforma el artículo 

22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la LXI 

Legislatura.  

En dicha opinión, se expuso que se considera adecuado que el proyecto de reforma 

establezca la inclusión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en 

la porción normativa que se refiere a la procedencia de la extinción de dominio, atento a 

la naturaleza económica-patrimonial del delito en comento.  

Sin embargo, cabría la posibilidad que se realizara adecuación en relación con los 

supuestos de los bienes de los que es procedente la acción de extinción de dominio y 

que se contemplan en los incisos subsecuentes de la fracción segunda; en el caso 

particular el inciso d) que señala: “… d) Aquellos que estén intitulados a nombre de 

terceros, pero que existan suficientes elementos para determinar que son producto de 

delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se 

comporte como dueño…”; Pues en este caso, sería apropiado que se incluyera el delito 

de operaciones con recursos de procedencia ilícita, puesto que en forma expresa su 

configuración por interpósita persona, es decir, cuando terceros son los que aparecen 

como dueños o titulares de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. 

 

2.- Observaciones pertinentes a la iniciativa del proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal. 

Se emitió opinión jurídica de la Iniciativa del Proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código Penal Federal, presentada por los Diputados de la 

LXI Legislatura, estableciendo que ésta era un complemento a los que ya se viene 

regulando en la legislación nacional, toda vez que dicho proyecto enriquece los tipos 
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penales regulados en el Capítulo III, de Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de 

Informática, del Título Noveno denominado “Revelación de Secretos y Acceso Ilícito a 

Sistemas y Equipos de Informática” del Código Penal Federal, ya que, es acorde a los 

tiempos que se están viviendo y a los avances que en materia de tecnología se 

presentan a nivel mundial, lo cual resulta acertado si consideramos que el derecho debe 

de irse renovando de acuerdo a las necesidades que se presentan en nuestra sociedad, 

para dar una mejor respuesta a la exigencias sociales, más aún, cuando los delitos 

informáticos van adquiriendo mayor relevancia en la vida cotidiana, dado el uso de los 

sistemas y equipos de información tecnológica en cualquier actividad que se desarrolla.   

3.- Elementos con que cuenta nuestro país para el rastreo de activos. 

Se realizaron comentarios o modificaciones relacionados con el documento que se 

originó de la reunión del grupo de trabajo contra la corrupción, conocido como  G-20, 

por lo que esta Subprocuraduría, precisó lo siguiente: 

La Convención de Viena de 1988 estableció como una de sus nuevas estrategias para 

el control del tráfico ilícito de drogas, la detención y el decomiso de los recursos de las 

organizaciones criminales que desarrollaban esa actividad ilegal. En tal sentido, propuso 

a los Estados miembros de las Naciones Unidas la necesidad de prevenir y descubrir 

las operaciones que lavaran dinero procedente del narcotráfico. 

Una de las medidas que aconsejó la Convención de Viena fue la de establecer 

procedimientos y mecanismos de alerta y comunicación de transacción sospechosas 

vinculadas con capitales de origen ilegal. Estos procedimientos  debían estructurarse 

desde las mismas agencias del Sistema Financiero. 

La experiencia, por lo demás, había demostrado que el dinero ilegal, tarde o temprano, 

siempre buscaba refugio y legitimación en los servicios y negocios que ofrecían y 

realizaban los bancos. Pero también, se había percibido que si no se evita que el dinero 

sucio penetrara en el sistema financiero, las posibilidades de rastrear con éxito su 

procedencia ilícita, a través de una investigación criminalística financiera era nula. Por 

tanto, resultaba ineludible la posibilidad de localizar e intervenir el dinero sucio cuando 

menos en el momento de su colocación en las agencias bancarias. Ahora bien para 

lograr ello, era imprescindible contar con la colaboración de los propios bancos, de sus 

funcionarios y empleados. 
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Con el pasar de los años la colaboración del sistema financiero con las políticas anti 

lavado han adquirido notable importancia práctica. Según señalan estudios empíricos 

realizados por diferentes organizaciones extranjeras más de un 90 % de las 

operaciones de lavado que han sido descubiertas, deben su detección a los oportunos 

reportes y comunicaciones que hicieron los bancos a las autoridades de control. 

Los actos de colaboración, por lo tanto, se circunscriben a la identificación y reporte de 

la “transacciones sospechosas”. Es por ello, que a fin de promover y motivar una acción 

más decidida en este dominio la legislación preventiva y penal de la materia han 

definido obligaciones y sanciones específicas, que recaen sobre los operadores y las 

instituciones de intermediación financiera. 

El Sistema Financiero ha sido siempre una vía natural de tránsito para las operaciones 

de lavado de dinero de procedencia ilícita. No cabe duda que “los bancos constituyen la 

puesta más accesible para introducir el dinero de origen delictivo en la economía 

legítima”. De ahí que la casuística o tipología internacional de las operaciones de lavado 

de dinero, se observa de modo reiterado la utilización, directa o indirecta de una entidad 

bancaria. 

Los bancos pues, son empleados de una u otra forma, de ahí que para los expertos “la 

utilización o el abuso del sistema financiero y bancario se considera, un elemento 

identificativo del banqueo de capitales”. 

Ahora bien, para cumplir con el objeto de detectar si una persona física o moral tiene 

cuentas en el país y realiza operaciones financieras que pudieran resultar inusuales, 

relevantes o sospechosas, el grupo de trabajo contra la corrupción conocido como G-20, 

propuso con base en la normatividad interna de nuestro país, una serie de 

recomendaciones, entre ella, la prevista en el artículo 180 del Código Federal de 

Procedimiento Penales, en el que se da competencia a la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores para atender las solicitudes que realizan las autoridades (jueces o ministerio 

público), con relación a la información bancaria; lo cual, es adecuado, sin embargo, 

dentro de la práctica, en muchas ocasiones, se requiere recabar información (sobre todo 

en caso de estar integrándose una averiguación previa), de manera inmediata, por lo 

que en este aspecto, se sugiere que dicha institución rinda en periodos más breves, la 

mencionada información. 
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Además, en cuanto a la previsión que se desprende del artículo 117 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, que impone a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 

deber de proveer información sobre las transacciones y servicios para identificar el 

movimiento de fondos a la Procuraduría General de la República, Procuradurías de los 

Estados y del Distrito Federal, Procuraduría de Justicia Militar y la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF); así como a lo previsto por el numeral 15 secciones VI y 

VII, de la Regularización Interna de la UIF, que le faculta a dicho órgano solicitar y 

obtener de los entes de supervisión cualquier información y documentación relacionada 

con las acciones, transacciones y servicios que pueden estar vinculados con delitos de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

De tal forma que lo anterior en la actualidad ha sido materializado con la 

implementación de instrumentos auxiliares de las instituciones de Procuración de 

Justicia en los procedimientos penales y que han resultado de utilidad palpable, como 

es el Convenio de Colaboración Interinstitucional que celebró la Procuraduría General 

de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  (CNBV) el treinta de abril 

de dos mil nueve, por lo que se establecen los lineamientos para la obtención ágil y 

veraz de información y documentación financiera relacionada con investigaciones 

penales, así como la utilidad que se dará a la misma una vez obtenida. 

Asimismo, derivado de dicha colaboración, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

(CNBV) implementó un sistema informático denominado Sistema de Atención a 

Requerimientos de Autoridad, que permite a diversas dependencias de la 

Administración Pública, incluyendo a las procuradurías Generales de Justicia de los 

Estados y a la General de la República, formular por medio electrónico requerimientos 

de información y documentación financiera, así como la ejecución de medidas 

precautorias sobre cuentas bancarias o instrumentos financieros, que en tiempo breve 

es del conocimiento de la autoridad reguladora, para a su vez remitirla a la institución 

financiera destinataria para su atención, lo que permite disminuir los tiempos de 

ejecución y respuesta, en comparación con los mecanismos que en antaño se utilizaban 

y que han permitido la identificación de capitales en forma más eficaz. 

4.- Plan de acción en el rubro “medidas del control” de la Comisión Internacional para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD). 
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Se realizaron propuestas de acciones concretas, a efecto de que se pudiera llevar a 

cabo el fortalecimiento de la cooperación en materia de lavado de dinero contenido en el 

rubro de “Medidas de Control”, el proyecto de Plan de Acción que se enlistan a 

continuación: 

 

Objetivo 13.- Establecer, actualizar y fortalecer, los marcos legislativos e institucionales 

en materia de prevención detección, investigación, persecución y control de lavado de 

activos, por lo que se propuso elaborar acuerdos enfocados al combate de lavado de 

activos entre los estados miembros y dentro del marco legal, promover la cooperación 

bilateral y multilateral enfocada a detectar transferencias monetarias en zonas 

fronterizas. 

Asimismo, desarrollar estrategias basadas en la experiencia nacional e internacional 

para la prevención y control de lavado de activos mediante la evaluación de medidas 

utilizadas y valoración de las que podrían emplearse dentro de la investigación, 

prevención y control de lavado de activos. 

Objetivo 14.- Establecer mecanismos eficientes de cooperación entre las entidades que 

conforman los sistemas de lucha Antilavado de Activos, por lo que se propuso crear un 

cuerpo técnico para la implementación de estrategias encargadas de la lucha contra el 

lavado de activos que componen la CICAD y así crear mesas de trabajo con reuniones 

periódicas para la implementación de medidas basadas en la experiencia que se han 

generado en la lucha contra el lavado de dinero. 

Por otro lado, crear mecanismos tendientes a fortalecer el intercambio y análisis de las 

nuevas tendencias empleadas en el lavado de activos mediante foros en los que se 

expongan las nuevas tendencias que se detectan en cada estado miembro sobre el 

lavado de activos. 

 

Objetivo 15.- Crear o fortalecer organismos nacionales competentes para la 

administración y disposición de bienes incautados y/o decomisados por lo que se 

propuso crear grupos de trabajo para el intercambio de experiencias respecto de las 
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dificultades para el decomiso o incautación de bienes con objeto de estudiar nuevas 

formas efectivas para la incautación o decomiso. 

 

5.- Guía de contactos y procedimientos para la Cooperación Jurídica en materia 
de Lavado de Activos en los países que integran el Grupo de Acción Financiera 
Internacional de Sudamérica (GAFISUD) 

 

Esta Subprocuraduría, informó que hasta esa fecha, no existieron cambios normativos 

en la Guía de Contactos y Procedimientos para la Cooperación Jurídica en Materia de 

Lavado de Activos en los países del GAFISUD, no obstante lo anterior, se informó que 

el 26 de agosto de 2012, el C. Presidente de la República presentó ante la mesa 

directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la iniciativa de 

decreto por el que se expide la Ley Federal  para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del Financiamiento del Terrorismo. 

En la misma fecha se presentó la Iniciativa de Decreto por el que Reforman y Adicionan 

Diversos Artículos del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales. 

En este contexto, el objeto de éstas, es el debilitar las estructuras financieras de las 

organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento así como 

el fortalecer la intensidad de las acciones dirigidas a mermar las estructuras financieras 

de las organizaciones criminales, en consideración a la magnitud del daño que éstas le 

ocasiona a nuestra sociedad. 

 

Ahora bien, esta Subprocuraduría también ha participado directa e indirectamente en la 

elaboración o cumplimiento de diversos instrumentos jurídicos, por mencionar algunos: 

 

1. Acuerdo Específico A/029/11. El presente acuerdo específico autoriza el 

ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes aporten información veraz y 

útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la identificación y 

localización de recursos, derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser 

vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la detención y 
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aprehensión de las personas físicas, nacionales o extranjeras , cuando se trate de 

delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, produzcan o se pretenda 

que tengan efectos en el territorio de la República, atendiendo las reglas de la 

territorialidad que establece el Código Penal Federal. 

 

2. Estrategia  Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado del Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo. Del 26 de agosto del 2012. Acción realizada por 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada,  a través 

de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, con las  diversas 

autoridades. 

 

3. Acuerdo A/018/12 publicado el 30 de enero del 2012, por la Procuradora 

General de la República, por el que se establece el Sistema Institucional de Información 

Estadística (SIIE) que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 

implementa el Estado de Derecho y Seguridad a través de mecanismos y procesos que 

permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo 

en México, y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna. 

 

Asimismo, se permeo al personal diversos decretos y oficios de manera oportuna, para 

su observancia y aplicación en las investigaciones, como los señalados a continuación: 

 

• Acuerdo A/118/12 de la  Procuraduría General de la República por el que se 

establece el otorgamiento de incentivos económicos a los agentes de la Policía  Federal 

Ministerial por la ejecución eficaz de órdenes de aprehensión o reaprehensión de 

probables responsables por delitos graves y de delincuencia organizada. 

 

Por otro lado, el personal adscrito a esta Subprocuraduría acude periódicamente a 

reuniones con diversas autoridades nacionales e internacionales a efecto de exponer 

sugerencias encaminadas a unificar criterios jurídicos y así simplificar el intercambio de 

información, por mencionar algunas: 
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1. Reunión con autoridades de Bélgica y servidores públicos adscritos a esta 

Unidad Especializada, lo anterior, a fin de analizar los avances del asunto “Ezio” e 

intercambiar información, respecto de intervenciones telefónicas, correos y de registros 

de inmuebles. 

 

2. XXXIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en Washington, 

DC, Estados Unidos de América en donde se trató lo relativo al tema “Retos en la 

implementación de las nuevas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 

Internacional ( GAFI),  en los países de Hemisferio: Corrupción y Delitos Tributarios 

como delitos procedentes del Lavado de Activos, Financiamiento para la Proliferación 

de Armas de Destrucción Masiva y Eficacia en la implementación de los Estándares de 

GAFI. Estados Unidos, México y Brasil”. 

 

3. Se llevó a cabo reunión con Phoenix Police Department, a efecto de realizar el 

intercambio de información respecto del asunto denominado “El Triángulo” que se 

integra en esta Unidad Especializada. 

 

4. Como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional dio inicio el operativo “Todos 

somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad”, el cual es un programa de acción integral 

del Gobierno Federal con la Participación del Gobierno del Estado de Chihuahua, el 

Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense. 

 

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad que aplica el Gobierno de la 

República, se desarrollan múltiples acciones que han permitido debilitar 

sistemáticamente a las organizaciones criminales con la presencia de las autoridades e 

instituciones que se depuran, certifican y profesionalizan de manera permanente para 

garantizar a la sociedad seguridad pública y el respeto a los derecho humanos, de las 

cuales es participe esta Unidad Especializada.  
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Por lo que respecta a la prevención de delito, se tiene como objetivo fomentar un mayor 

nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas 

en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de 

sus derechos y libertades, estableciéndose  como estrategia de trabajo, el reforzar la 

seguridad y la cultura de prevención en las escuelas, con la participación de maestros, 

padres de familia y la comunidad, a fin de lograr escuelas seguras sin la amenaza de las 

drogas, priorizando las escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice delictivo. 

 

La  Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se sumó a los 

esfuerzos de la “Operación Coordinada Chihuahua”, en colaboración con los tres niveles 

de gobierno para combatir el lavado de dinero  y desarticular redes de financiamiento 

del crimen organizado, contando con la participación ciudadana para la denuncia. Para 

ello se asignaron Agentes del Ministerio Público de la Federación y personal de 

investigación, quienes iniciaron 24 casos, conformados entre averiguaciones y actas 

circunstanciadas; por las cuales han sido detenidas 13 personas, así  mismo se han 

arraigado 12 y consignado a 24 personas en 4 averiguaciones previas, respecto de las 

actas circunstanciadas 6 se determinaron, y al día de hoy se han realizado  4 cateos. 

 

También, se tiene participación activa en las reuniones convocadas por el Grupo de 

Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), el cual es un 

Organismo Intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de 

políticas en los niveles Nacionales e Internacional, para combatir el lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo, México forma parte de este grupo desde junio del 2000, y 

participa en las reuniones plenarias, entre las que destacan las siguientes: 

 

1. “Cuarta reunión de puntos  de contacto, red de recuperación de activos celebrada 

en Buenos Aires, Argentina”. 

Se llevó a cabo la reunión de trabajo en la que se manifestó que el objeto de la Red de 

Recuperación de Activos de GAFISUD es facilitar la identificación, localización y 
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recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas, teniendo como 

objetivo lo siguiente: 

 Dirigirlos esfuerzos en la búsqueda de activos ilícitos. 

 Centro de experiencia para la persecución de los crímenes. 

 Promover el intercambio de informaciones y buenas prácticas. 

 

Se consideró que es importante que asistan representantes de la Policía y del   

Ministerio  Público, que tengan conocimiento y antecedentes de lo que es el GAFISUD y 

en este punto, se resaltó la importancia de que México haya mandado a un 

representante de la Procuraduría General de la República, ya que el marco jurídico 

existente en México, no permite que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tenga las facultades de investigación 

que tiene el Agente del Ministerio Público de la Federación. 

 

Asimismo, se mencionó que la “Red Star-Interpol”, es una herramienta de recuperación 

de activos a escala internacional, con la que se pretende lograr que los organismos 

nacionales encargados de la aplicación de la ley, participen activamente en las 

actividades conjuntas destinadas a localizar, decomisar y restituir a los países de origen 

los activos robados. 

 

2. “XXXIII Reunión del Grupo de Expertos para el control de Lavado de Activos, 

celebrada en Caracas, Venezuela.” 

 

Se señaló que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Internacional para el Control del 

Abuso de Drogas (CICAD), rindió un informe de las actividades realizadas por la 

Sección Anti-lavado de Activos de la CICAD durante 2010-2011, destacando el Proyecto 

de Bienes Decomisados de América Latina, buscando armonizar y fortalecer los 

procedimientos de administración de bienes incautos y decomisados. 

 



 

121 
 

Asimismo, se informó el diseño y desarrollo de la Ley Modelo sobre Extinción de 

Dominio, recomendándose que se sometiera a revisión y estudio a lo interno de los 

países y se estableció que se continuara con el desarrollo del Programa Integral de 

Capacitación dirigido a los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Agentes encargados 

del cumplimiento de la Ley y análisis de las Unidades de Inteligencia Financiera, en los 

siguientes temas: 

 

• Técnicas y herramientas de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento de 

Terrorismo. 

• Técnicas de Análisis, Vínculos y Relaciones (AVR). 

• Programa de Investigación y Juicios Simulados de un caso de Lavado de Activos. 

 

También mencionan que se inició la ejecución del Programa de Talleres sobre 

Mantenimiento, Protección y Disposición de Bienes Incautos y Decomisados, el cual 

tiene como objetivo principal contribuir al mejoramiento de las capacidades técnicas de 

los funcionarios encargados de llevar a cabo investigaciones financieras y patrimoniales, 

y hacer parte de los procesos de decomiso, administración y destinación de bienes de 

origen ilícito. Este programa beneficiará a funcionarios de 7 países de América Latina 

entre 2011 y 2012 (Argentina, Chile, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana 

y Uruguay) y se propuso la elaboración de la guía de procedimientos internos para 

solicitar asistencia legal de mutua en materia de localización e identificación de activos y 

su recuperación. 

 

Es importante precisar que se expuso por esta Representación, una propuesta 

elaborada entre el Financial Crimes Enforcement Network de los Estados Unidos de 

Norteamérica (FINCEN, por sus siglas en inglés) y la Unidad de Inteligencia Financiera 

de México (UIF) acerca de los Principios de Intercambio, Uso apropiado y Protección de 

la información de las UIF, destacándose que la información que se comparte entre 

éstas, se  encamina a la identificación de líneas de  investigación para ser  utilizada 

como medios de prueba en los Tribunales  o divulgada a terceras partes no autorizadas. 
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3. “Reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en 

París, Francia”. 

 

En esta reunión se hizo referencia al impacto de la crisis financiera en el lavado de 

dinero, señalándose que el propósito principal del Grupo es que las instituciones 

correspondientes, identifiquen si la crisis financiera ha tenido un impacto en los 

Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), y si hay nuevos delitos precedentes al 

lavado de dinero identificados como resultado de dicha crisis. 

 

En relación con el intercambio de información y fortalecimiento de la cooperación 

internacional, se mencionó que con este proyecto se trata de identificar como se puede 

mejorar la efectividad de las recomendaciones 26 y 40 del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI), que señalan lo siguiente: 

 

• 26.- Los países deberían crear una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que 

se desempeñe como organismo central nacional para la recepción (y, si estuviera 

permitido, la solicitud), el análisis y la divulgación de información relacionada con un 

posible lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La UIF debería tener acceso, 

directa o indirectamente, y oportunamente, a la información financiera, administrativa y 

proveniente de las autoridades garantes del cumplimiento de la ley necesaria para el 

cumplimiento apropiado de sus funciones, incluyendo el análisis de los Reportes de 

Operaciones Sospechosa (ROS). 

• 40.- Los países deberían asegurarse de que sus autoridades competentes 

presten la gama más amplia posible de cooperación internacional a sus homologas 

extranjeras. Debería existir una vía clara y efectiva para facilitar el intercambio inmediato 

y constructivo entre homólogas, ya sea espontáneamente o a pedido, de información 

relacionada tanto con el lavado de activos como con los delitos subyacentes en los que 

aquel se funda. 
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Por lo anterior, se requiere poner especial atención al proceso legislativo mexicano para 

impulsar la aprobación de los siguientes proyectos de reforma: 

 

• Propuesta de reforma del 26 de agosto de 2010, relacionada con la modificación del 

tipo penal contenido en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. 

• Propuesta de reforma del 14 de abril de 2011, relacionada con la responsabilidad 

penal de las personas morales (artículo 11 y 11 bis del Código Penal Federal). 

• Propuesta de reforma del 3 de septiembre de 2010, a la Ley Federal de Extinción de 

Dominio. 

• Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y Financiamiento del Terrorismo. 

 

4. “XXIV Reunión Plenaria del Grupo de Acción  Financiera de Sudamérica (GAFISUD) 

celebrada en Asunción, Paraguay”. 

 

En dicha reunión, se hizo referencia a la Guía sobre las medidas contra el lavado de 

dinero, financiamiento al terrorismo y la inclusión financiera del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI), misma que fue elaborada después de la reunión de 

México en junio de 2011. 

 

En ésta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó su reporte de 

medidas instruidas por el Enfoque Basado en Riesgo (Risk Based Aprroach), sobre  la 

matriz de riesgo CEFER PDL (Prevención al Lavado de Dinero), mencionando que el 

informe tiene como finalidad señalar cuáles han sido los avances logrados por el 

Gobierno de México para atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 

Internacional sobre Blanqueo de Capitales (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera 

Internacional de Sudamércia (GAFISUD) en el reporte de evaluación mutua de México 

de octubre de 2008 (MER por sus siglas en ingles), asimismo, se hace mención que en 

aquellos casos en que no se han obtenido logros concretos, se señalan las acciones 
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que se están tomando para su atención a la brevedad; de igual se refieren los siguientes 

aspectos: 

 

a) El reporte regulatorio es el instrumento que enriquecerá la matriz de riesgo. 

b) Las actividades significativas también alimentan la matriz de riesgo. 

 

Posteriormente, se presentó un documento en donde con Estructura de Cuentas de 

“Bajo Riesgo” se expuso el análisis de riesgo de acuerdo a la experiencia mexicana 

desde 2009, con la creación de cuentas de bajo riesgo y baja transaccionalidad, pero 

con inclusión financiera y sector formal, se mencionó que en México existen cuatro 

niveles de cuenta que sirven para blindar y llevar el monitoreo a muchos clientes, un 

ejemplo son las tarjetas, en las que tomando como base las UDIS (UDI= Unidad de 

Inversión = $4.00 M.N.), hasta 1000 UDIS = USD 250 (dólares americanos), son tarjetas 

que se recargan en determinada localización en México o en el extranjero, pero no se 

puede sacar dinero en extranjero, sólo en México, además, no aceptan transferencias a 

otras cuentas. Por otro lado, están los corresponsales de banco, ejemplo las tiendas de 

autoservicio donde se reciben pagos de servicios y depósitos de banco. 

 

Los acuerdos que reporta la Secretaría Ejecutiva del GAFISUD son: 

 

• Desarrollar una visión más efectiva de la inclusión financiera con relación al lavado de 

dinero y financiamiento al terrorismo ante la Secretaria de GAFI. 

• Identificar los esfuerzos realizados por otros organismos internacionales, a efecto de 

buscar eficiencias y complementariedad, así como coherencia para no duplicar 

esfuerzos. 

• Desarrollar una matriz de riesgos para la inclusión financiera de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo, para lo cual se crearía una metodología. 

• Realizar un taller de elaboración de matrices de riesgo antes de la próxima reunión 

plenaria de GAFISUD. 
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En otros asuntos, por parte de la delegación mexicana se realizó una exposición por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en donde se hizo mención a las 

restricciones de manejo de dólares en efectivo, se propuso un vinculo de información 

informal, a través de un cuadro de estadística que llenen los estados, asimismo, en la 

exposición se refiere entre otras cosas, lo siguiente: 

Diversas medidas para limitar y controlar las operaciones efectuadas con dólares en 

efectivo de los Estados Unidos de América USD en instituciones de crédito, casas de 

bolsa y casas de cambio, en los siguientes supuestos: 

 

• Para clientes personas físicas hasta 4,000 USD mensuales. 

• Para clientes personas morales hasta 14,000 USD mensuales, exclusivamente en 

zonas turísticas o de la frontera norte. 

• Para usuarios personas físicas 300 USD diarios y 1,500 USD mensuales para 

extranjeros. 

 

Nuevos escenarios, que derivado de las restricciones, se han identificado: 

 

• Incremento en la recepción de transferencias de recursos internacionales, 

particularmente de los Estados Unidos de América. 

• Incremento de operaciones con la moneda de curso legal en efectivo o con otras 

divisas. 

• Creación de mercado negro de USD u operaciones con dólares en efectivo en 

comercio informal. 

• Depósitos de USD en cuentas corresponsales o cuentas concentradoras. 

• Nuevos mecanismos de exportación  de excedentes. 

 

La base de datos que se producirá con el intercambio de información permitiría 

identificar de manera uniforme los principales cambios operativos con la siguiente 

información: 
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• El número de cuentas abiertas en USD por entidad financiera. 

• El número y monto total de transferencias recibidas por país y entidad financiera. 

• El número y monto total de operaciones en efectivo realizadas en la moneda de curso 

legal del país y en las distintas divisas por entidad financiera. 

• Volumen de excedentes de USD en efectivo por entidad financiera. 

• Exportación de USD en efectivo por entidad financiera y destino de la exportación. 

• Identificación de cuentas de corresponsalía abiertas para la recepción de dólares en 

efectivo. 

5. “Reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en 

París, Francia”. 

 

Entre los temas que se abordaron durante la Reunión Plenaria, bajo la Presidencia 

Italiana, sobre las recomendaciones del Grupo se destacan: 

 

• La problemática de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 

• Regulación de las Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas. 

• Congelamiento de activos. 

• Obligación de los países a identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) 

nacionales: 

• Cooperación entre las tipologías de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y 

de Grupos Regionales del mismo tipo. 

• Trabajo sobre nuevas tipologías. 

• Consenso sobre la nota introductoria a las nuevas recomendaciones del GAFI, así 

como sobre algunas definiciones. 

• Aprobación definitiva por parte de los países miembros de las nuevas 

recomendaciones del GAFI. 

 

Se hizo referencia a los acuerdos tomados en la Reunión Extraordinaria de GAFI de 

enero de 2012; en el sentido en que irán a quedar las 40 Recomendaciones del GAFI, 

ya que anteriormente eran 40 Recomendaciones referentes al lavado de dinero (LD) y 9 
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Recomendaciones Especiales relativas al financiamiento el Terrorismo (FT), las cuales 

ahora, se convertirían en 40 únicamente referentes a ambos temas LD y FT. 

 

6. “Quinta reunión de Puntos de Contacto, Red de Recuperación de activos del Grupo 

de Acción Financiara Internacional (GAFIUSDRRAG) celebrada en Buenos Aires, 

Argentina.” 

 

En Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos 

(GAFIUSDRRAG) se acordó que la policía y el Ministerio Público, reforzarán los 

estándares en las áreas que existe mayor riesgo, dando como ejemplo: 

 

• Combate a la Proliferación. 

• Transparencia. 

• Cooperación internacional. 

 

Por lo que hace a la transparencia, se hizo mención que se debe poner énfasis en 

quienes son los beneficiarios finales, además de tener el control de quienes son los 

dueños, los gerentes y ejecutivos, tal y como lo establece la recomendación R-24; sobre 

todo, en el beneficiario final de las personas jurídicas. 

En cuanto a la cooperación internacional, se manifestó que se deben adoptar medidas 

para el intercambio de información formal e informal;  ya que es obligación de los países 

adoptar medidas que permitan que lo activos se decomisen. 

Por otra parte, se habló de que los países deben de incluir técnicas de investigación 

como operaciones encubiertas, interpretación de comunicaciones, acceso de sistemas 

computarizados, así como entregas controladas. 

 

Asimismo, se mencionó que se deben reforzar los controles de las PEPs  (Personas 

expuestas políticamente) tal y como lo refiere la recomendación R-12, ya sea nacionales 

o internacionales, incluyendo personas cercanas. 
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Concluyendo que en lo que toca la de asignación de los puntos de contacto y de 

incorporación de las UIF, los coordinadores generales de cada país ante GAFI, deberán 

difundir la red y el uso de la plataforma RRAG, además, se propuso la creación de una 

oficina especial para atender la red de recuperación de activos, considerando que la 

finalidad de la Red de Recuperación de Activos del GAFISUD es facilitar la 

identificación, localización y recuperación de activos, productos o instrumentos de 

actividades ilícitas. 

 

De los temas tratados en las reuniones con GAFI antes mencionadas, se obtuvieron 

como beneficios contar con acceso a la Plataforma Política para la realización de las 

transferencias de información confidencial que permiten la entrega segura de esta a la “ 

Red de Recuperación de Activos del GAFISUD” ( Puntos de Contacto), de la cual 

México es parte de a través de la Unidad Especializada en Investigación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de 

Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, quien ha utilizado la Plataforma Política como una buena herramienta de 

consulta de información previa a la Asistencia Jurídica, puesto que a través de esta 

verifica si existen  activos que se puedan recuperar para posteriormente realizar dicha 

asistencia. 

Otro beneficio se traduce en la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, 

misma que ha sido una herramienta útil, ya que actualmente se llevan 5 demandas de 

extinción de dominio, de las cuales se han obtenido los siguientes resultados; en una de 

ellas lograr la extinción de dominio de $16’563,180.00  a favor del Gobierno Federal, 

mantener tres en proceso, de las que destaca la demanda de extinción de 4 inmuebles 

por más de $9,000.000 dólares y tener la última demanda de extinción en apelación. 

 

c.- Secuestro 

El 28 de febrero de 2011 entro en vigor la Ley General  para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En cumplimiento a lo que establece el artículo séptimo transitorio de la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, el 30 de junio del 2011, en la 

XXX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad se aprobó el Programa Nacional para 

Prevenir,  Perseguir   y Sancionar el delito de Secuestro, (PRONASE) que tiene como 

objetivo dotar a las procuradurías y fiscalías del país de mejores herramientas para 

combatir con mayor contundencia este delito, por lo que únicamente se está en espera 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

El PRONASE  además de incluir los cinco ejes previstos inicialmente en la Estrategia 

Nacional e Integral contra el Delito de Secuestro, como la creación de las Unidades 

Especializadas en Investigación de Secuestros, Plataforma  tecnológica, prevención del 

delito, marco normativo y reclusión de secuestradores en Centros Federales, agregados 

ejes más referentes al combate a la corrupción y a la impunidad y a la atención a 

víctimas, por lo que fueron propuestos, los grupos que darán seguimiento puntual al 

cumplimiento de cada uno de dichos ejes. 

El 12 de septiembre de 2008, se firma la Estrategia Nacional e Integral para el Combate 

al Secuestro aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, firmada por la 

Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría 

General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, el Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas y 

las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta Estados de la Federación. 

La Estrategia Nacional e Integral para el Combate al Secuestro por el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, establece la formación de unidades especializadas de policía, 

fiscales y agentes del Ministerio Público, dedicados exclusivamente al combate del 

delito de secuestro. 

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP), elevaron un documento rector del Modelo de las Unidades Tipo para el combate 

al Secuestro que detalla estructura, perfiles y procesos para formar en cada entidad 

federativa, las Unidades Especializadas. Asimismo, se elaboró el perfil del personal 

ministerial, pericial y policial que conformará las unidades. 

La firma del documento de bases de colaboración comprometido a las 32 Procuradurías 

Generales de Justicia a integrar en cada entidad federativa dichas unidades con 
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personal evaluado y capacitado, plataformas tecnológicas, sistemas y protocolos 

comunes. 

El 8 de diciembre del 2009, por acuerdo en la 10ª reunión de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia llevada a cabo en las instalaciones de  CENAPI, el Grupo de 

Planeación y Análisis Estratégico sesiona de manera permanente con reuniones 

mensuales y trimestrales por zonas y el grupo de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia 2 reuniones por año.  

En cuanto a la Campaña Nacional de Prevención del Secuestro (CANASE), ésta 

también ya fue aprobada por el Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia, el 30 de junio de 2011, en su XXX sesión ordinaria y ya ha sido remitida a los 

titulares de las Unidades Especializadas para conocimiento y con ello estar en 

condiciones de dar inicio a la primera etapa de su instrumentación. 

El 24 de noviembre de 2011 en el pleno de la XXVI Sesión Ordinaria, de la Asamblea 

Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en Acapulco, Guerrero, 

se firmó la Carta Compromiso, por parte de la Procuraduría General de la República, las 

Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, cuyo 

objetivo es contribuir al fortalecimiento y conformación de las Unidades Especializadas 

para el Combate al Secuestro, mediante la permanencia por un periodo mínimo de cinco 

años prorrogable de los Ministerios Públicos, Peritos y Policías, siempre y cuando ya 

hayan sido evaluados y capacitados, durante el periodo de permanencia no podrán ser 

rotados ni cambiados de adscripción, salvo cuando los servidores públicos transgredan 

la obligación de guardar la reserva, confidencialidad y secrecía de la información o 

documentación que tengan bajo su resguardo, o incurran en faltas administrativas 

graves o en la comisión de delitos dolosos. 

En el marco de los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública 

en su XXXI sesión, el 28 de noviembre de 2011, se dio inicio formal a los procesos de 

concertación entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

y las Entidades Federativas, para la implementación de los programas con prioridad 

nacional, para alcanzar los Ejes Estratégicos establecidos por el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, entre los que se encuentra el programa denominado 

“Instrumentación de la estrategia en el combate al secuestro (UECS)”, el cual tiene 
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como finalidad dotar de recursos, a las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de 

Justicia de los Estados, para que sean destinados al fortalecimiento y equipamiento 

especializado de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, a través del 

cumplimiento de metas, consistentes en contar con el 100% de ese personal evaluado y 

capacitado, conforme al modelo que prevé la Estrategia Nacional e Integral para el 

Combate al Secuestro. 

El 29 de febrero de 2012 se llevó a cabo la XXXII Sesión del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública en el cual se quedó como punto de acuerdo que los Gobiernos de las 

Entidades Federativas ajusten la remuneración del personal de las UECS para que este 

sea acorde a su nivel de especialización, alta responsabilidad y riesgo. 

 

e.- Trata de personas. Se participó activamente en las iniciativas de reforma a la Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de 

Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos. 

De igual forma se trabajó activamente en la Ley de Migración y en el Protocolo para la 

elaboración de la Ley para combatir el Tráfico de Migrantes derivado del Protocolo de 

Palermo, patrocinado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 

(ONUDC). 

 

f.- Tráfico de Armas.  En el periodo presidencial de 2006 a 2012 con respecto al 

sexenio anterior, se evidenció el poder de fuego de los grupos delincuenciales por las 

operaciones contra el narcotráfico. Las armas representaron una de las herramientas 

más importantes para el logro de los fines de la delincuencia organizada, pero también 

se hizo evidente que el abastecimiento de estas herramientas de persuasión y ataque 

provenían de redes complejas cuya investigación implica una nueva forma de 

plantearse el problema. 

 

Si bien es cierto el tráfico de armas es uno de los brazos con los que se organizan los 

narcotraficantes, también es cierto que en México nunca se le vio como una de las 

columnas más destructivas de los grupos delictivos. Hasta ahora las investigaciones de 
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la  delincuencia organizada se han centrado en los sospechosos y en las rutas de la 

drogas dejando de lado el tráfico ilícito de armas.  

 

El tráfico de armas le planeta a México dos paradigmas, su población civil que compra 

armas de calibre permitido en Estados Unidos para realizar el registro o no y el de la 

delincuencia organizada. El paradigma de la población civil está vinculado a una 

legislación restrictiva que hasta ahora no ha planteado la posibilidad de ofrecer a sus 

ciudadanos otras opciones a fin de mantener control con mayor cobertura sobre armas 

permitidas sin incurrir en la introducción clandestina de Estados Unidos a México. 

 

• El paradigma del tráfico ilícito de armas vinculado a la delincuencia organizada 

que es el que ocupa a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada se ha desarrollado en un contexto de mayor cooperación con 

las agencias norteamericanas en el rastreo de armas, hoy se puede saber con certeza 

cuantas armas aseguradas a la delincuencia organizada fueron adquiridas en la unión 

americana. 

 

Sistematización de la información para la investigación de armas vinculadas a la 

delincuencia organizada 

 

Las armas que se investigan se encuentran vinculadas a la delincuencia organizada. 

Desde marzo de 2010, se creó un área para construir una base de datos a fin de 

sistematizar la información de las armas relacionadas en las Averiguaciones Previas y 

realizar el análisis y diagnóstico del tráfico de armas de la delincuencia organizada, con 

lo que con información de inteligencia se han fortalecido las investigaciones sobre el 

armamento. 

 

Al 30 de junio de 2012 se ha logrado capturar casi el 90% de las armas que se 

encuentran en investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, 

Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de las cuales el 100% ya cuenta con solicitud de 
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rastreo. En aseguramientos, los rastreos de las armas para su investigación se realizan 

inmediatamente con el apoyo del sistema e-Trace. 

 

El acceso al sistema e-Trace fue otorgado por el Buró de Alcohol, Armas de Fuego y 

Explosivos (ATF) de los EUA, desde enero de 2011 como parte de la cooperación entre 

ambos países para combatir el tráfico de armas. La sistematización ha permitido saber 

que, de las armas que se encuentran en la base de datos de la Unidad Especializada en 

Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) adscrita a esta 

Subprocuraduría y de las que ya se cuenta con resultados del rastreo, 

aproximadamente un 75% proviene de los EUA. 

 

Los resultados de los rastreos son procesados a fin de realizar un análisis constante del 

comportamiento de los mercados y del tráfico ilícito de armas. Los rastreos han 

permitido conocer la identidad de personas que han participado en la introducción 

clandestina de armas de los EUA a México. La información ha optimizado  la 

investigación y la cooperación con los EUA, de manera más certera, identificando rutas 

y personas implicadas en el delito de tráfico y acopio de armas. 

 

Las bases de datos han propiciado que se sistematice la información para identificar 

variables útiles en las investigaciones.  

 

La base ha aportado información a los Ministerios Públicos para realizar diligencias que 

les permita enfocar mejor sus investigaciones, evita duplicar y hacerse de información 

que robustezca la integración del expediente y el seguimiento de la investigación. 

 

Para ello, se cuenta con diferentes bases de datos: 

 

• Por Ministerio Público y sus Averiguaciones Previas con los datos de sus armas, lugar 

del aseguramiento, organización delictiva y de estar disponible, con el resultado del 

rastreo de cada una de las armas. 
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• Por número de Averiguación Previa y tipo de armamento, con calibre y número de 

armas en cada investigación. 

• Por estado de la República, con el número de Averiguación Previa  y el tipo de 

armamento asegurado con sus características, así como el resultado del rastreo y 

organización delictiva. 

• Información solicitada a la agencia norteamericanas. 

 

El tipo de armamento que se ha analizado hasta ahora ofrece información sobre las 

tendencias del tipo de armamento preferido por la delincuencia organizada, y se 

concluyó que la proporción de las armas con mayor volumen en los aseguramientos son 

las de calibre .223”, 7.62 ó las armas cortas de diversos calibres por estado como se 

aprecia en la Gráfica 1. 

 

 

Gráfica 1. “Tendencias del tipo de armamento preferido por la delincuencia 
organizada”. 

 
Fuente: Registros internos de estadística de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 
Organizada, con información proporcionada por  la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico 
de Armas. 
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Con la información se realiza un análisis por zonas y regiones y por cada uno de sus 

respectivos estados que las conforman. Cada estado presenta rutas usadas por los 

traficantes de armas a México desde los Estados Unidos.  

 

El análisis por estado de la república, cuyas investigaciones y resultado de los rastreos 

al armamento asegurado hacen posible conocer los siguientes datos: 

 

• Grupos delictivos que predominan en el estado o a quienes se les aseguraron las 

armas. 

• Tiendas en los Estados Unidos y su ubicación donde fueron adquiridas las armas. 

• Si procede, una exposición de los asuntos relevantes del estado con número de 

Averiguación Previa, probable delito, comprador del armamento, tipo de armamento 

asegurado y rastreado y una breve recomendación para efectuar diligencias futuras. 

 

Esta información ha permitido solicitar información más precisa a las agencias 

norteamericanas a través de asistencias jurídicas a fin de establecer un vínculo de 

investigación que permita a ambos países ubicar las redes de tráfico de armas ilegal de 

Estados Unidos a México. 

 

Origen de las armas aseguradas 

Este análisis proporciona una idea muy clara de las rutas y redes que mantienen las 

organizaciones delictivas para proveerse de armamento. 

Asimismo, se hizo un análisis por región y zona de los lugares de donde proviene el 

armamento que es asegurado en los estados de la república con la ubicación del origen 

en la Unión Americana. 

 

Retos y prioridades 
 

Las investigaciones que ha logrado la Subprocuraduría de Investigación Especializada 

en Delincuencia Organizada relativas al tráfico ilícito de armas a través de una base de 
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datos es quizá uno de los primeros esfuerzos en sistematizar la información para 

fortalecer el trabajo ministerial en México.  

 

Las armas que provienen de los Estados Unidos, es posible rastrearlas gracias a la 

cooperación que hasta ahora se ha logrado con las agencias norteamericanas como el 

Buro de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). 

 

Es importante continuar investigando las tendencias actuales, esta dinámica preparará y 

fortalecerá el trabajo ministerial para combatir el tráfico ilícito de armas en un contexto 

en que la delincuencia transnacional cada vez plantea mayores retos. 

 

Asistencia a reuniones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para 

el Combate a la Delincuencia (CENAPI)/ Grupo de Coordinación Interinstitucional para 

la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (GC-

Armas). 

 

En marzo del 1995, el gobierno mexicano unificó esfuerzos para Prevenir, Combatir y 

Erradicar el tráfico ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, a través de la creación del 

Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de 

Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (GC-Armas). 

El Grupo fue originalmente integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional , 

Secretaría de Marina Armada de México, Procuraduría General de la República, 

(Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y Centro 

Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia), 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Administración Central para la Inspección 

Fiscal y Aduanera) y Secretaría de Seguridad Pública (Policía Federal). 

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 

participa de manera permanente en el seno del grupo GC-Armas, que se encarga de la 

recopilación de información relacionada con los diversos aseguramientos de armas de 
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fuego y cartuchos en el territorio nacional, en el que también participan las siguientes 

autoridades norteamericanas: DEA, ICE, ATF, FBI, CBP, FUERZAS  ARMADAS 

NORTEAMERICANAS y la oficina de NAS relacionado con el proyecto iniciativa Mérida. 

El CENAPI es el Secretariado Técnico del GC Armas, a continuación se presenta una 

breve reseña de este mecanismo de coordinación del gobierno mexicano y 

norteamericano: 

 

Subgrupo Binacional de Atención al Tráfico de Armas en el Marco de Iniciativa 
Mérida 

 

El 14 de julio de 2009, se estableció el Subgrupo Binacional de Trabajo de “Tráfico Ilícito 

de Armas” en el marco de la Iniciativa Mérida, el cual se encarga de dar seguimiento al 

Plan de Trabajo en México. 

 

El Subgrupo se conformó bajo tres ejes temáticos: 

 

• Eje I. Intercambio de información / Rastreos  
Responsable México: Centro Nacional de Planeación, Análisis e información para el 

Combate a la Delincuencia. 

Responsable EE.UU: Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. 

 

• Eje II. Coordinación Judicial 
Responsable México: Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 

Responsable EE.UU: Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

 

• Eje III. Equipos de inspección no intrusivos 
Responsable México: Secretaria de Seguridad Publica-Policía Federal 

Responsable EE.UU: EUA: Oficina de Protección Aduanera y de Fronteriza 

 

 



 

138 
 

Resultados 
 

Esta Subprocuraduría participa en el Eje II de Coordinación Judicial como uno de los 

coordinadores con los siguientes resultados hasta ahora: 

 

• Se capacitó a 39 personas sobre identificación y desactivación de granadas. 

• Se capacitó a 12 Agentes del Ministerio Público en inspección y análisis “Post Blast” 

(Posterior a una Explosión). 

• Se diseñó el Protocolo para Intercambio de Información para la Judicialización de 

Casos. 

 

Además fue invitada a participar en el Eje III de Equipo de Inspección no intrusivos, con 

los siguientes resultados: 

 

• Capacitación para 39 personas sobre explosivos que se llevó a cabo en el mes de abril 

de 2012. 

• En el programa de recursos de la Iniciativa Mérida, se gestionó la compra de equipo y 

diseño de un software que facilite y mejore el desempeño de las bases que se citaron 

con anterioridad 

 

g.- Terrorismo. En relación a este tema se implementó lo siguiente: 
 

Enfoque 

Conforme a marco legal mexicano el combate al terrorismo enfocado a su investigación 

involucra dos vertientes: 

• El aspecto nacional o interno, y 

• El aspecto internacional o externo. 

 

En el aspecto nacional o interno se enfrentan la posibilidad de actos que dañen las 

instituciones y a la población civil, de acuerdo a la Ley en México, este tipo de actos 
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deben investigarse por el gobierno federal,  a través de esta Subprocuraduría quien es  

la principal instancia legal. 

Sin embargo, el crimen ha logrado construir redes en otros países que podrían apoyar 

las operaciones de determinados grupos que pretendan desestabilizar un país. En el 

caso de México es probable que quienes diseñaron artefactos explosivos improvisados 

para detonar carros bomba pudieran haber conseguido entrenamiento de criminales en 

otros países, así como las redes de Anarquistas o Ecologistas radicales que cuentan 

con simpatizantes en todo el mundo, lo que propicia un sinfín de ventajas y 

posibilidades para culminar sus propósitos. 

 

Cada vez es más difícil desvincular la cualidad externa de la interna cuando se habla de 

grupos terroristas, de una u otra forma las redes transnacionales apoyan estos actos, ya 

sea por el tráfico ilícito de drogas o armas o por una ideología que ha conseguido 

simpatizantes en todo el mundo. 

El aspecto interno del terrorismo o de aquellos eventos que vulneren la integridad física 

de las instituciones y de los ciudadanos son la principal razón por la que se abren las 

investigaciones, sin embargo, hasta ahora existen dos motivos distintos por lo que se 

perpetran este tipo de actos en México: 

 

• Fanatismo: anarquistas o ecologistas radicales. 

• Delincuencia organizada: como acto ofensivo, defensivo contra las autoridades o para 

llamar la atención de las autoridades en contra de determinada organización delictiva. 

 

El combate al narcotráfico en México ha ocasionado que los métodos defensivos del 

narcotráfico se especialicen al grado de incluir en sus herramientas de combate 

pertrechos militares y artefactos explosivos improvisados (Improvise Explosives 

Devises). 

 

El armamento de explosión más común usado por la delincuencia organizada lo 

constituyen las granadas de mano provenientes del mercado negro o artesanales; 
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granadas de fragmentación o de gas; lanza cohetes M203 y M79; lanzagranadas de 37 

mm. 

 

En años recientes, la delincuencia organizada añadió a la lista de armamento explosivo, 

artefactos explosivos improvisados, muchos de ellos usando un vehículo automotor para 

incrementar su poder letal. 

 

Hasta ahora, estos carros bomba no han sido dirigidos deliberadamente a la población 

civil, pero aunque la intención pueda ser contra las autoridades o los grupos criminales 

rivales, es urgente conocer los mecanismos de este tipo de artefactos y toda evidencia 

que conduzca a las autoridades a detener a los responsables. 

 

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada  ha 

logrado estrechar vínculos de confianza con instituciones nacionales e internacionales a 

fin de intercambiar información que le permita mejorar la calidad de las investigaciones y 

construir expedientes robustos cuyos elementos incidan en las aprehensiones y penas 

contra los responsables de ilícitos de esta naturaleza. 

 

Asimismo, desde 2012 comenzó a sistematizar la investigación de los acontecimientos 

que involucran explosiones perpetradas presuntamente por la delincuencia organizada a 

partir de un artefacto explosivo improvisado. 

 

En el periodo 2010 - 2012 ha habido un promedio de 16 carros bomba, cuyo 

perfeccionamiento se ha evidenciado, por ende la Federación a través de la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, ha 

logrado la atracción de casi la totalidad de los casos, iniciados en las Procuradurías 

Generales de Justicia del lugar de la explosión,  lo que le ha permitido enfocar sus 

investigaciones con el apoyo de especialistas mexicanos y norteamericanos. 

Por lo anterior la esta Subprocuraduría se ha especializado en la investigación de los 

delitos de su competencia, para lo cual un Agente del Ministerio Público de la 
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Federación se encarga de enfocarse en el delito de Terrorismo a fin de darle 

seguimiento permanente a las investigaciones bajo su responsabilidad, lo que le ha 

abierto espacios para participar en una serie de reuniones de trabajo y actualización 

organizadas por las instituciones como son las siguientes: 

 

• Participa de manera permanente en el Grupo de Atención a Grupos Subversivos. 

 

• Así como en el Grupo Especializado de Alto Nivel de Carácter Permanente  en Materia 

de Desarme  Terrorismo y Seguridad Internacional. 

 

• Y en el Grupo Contra la Proliferación de Armas Químicas, Biológicas, Radiológicas y 

Epidemiológicas (QBRE).  

 

Cooperación México-Estados Unidos. Capacitación para preservar evidencias después 

de una explosión. 

 

La evolución de las investigaciones judiciales en México ha implicado que se le de 

mayor importancia a la cadena de custodia por ser el medio principal para que el fiscal 

consiga evidencias que consoliden un caso o que logren la identificación de los 

delincuentes. 

 

Sin embargo, no se contaba con experiencia respecto a la preservación e investigación 

de una escena en la que fue detonado un carro-bomba o un artefacto explosivo 

improvisado. 

 

Desde octubre de 2010, el Buró para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 

Explosivos (ATF) de Estados Unidos ha impartido diversos cursos al gobierno federal y 

gobiernos locales de México sobre “Investigación Post Blast” (Posterior a una 

Explosión), en instalaciones del Centro Nacional de Entrenamiento e Investigación de 
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Explosivos de E.U.A. (National Center for Explosives, Training and Research), en la 

Ciudad de Huntsville, Alabama, Estados Unidos. 

 

La capacitación ha propiciado una mejor cooperación entre las autoridades locales y 

federales, así como un mayor entendimiento entre agencias mexicanas y 

norteamericanas, así como capacidades que mejoran los procesos investigativos como 

el elemento clave de la construcción judicial. 

Entre las capacidades adquiridas más destacadas están: 

 

• Bases técnicas para estructurar una investigación de campo en una escena donde se 

presentó la explosión de un artefacto. 

• Identificación los componentes del artefacto. 

• Reconstrucción la manera en que se diseñó el artefacto improvisado. 

• Identificación del tipo de detonación. 

• Tecnología de bombas y artefactos explosivos improvisados. 

• Estudio de casos en Colombia. 

• Estudio de casos con Coche-Bomba en México. 

• Técnicas de reconstrucción de escenas “Post Blast”. 

• Integración de un equipo de investigación “Post Blast”. 

• Evaluación práctica con la detonación de tres vehículos. 

 

Cooperación con otros países e instituciones 
 

En el ámbito internacional, se trabaja coordinadamente con las siguientes Agencias de 

los Estados Unidos de América: Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas 

en inglés); Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés); Aduanas (ICE, 

por sus siglas en inglés), con los departamentos de Justicia y del Tesoro, así como con 

el Servicio del Marshall. De igual manera con las autoridades de la Dirección de Crimen 

Internacional y Terrorismo de Canadá, las autoridades de Guatemala, Costa Rica, 

Nicaragua, Perú y España. 
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Ha participado activamente en el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de 

Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales, donde ha realizado observaciones 

jurídicas en el marco de su competencia, en armonía con la implementación de la 

Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSCR 1540) que 

constituye la última de una serie de medidas internacionales concretas, dirigidas a 

impedir la proliferación de armas de destrucción en masa y, en particular, impedir y 

contrarrestar la adquisición y el uso por terroristas de estas armas mortíferas. 

 

Ha colaborado en diversas mesas de trabajo del Grupo Operativo de Carácter 

permanente sobre Armas Nucleares y el Grupo Sobre Armas Químicas y Biológicas, a 

fin de definir acciones que permitan prevenir o enfrentar un accidente y/o atentado que 

involucre este tipo de armamento. 

 

En el plano nacional, esta Subprocuraduría participa activamente en acciones de 

inteligencia para la investigación de probables actos terroristas, en coordinación con la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, Armada de México 

(Semar), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Secretaría de Gobernación (Segob). 

Asimismo, con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 

Combate a la Delincuencia (Cenapi), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

(CISEN), las secretarías de Seguridad Pública de los estados y del Gobierno del Distrito 

Federal (GDF), así como con las autoridades responsables de protección civil. 

 

La participación de la UEITA y el GC-Armas y los esfuerzos para atender los eventos 

que involucran Artefactos Explosivos Improvisados y granadas. 

 

El GC-Armas promueve que se coordinen los esfuerzos del gobierno federal mediante 

las instancias que participan en los aseguramientos de armas de fuego y explosivos, así 

como unificar criterios en lo referente a aseguramientos de material bélico. 
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Con la finalidad de conocer cada uno de los componentes de las granadas de 

fragmentación de manufactura “Artesanal”, que fueron aseguradas a la delincuencia 

organizada principalmente en el estado de Guerrero, el GC-Armas con impulso de las 

Fuerzas Armadas creó el 9 de julio de 2009, un proyecto piloto para realizar la 

identificación, análisis y desactivación de dichas municiones. 

 

El Equipo Multidisciplinario para la investigación de Artefactos Explosivos Improvisados 

(IED por sus siglas en inglés) fue creado por la detonación de un artefacto explosivo 

colocado en el interior de un vehículo en Cd. Juárez, Chih., el 15 de julio de 2010, 

conllevó a que en el seno del GC-Armas, como mecanismo de reacción ante este tipo 

de eventos.  

 

Por lo anterior se creó un Equipo Multidisciplinario Central en el que esta 

Subprocuraduría ha participado activamente en la supervisión,  inspección y análisis de 

la escena de un evento que involucró artefactos explosivos improvisados o no, además 

de que ha logrado la atracción de los 15 eventos de este tipo que por desgracia la 

delincuencia organizada ha perpetrado en su mayoría en el norte del territorio nacional. 

 

En la creación del Equipo Multidisciplinario del GC-Armas, se contempló la integración 

Bilateral (MEX-EUA) con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, 

Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la 

República (SIEDO-CENAPI), Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 

(ATF) y de la Agregaduría de Defensa de los Estados Unidos de América.  

 

En este sentido la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada es parte fundamental por la primera fase forense de las investigaciones se 

realiza a través del Equipo Multidisciplinario, pero la investigación ministerial la lleva a 

cabo la UEITA. 
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Resultados de Equipo Multidisciplinario en el que participa la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. 

 

Respecto de las granadas de fragmentación de manufactura “artesanal”  se han 

identificado en nuestro país un total de 248 municiones, en Nuevo León (89), Guerrero 

(54), Chihuahua (32), Jalisco (19), Sinaloa (17), Colima (13), Baja California (7), Distrito 

Federal (6), Puebla (5), Nayarit (3) Michoacán (2) y Zacatecas (1). 

 

Como resultado de los mecanismos de cooperación y coordinación entre los gobiernos 

mexicano y estadounidense, en el mes de abril de 2010, el “Equipo Multidisciplinario” se 

trasladó a la población de San Juan, Texas, E.U.A., para llevar a cabo la revisión de 183 

granadas “artesanales” que habían sido aseguradas por la ATF, las cuales serían 

comercializadas a un grupo delictivo en México.  
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En la presente administración han sido aseguradas a diferentes grupos delictivos, un 

total de 18 Minas Antipersonal del tipo “Claymore” en las siguientes entidades: Baja 

california (1), Tlaxcala (1), Chiapas (2), Tamaulipas (4), Michoacán (2), Nayarit (1), 

Zacatecas (6) y Tabasco (1), en su mayoría pertenecen al No. de lote 2-98-8-68 (8 

Minas, han sido identificadas, analizadas y desarticuladas por el “Equipo 

Multidisciplinario”). 

 

Como parte del intercambio de información entre las dependencias del GC-Armas, se 

tiene conocimiento que el lote 2-98-8-68 (compuesto por aprox. 5,000 minas) fue 

vendido por los Estados Unidos a El Salvador C.A., en la década de los 80`s y 90´s., 

con motivo de los conflictos internos suscitados  en dicho país.  

 

h.- Protección de Testigos. La iniciativa de la Ley Federal para la Protección a 

Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la reforma al artículo 31 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comenzó 

en esta Subprocuraduría bajo el liderazgo de la C. Procuradora General de la 

República, Maestra Marisela Morales Ibáñez, el cual después de un proceso largo de 

revisión, adecuaciones y gestiones con diversas instancias del Poder Legislativo, se 

logró la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Aspectos relevantes de la Ley: 

1. Garantiza la protección y atención de personas que intervienen  en el 

procedimiento penal, que se encuentren a situación de riesgo o peligro por su 

participación o resultado del mismo. El otorgamiento de las medidas de protección son 

independientes del desarrollo del procedimiento penal. 

 

2.  Prevé la obligación de que las dependencias yeEntidades de la Administración 

Pública Federal presten colaboración con la Procuraduría General de la República 

(PGR). 

 

3. Eestablece que la información y documentación relacionadas con el Programa se 

mantendrá bajo reserva y confidencialidad indefinidas. 
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4. Se rige por los principios de Proporcionalidad y Necesidad, Secrecía, 

Voluntariedad, Temporalidad, Autonomía, Celeridad y Gratuidad. 

 

5. Se crea un Centro Federal de Protección a Personas, como órgano 

desconcentrado y especializado, con autonomía técnica y operativa, cuya plantilla 

laboral se integrará por un grupo multidisciplinario, y elementos de la Policía Federal 

Ministerial. El Titular del Centro será nombrado y removido libremente por el Presidente 

de la República, a propuesta del Procurador. 

 

6. La Unidad de Protección a Personas,  es la responsable de la ejecución de las 

medidas de protección. 

 

7. Programa Federal de Protección a Personas es aplicable a víctimas, ofendidos, 

con parentesco o cercanía con éstos, testigos y servidores públicos operadores del 

sistema de justicia penal, que intervengan en casos de delitos graves o delincuencia 

organizada. Se establecerán los requisitos de ingreso, terminación, mecanismos de 

protección y apoyos. 

 

8. Establece la posibilidad de que el Centro proporcione medidas de protección 

previas a la admisión de la persona al Programa. 

 

9. Establece la obligación de elaborar un Estudio Técnico que debe contener el 

nexo entre la intervención de la persona a proteger en el Procedimiento Penal y los 

factores de riesgo, su consentimiento de la persona, que las medidas de protección 

sean idóneas, etc. 

 

10.  Toda persona protegida deberá suscribir el Convenio, el cual deberá contener la 

manifestación voluntaria de admisión de la persona, temporalidad, alcances, facultad del 

centro de modificar las medidas de protección, entre otras. 
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11. Todas las personas incorporadas tienen el deber de Informar sus antecedentes 

penales, posesiones, propiedades, deudas y obligaciones civiles. 

 

12. Establece las obligaciones del Centro (otorgar un trato digno; gestionar la 

atención integral para la salud de la persona; brindar asesoría legal; entre otros.  

 

13. Se establece la terminación de las medidas de protección por  Incumplimiento 

reiterado de las obligaciones; renuncia voluntaria; desaparición del riesgo; etc. 

 

14. Se determinan las causas de salida del programa como son: Falta de veracidad 

en su conducción; comisión de delito doloso; etc. 

 

15.  Prevé reglas de cooperación internacional (asistencia jurídica, técnica mutua, y 

reuniones de intercambio de experiencias).  

 

16.   Se establece un tipo penal por revelación de información con 6 a 12 años de 

prisión, y agravante hasta un tercio si es servidor público, así como prisión preventiva 

oficiosa. 

 

I.-Sistema de gestión de calidad  (SGC) ISO 9001:2008. Un cambio fundamental que se 

ha impulsado en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada (SIEDO), es orientar nuestras actividades hacia la ciudadanía, con un 

enfoque de calidad en el servicio; para ello se ha aplicado la certificación de procesos 

bajo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 9000, cuyos  principios 

fundamentales se basan en un cambio en la cultura de trabajo, la satisfacción del 

ciudadano y la mejora continua. 

 

En el 2008 se obtuvo la certificación de los Procesos “Integración de la Averiguación 

Previa en Delincuencia Organizada” y “Formulación de Opiniones Jurídicas Nacionales 

e Internacionales relativas y/o relacionadas con los delitos de Operaciones con 
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Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda”, bajo los 

estándares de la Norma Internacional ISO 9001:2000.  

 

En el 2009, se mantiene  la Certificación después de acreditar la primera auditoría de 

seguimiento por parte del organismo certificador. 

 

Durante el 2010 con la 

visión clara de mantenerse 

a la vanguardia en la 

utilización de modelos de 

calidad, la SIEDO llevó a 

cabo la “Transición” de su 

Sistema a la nueva Norma 

ISO 9001:2008, aprobando 

la segunda auditoría de 

seguimiento. 

En abril del 2011,  llega a su 

fin la vigencia del certificado 

(3 años); por lo que en 

mayo del mismo año, tras 

un proceso de actualización 

y mejora continua, se lleva a 

cabo la auditoría por parte 

del Instituto Mexicano de 

Normalización y 

Certificación A.C., (IMNC, 

organismo encargado de la 

emisión de las Normas ISO 

9000 en México). 
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El resultado de la auditoría fue favorable, ya que se observó un Sistema de Gestión de 

Calidad maduró, con enfoque al ciudadano y participación activa del personal. Se 

obtiene la RECERTIFICACIÓN  Internacional por 3 años más. 

 

En mayo del 2012 el Organismo Certificador Bureau Veritas, realiza la primera auditoría 

de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, con resultado satisfactorio al no 

detectarse No Conformidades (incumplimientos), con lo que se mantiene la Certificación 

Internacional en Calidad. 

j.- Protocolos de Actuación del Ministerio Público Federal. Como parte del proceso 

de calidad es importante señalar que uno de los principales problemas con los que se 

enfrentaron los funcionarios de esta administración fue que la integración de la 

Averiguación Previa, se encuentra al libre arbitrio del Agente del Ministerio Público, lo 

cual no es negativo, el problema se traduce ante la ausencia de un estándar que facilite 

y garantice la calidad de la investigación, motivo por el cual, fue necesario agrupar en 

varios protocolos, las diversas actividades que requiere la investigación de un delito. 

En paralelo al  Sistema de Gestión de la Calidad con certificación ISO 9000, por primera 

vez en toda la Procuraduría General de la República, se crearon los Protocolos de 

Actuación del Misterio Público, mismos que se dividen en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos

•Integración de la averiguación previa en delincuencia organizada.
•Formulación de opiniones jurídicas nacionales e internacionales.
•Control de gestión
•Transcripción fonética y análisis técnico a equipo de computo.

•Provisión de recursos materiales y servicios generales.
•Competencia del personal.
•Evaluación a proveedores.
•Solicitud y asignación de recursos para gastos de investigación.
•Solicitud y asignación de viáticos y pasajes.
•Solicitud y asignación de pago de estadías.
•Solicitud de bienes y servicios para investigaciones.

•Guía maestra para la elaboración de procedimientos.
•Control de documentos.
•Control de registros.
•Revisión de la dirección.
•Auditorias internas.
•Acciones correctivas y preventivas.
•Control de incidencias.
•Satisfacción del ciudadano.

Sustantivos (4):

Administrativos (7):

Gestión Calidad (8):
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k.- Herramientas novedosas en la investigación de delitos. En este campo, se 

obtuvo por primera ocasión en México autorización judicial para: uso de brazaletes 

electrónicos; intervención de correos electrónicos; y, agentes infiltrados. 

Estas herramientas son una novedad en el derecho procesal penal y en el derecho 

probatorio, ya que su uso parece obtenido de una película de ficción pero en la práctica 

la posibilidad de vulnerar derechos humanos es elevada por lo cual, al ser regulada la 

petición del Ministerio Público al  Poder Judicial, se le garantiza a la sociedad que su 

uso no es contrario a la ley. 

Con lo anterior la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada refrenda  el compromiso de brindar una procuración de justicia pronta y 

expedita, que satisfaga  las exigencias  de la ciudadanía con estricto apego a ley. 

i.- Sentencias en el periodo 2011-2012 a continuación se enlistan las sentencias 

condenatorias contra miembros de la delincuencia organizada, producto del trabajo de 

investigación ministerial y del seguimiento de los procesos penales, del periodo 

septiembre del 2011 a junio del 2012. Para conocer la información de otros años, se 

recomienda la lectura de los informes de labores que aparecen publicados en la página 

de internet: www.pgr.gob.mx 

 Cárteles independientes. 

 El 19 de septiembre de 2011, el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos 

Penales Federales en el Distrito Federal, dentro de la causa penal (CP) 171/2007, dictó 

sentencia condenatoria contra Rosa Silvia Mendoza Villanueva por el delito de privación 

ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro agravado, imponiéndole la pena de 40 

años de prisión. El 14 de noviembre del 2011, el Sexto Tribunal Unitario del Primer 

Circuito, dentro del TP 368/2011, confirmó la sentencia recurrida. 

 El 21 de octubre de 2011, el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, dentro de la 

CP 127/2011, dictó sentencia condenatoria contra Juan Carlos Fuentes Cervantes 

imponiéndole una pena de 20 años y para Gildardo Hernández Martínez la pena de 15 

años y 225 días multa, por la comisión de los delitos de contra la salud en la modalidad 

de posesión con fines de comercio y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 

http://www.pgr.gob.mx/�
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Quinto Tribunal Unitario del Décimoquinto Circuito, dentro del TP 813/2011, modificó la 

sentencia impugnada e impuso la pena de 10 años 7 meses 15 días de prisión y mil 115 

días de multa. 

 El 28 de octubre de 2011, el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Distrito Federal, dentro de la CP 35/2006, dictó sentencia condenatoria 

contra César Freyre Morales y/o José Antonio Hernández Lozano, imponiéndole la pena 

de 131 años; asimismo, para Tony y Alberto, ambos de apellido Castillo Cruz la pena de 

93 años, seis meses; por otro lado, se impuso la pena de 78 años y nueve meses a 

Juana Hilda González Lomelí y/o Sandra Jiménez Gutiérrez, por la comisión de los 

delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, posesión de arma de 

fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, posesión de cartuchos de 

uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. 

 El 3 de noviembre de 2011, el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, dentro de la 

CP 46/2006, dictó sentencia condenatoria contra Israel Celaya Antolin (a) El Barny y/o 

El Gordo y/o El Isra, por la comisión del ilícito de privación ilegal de libertad en su 

modalidad de secuestro, imponiéndole la pena total de 117 años, 10 meses y 15 días de 

prisión; a Jesús Reyna Garcia la pena de 39 años, tres meses y 15 días de prisión, y 

finalmente a Jesús Gómez Campos (a) El Chucho, la pena de 39 años, tres meses y 15 

días de prisión. El 29 de marzo del 2012, el Tercer Tribunal Unitario del Segundo 

Circuito, dentro del TP 251/2011 confirmó la sentencia. 

 El 10 de noviembre de 2011, el Juez Décimo Séptimo de Distrito en Materia de 

Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro de la CP 130/2008, dictó 

sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de 

la libertad, imponiéndole a Sergio Islas Tapia la pena de 190 años y 12 días de prisión; 

asimismo, a Leonardo Islas Martínez y Esteban Herminio Islas Martínez, la pena de 184 

años y 12 días de prisión. 

 El 25 de noviembre de 2011, el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, dentro de la CP 

71/2009, dictó sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada (en la 
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hipótesis de secuestro), privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, 

portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, 

condenando a David Orozco Hernández, a la pena de 60 años de prisión; a René 

Vallarta Cisneros,  se le impuso la pena de 48 años de prisión. 

 El 30 de noviembre de 2011, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, dentro de la 

CP 177/2007, impuso a Eduardo González Sánchez y/o Berner González Sánchez, la 

pena de 60 años de prisión por la ejecución de los delitos de secuestro, contra la salud 

en la modalidad de posesión de marihuana con fines de comercio, portación de armas 

de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y posesión de 

cartuchos. 

 El 15 de diciembre de 2011, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

13/2005, dictó sentencia condenatoria, por los delitos de delincuencia organizada y 

privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, por lo que se le impuso a 

José Luis Margarito Garnica, 155 años y seis días de prisión; a José Alfredo Salmerón 

Garduño, 40 años y 5 días de prisión; Alberto Marín Pérez, a compurgar 39 años, 4 

meses y 15 días y 18 horas de prisión; José de Jesús Berrelleza Valdés, a compurgar 

39 años, 4 meses, 15 días y 18 horas de prisión. Inconforme la Representación Social 

de la Federación (RSF), interpuso recurso de apelación por baja penalidad, radicándose 

el TP 290/2012, del Primer Tribunal Unitario Segundo Circuito, mismo que se encuentra 

pendiente por resolver. 

 El 15 de diciembre de 2011, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

60/2000, dictó sentencia condenatoria a Pedro Lupercio Serratos (a) El Cacharro y/o 

Gabino Herrera Hernández y/o Valentín Parra González, imponiéndole la pena de 13 

años, 8 meses, por la comisión de los delitos de operación financiera con dinero o 

bienes producto de actividad ilícita, con el propósito de evadir el fisco, ocultar o disfrazar 

el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o bienes de que se 

trate o alentar actividades ilícitas. 
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 El 16 de diciembre de 2011, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

6/2005, dictó sentencia a Esteban Ortiz Coronel (a) El Güero y/o El Chec, imponiéndole 

las penas totales de 236 años de prisión.  

• A Samuel Hernández Rojas (a) El Chaparro y/o El Enano, se le impuso la pena total de 

232 años de prisión. 

• También condenó a Gerardo González Valdez (a) El Cui Cui, imponiéndole las penas 

acumuladas de 229 años de prisión.  

• A Hugo Ponciano Rea, aplicándole la suma en penas de 169 años de prisión. 

• Así también, fue condenado Juan Manuel Acevedo Cortez, por lo que se le aplicaron las 

sanciones reunidas de 229 años de prisión. 

• De igual forma, contra Tiofian Antonio Soriano Rodríguez (a) El Biyik, imponiéndole la 

pena de 139 años de prisión, al encontrarlos penalmente responsables de la comisión 

de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y portación de 

arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. El Quinto Tribunal 

Unitario del Segundo Circuito ordenó la reposición del procedimiento en el TP 9/2012, 

por lo que está en instrucción. 

 El 25 de enero de 2012, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Jalisco, dentro de la CP 226/2008, dictó sentencia 

condenatoria a Carlos Alberto Preciado Ochoa, imponiéndole la pena de 23 años de 

prisión; a Francisco Javier Luna Silva la sanción de 21 años de prisión; a Ivan Soberanis 

Bravo la pena de 17 años de prisión y por último, a Jorge Luis Nava Velázquez la 

sanción de 19 años de prisión, al ser penalmente responsables de la comisión de los 

delitos delincuencia organizada (hipótesis de contra la salud), contra la salud en la 

modalidad de posesión de los psicotrópicos denominados pseudoefedrina y fenil 2 

propanona, con la finalidad de producir el psicotrópico denominado metanfetamina, 

portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, 

portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos para armas de fuego 

de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Inconformes los sentenciados 
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interpusieron recurso de apelación, radicándose el toca 54/2012, del índice del Segundo 

Tribunal Unitario del Tercer Circuito, mismo que se encuentra sub iudice. 

 El 31 de enero de 2012, el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

95/2003, dictó sentencia condenatoria contra: 

 Ruperto Guzmán Rosales Apolonio, por los delitos de delincuencia organizada, 

privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro (cuatro secuestros con seis 

víctimas) y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea, imponiéndole la pena de 193 años, cuatro meses y 15 días de prisión. 

 Guillermo Guzmán Rosales, por los delitos de delincuencia organizada y 

privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro (dos secuestros y tres 

víctimas), imponiéndole la pena de  93 años, dos meses y 19 días de prisión. 

 Ismael Puga Ohm, por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal 

de la libertad en la modalidad de secuestro (dos secuestros y dos víctimas), portación 

de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y portación de 

arma de fuego sin licencia,  imponiéndole la pena de 97 años y 12 días de prisión. 

 Saúl Guzmán Amaro, por los delitos de delincuencia organizada, privación 

ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro (dos secuestros y dos víctimas), 

portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y 

portación de arma de fuego sin licencia, imponiéndole la pena de 97 años y 12 días de 

prisión. 

 Armando Becerril Obregón (a) El Marlboro, por los delitos de delincuencia 

organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro (dos secuestros 

y dos víctimas), y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, imponiéndole la pena de 83 años, 10 meses y 15 días de prisión. 

 José Luís García González (a) El Bulbo, por los delitos de delincuencia 

organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro (un secuestro y 

una víctima), portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia, imponiéndole la pena de 58 

años, dos meses y un día de prisión.  
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 Raúl Alejandro Tabeada Aburto, por los delitos de delincuencia organizada y 

privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro (un secuestro y una víctima), 

imponiéndole la pena de 41 años de prisión. 

 Silvino Salvador Cruz Montes (a) La Perra Chata, por los delitos de 

delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro 

(un secuestro y dos víctimas), imponiéndole la pena de 43 años, seis meses y un día de 

prisión. 

 El 31 de enero de 2012, el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

95/2003, dictó sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada, 

privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y portación de arma de fuego 

de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, de 193 años, cuatro meses y 15 

días de prisión a Guillermo Guzmán Rosales. Por delincuencia organizada y privación 

ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, impuso 93 años, dos meses y 19 días 

de prisión a Ismael Puga Ohm. Por delincuencia organizada, privación ilegal de la 

libertad en la modalidad de secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia, impuso 97 

años y 12 días de prisión a Saúl Guzmán Amaro. Por delincuencia organizada, privación 

ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, portación de arma de fuego de uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y portación de arma de fuego sin licencia, 

impuso 97 años y 12 días de prisión, a Armando Becerril Obregón (a) El Malboro. Por 

delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y 

portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, 

impuso 83 años, 10 meses y 15 días de prisión, a Jose Luis Garcia González (a) El 

Bulbo. Por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de 

secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea y portación de arma de fuego sin licencia, impuso 58 años, dos meses y un día 

de prisión a Raúl Alejandro Tabeada Aburto. Finalmente, a Silvino Salvador Cruz 

Montes (a) La Perra Chata, por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad 

en la modalidad de secuestro, le impuso 43 años, seis meses y un día de prisión. 
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 El 3 de febrero de 2012, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 110/2003, 

condenó a Liborio Colín Domínguez por los delitos de delincuencia organizada y 

privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro (seis), a 293 años y siete 

meses de prisión. Se interpuso recurso de apelación por el sentenciado, así como por el 

agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF), mismo que se radicó bajo el TP 

53/2012, tocándole conocer al Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, recurso 

que se encuentra pendiente por resolver.  

 En 14 de febrero de 2012, el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

37/2007, dictó sentencia condenatoria a Facundo Sánchez Gutiérrez por los ilícitos de 

delincuencia organizada y contra la salud, imponiéndole la pena de 25 años de prisión. 

 El 17 de febrero de 2012, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con 

sede en Boca del Río, dentro de la CP 28/2010, dictó sentencia condenatoria contra 

Samuel Peña Toledo (a) El Cubano y/o El Morao, por su responsabilidad en la comisión 

de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, portación de arma de fuego sin licencia, posesión de armas de fuego de 

uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, imponiéndole la pena de 12 años, seis meses y cuatro días de 

prisión. 

 El 22 de febrero de 2012, el Juez Décimo Séptimo de Distrito en Materia de 

Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro de la CP 192/2008, dictó 

sentencia condenatoria a Froilán Aguirre Caraveo y Samuel Jiménez González, por la 

comisión de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la 

modalidad de secuestro, imponiéndoseles la pena de prisión por un total de 59 años y 

cuatro meses. Inconformes con la resolución antes señalada, se interpuso el recuso de 

apelación, radicándose ante el Tercer Tribunal Unitario bajo el número de Toca 68/2011, 

el que se encuentra pendiente de resolver. 

 El 27 de febrero de 2012, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 
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69/2004, condenó a Juan Salvador Cárdenas Terrazas (a) Jaime y/o El Juanillo, por 

delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, 

contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana y acopio de armas de fuego, 

imponiéndole la pena total de prisión de 127 años. 

 El 29 de febrero de 2012, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, 

con sede en Tampico, dentro de la CP 276/2007, dictó sentencia condenatoria contra 

Mario Rafael Morales Agis, imponiéndole la pena de 14 años de prisión por ser 

responsable de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de 

uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, además por posesión de cocaína 

con fines de venta y operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

 El 22 de marzo de 2012, el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dentro de la 

CP 76/2008, dictó sentencia condenatoria contra José Félix Cuero Enríquez, Rodrigo 

Olaya Cuero, Favio Pineda Payán y Rafael Jiménez Biojo, por ser responsables del 

ilícito de contra la salud en la modalidad de introducción al país de cocaína, 

imponiéndoles prisión de 14 años, dos meses y 22 días. El 14 de junio del 2012, el 

Segundo Tribunal del Décimo Noveno Circuito, dentro del TP 227/2012, determinó 

confirmar la sentencia recurrida. 

 El 26 de marzo de 2012, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos 

Penales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 74/2009, 

condenó a José Montiel Cardoso y/o José Antonio Montiel Cardoso, por los delitos de 

delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, 

así como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea, imponiéndole prisión de 60 años. Inconformes con la resolución del 26 de marzo 

de 2012, el sentenciado, el Defensor Público Federal y el AMPF interpusieron recurso 

de apelación radicándose el 26 de abril de 2012 en el Cuarto Tribunal Unitario del 

Segundo Circuito con el TP 135/2012, que se encuentra pendiente por resolver. 

 El 2 de abril de 2012, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Distrito Federal, dentro de la CP 148/2006, dictó sentencia condenatoria 

a Francisco García Olvera (a) El Paquito, Emmanuel Ángel Cruz Hernández (a) Meme, 
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José Luis López García, María de Jesús López Araujo, Jesús Pacheco Mendoza (a) El 

Chapatito y René Martínez Cárdenas (a) La Rana, por los delitos de delincuencia 

organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, imponiéndoles 

22 años, siete meses y 15 días de prisión. Inconforme, con la resolución antes 

señalada, se interpuso el recuso de apelación, radicándose ante el Cuarto Tribunal 

Unitario bajo el TP 117/2011; se encuentra pendiente de resolver. 

 El 11 de abril de 2012, el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 36/2008, 

condenó a José Carlos Urias Sánchez y/o Juan Antonio Valerio García y Roberto 

Ramírez Hernández por los ilícitos de delincuencia organizada, acopio de armas de 

fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y homicidio calificado, 

imponiéndole al primero 72 años de prisión y al segundo 55 años, siete meses y 15 días 

de prisión. Inconforme con la resolución antes señalada, el AMPF interpuso el recuso de 

apelación, radicándose ante el Cuarto Tribunal Unitario bajo el TP 162/2012, mismo que 

se encuentra pendiente de resolver. 

 El 21 de mayo de 2012, el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Distrito Federal, dentro de la CP 138/2004 y su acumulada 139/2004, 

sentenció a Maria del Carmen Matías González (a) La Carmen y a Karla de los Ángeles 

Balderas Fierro y/o Sandra Karla de los Ángeles Balderas Fierro, por los delitos de 

delincuencia organizada y secuestro agravado (se privó de la vida al secuestrado), 

imponiéndoles prisión de 24 años. Las sentenciadas se inconformaron con la sentencia 

condenatoria, interponiendo el recurso de apelación el cual fue radicado en el Cuarto 

Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito con el TP 186/2012, mismo que 

está pendiente de resolverse. 

 El 4 de junio de 2012, el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 37/2007, dictó 

sentencia condenatoria contra Rogelio Martínez Hernández (a) El Tayson, Joaquín 

Hernández Ramos (a) El Cuaco, Rafael Ramiro Cortes (a) El Pecas, Mario Garcia 

Alvarado (a) El Gaguaruas, Fernando Cruz Meléndez (a) Don King, Javier Carrera 

Bautista (a) Carrera y Álvaro González Samaniego, por ser responsables de los delitos 
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de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento 

para la ejecución de delitos contra la salud, imponiéndoles prisión a los dos primeros de 

30 años y al resto de 20 años. 

Cártel del Golfo. 

 El 30 de septiembre de 2011, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Jalisco, dentro de la CP 261/2008, dictó sentencia 

condenatoria por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la 

modalidad de colaboración, imponiéndole a Gastón Morquecho Morales (a) El Melvin 

una pena de 30 años de prisión; asimismo, le impuso a Pedro Morquecho Morales y/o 

José Mota (a) El Chore y a Hugo Enrique García Avilés (a) El Sospechas, pena de 20 

años de prisión. El 30 de enero del 2012, el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del 

Tercer Circuito, derivado del TP 519/2011, resolvió revocar la sentencia mixta de 30 de 

septiembre del 2011, ordenó la reposición del procedimiento a partir de la audiencia de 

vista, únicamente por cuanto hace a Gastón Morquecho Morales (a) Melvin, Pedro 

Morquecho Morales y/o José Mota (a) Chore y Hugo Enrique García Avilés (a) 

Sospechas, a efecto de recabar la declaración preparatoria de los encausados ante la 

omisión del AMPF de concretizar la pretensión punitiva. 

 El 11 de junio del 2012, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el estado de 

Jalisco, dictó sentencia condenatoria por ser penalmente responsables Gastón 

Morquecho Morales (a) Melvin, Pedro Morquecho Morales y/o José Mota (a) Chore y 

Hugo Enrique García Avilés (a) Sospechas, por los delitos de delincuencia organizada y 

contra la salud (modalidad de colaboración al fomento), imponiéndoles, a Gastón 

Morquecho Morales (a) Melvin 30 años de prisión y 600 días multa; a Pedro Morquecho 

Morales y/o José Mota (a) Chore y a Hugo Enrique García Avilés (a) Sospechas, 20 

años de prisión y 350 días multa. Se absolvió a Pedro Morquecho Morales y/o José 

Mota (a) Chore por el ilícito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea y para Hugo Enrique García Avilés (a) Sospechas, por 

el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea. 
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 El 11 de junio de 2012, el Juez Sexto de Distrito en Materia Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco, dentro de la CP 261/2008, condenó a Gastón 

Morquecho Morales (a) Melvin, Pedro Morquecho Morales y/o Jose Mota (a) Chore y 

Hugo Enrique García Avilés (a) Sospechas, por los delitos de delincuencia organizada y 

contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para la ejecución de delitos 

contra la salud, imponiéndoles la pena de prisión de 20 años.  

 El 11 de noviembre de 2011, el Juez Tercero Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

63/2008, condenó a Salvador de Jesús Arguelles Armendáriz (a) El Chuy Fresa y/o 

Clave 28 y/o Fresita y/o Chuy a 13 años de prisión por los delitos de delincuencia 

organizada, contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con 

fines de comercio. Inconforme, con la resolución antes señalada, se interpuso el recurso 

de apelación, radicándose ante el Primer Tribunal Unitario bajo el TP 345/2011, mismo 

que se encuentra pendiente de resolver. 

 El 30 de diciembre de 2011, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

1/0208, condenó a Héctor Javier Ortiz Álvarez, por delincuencia organizada, 

imponiéndole prisión de 10 años y tres días e inhabilitación. 

 El 30 de diciembre de 2011, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

75/2003, dictó sentencia condenatoria contra José Luís Galván Alvarado (a) El Morro 

Galván, imponiéndole la pena de 26 años de prisión, por la comisión de los delitos de 

delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea y tentativa de homicidio. Resolución de 6 de junio del 2012, 

dictada por el Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 

Región en Culiacán, Sinaloa, dentro del cuaderno auxiliar 55/2012, derivado del TP 

13/2012, del registro del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia 

en Toluca, Estado de México, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por el sentenciado José Luis Galván Alvarado (a) El Morro Galvan; y el AMPF, contra la 

sentencia condenatoria pronunciada el 30 de diciembre del 2012, por el Juez Tercero de 
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Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en 

Toluca, en la CP al rubro indicado, confirmando la sentencia recurrida. 

 El 15 de febrero de 2012, el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, dentro de la CP 

92/2007, condenó a Jaime González Durán (a) El Hummer, por su responsabilidad en la 

comisión de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, 

imponiéndole prisión de 35 años; a Francisco Javier Paez Arredondo por delincuencia 

organizada, la pena de 10 años y tres días; a Maria Guadalupe Cristina Tapia 

Papalotzin por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad prisión de 35 

años y a Benito Peña Gutiérrez y Anselmo Rivera Alonso por privación ilegal de la 

libertad la pena de 25 años de prisión. La defensa interpuso recurso de apelación contra 

la sentencia, sin que al 30 de junio de 2012 se haya sido resuelto. 

 El 28 de febrero de 2012, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Jalisco, dentro de la CP 159/2008, dictó sentencia 

condenatoria a Jorge Guadalupe Sandoval Hernández y a Ubaldo Martínez Jiménez por 

la comisión de los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de 

uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, imponiéndoles la pena privativa de 

20 años y cinco meses de prisión, misma que fue recurrida, encontrándose pendiente 

de radicar. 

 El 29 de febrero de 2012, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

1/2008, condenó a Julio César Escobar China por su responsabilidad en la comisión del 

delito de delincuencia organizada, imponiéndole prisión de 10 años. Inconforme se 

interpuso recurso de apelación, radicándose el TP 61/2012, del Quinto Tribunal Unitario 

del Segundo Circuito, quien revocó la sentencia recurrida, ordenando reponer el 

procedimiento. 

 El 28 de marzo de 2012, el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dentro de la 

CP 100/2007, dictó sentencia condenatoria a Everardo Aguirre Jaramillo, por los delitos 

de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, 
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Armada o Fuerza Aérea y contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con 

fines de comercio en su variante de venta imponiéndole 32 años de prisión; a René 

Jaramillo Villarreal por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de 

fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, contra la salud en la 

modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio en su variante de venta y 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, imponiéndole 37 años de prisión y a 

Guillermo de los Reyes Saldívar por los delitos de delincuencia organizada, portación de 

arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y posesión de 

cartuchos de las fuerzas castrenses, imponiéndole prisión de 19 años. La defensa 

interpuso recurso de apelación contra la sentencia, por lo que se radicó el TP 244/2012, 

del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, sin que dicho recurso haya 

sido resuelto al 30 de junio de 2012. 

 El 15 de mayo de 2012, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 56/2004, 

condenó a Rogelio González Pizaña y/o Rogelio Pizaña González y/o Rolando 

González Garza (a) El Quelin, por ser responsable de los delitos de delincuencia 

organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea y posesión de cartuchos reservados a las fuerzas castrenses, 

imponiéndole 43 años, un mes y dos días de prisión. El sentenciado, su defensa y la 

RSF interpusieron recurso de apelación, mismo que está pendiente de resolverse.  

Cártel de Sinaloa. 

 El 25 de noviembre de 2011, el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

46/2008, dictó condena por delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad 

de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de algún delito contra la salud, 

imponiendo a Luis Sánchez Villegas, Julio César Olivera González, Antonio Efrén 

Riverón Flores y Álvaro Gallo Cerón (a cada uno) prisión de 20 años; además a Vicente 

César Valera Rojas la pena de prisión de 10 años. Inconformes con la sentencia, 

interpusieron recurso de apelación, radicándose el TP 347/2011, del Segundo Tribunal 

Unitario del Segundo Circuito, mismo que está pendiente de resolución. 
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 El 23 de diciembre de 2011, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, dentro de la CP 

20/2009, dictó sentencia condenatoria contra Javier Herrera Valles imponiéndole la 

pena de 10 años y tres días, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar 

cualquier cargo o comisión públicos, por la comisión de los delitos de delincuencia 

organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Inconforme con tal 

determinación, la RSF interpuso recurso de apelación contra la sentencia por baja 

penalidad; recurso del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario del 

Vigésimo Cuarto Circuito con sede en Tepic, quien la radicó con el número de TP 

7/2012. 

 El 20 de febrero de 2012, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Distrito Federal, dentro de la CP 83/2004, dictó sentencia a 

José Antonio Arias Salas y/o José Fernando Salas Arias y/o José Fernando Arias 

Pulgarín y/o Augusto Ramírez (a) El Ingeniero por el delito de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita, imponiéndole la pena de nueve años de prisión. Resolución que 

fue apelada, por el sentenciado, conociendo el Quinto Tribunal Unitario del Primer 

Circuito, radicando el TP 76/2012, el cual el 11 de junio del 2012, resolvió revocar la 

sentencia definitiva recurrida, ordenando, reponer el procedimiento de primera instancia, 

a partir del acuerdo de 28 de septiembre del 2011, en que se tuvo por recibido el pliego 

de conclusiones acusatorias formuladas contra el acusado de mérito y, se realice el 

trámite a que se refieren los numerales 294 y 295 del citado ordenamiento legal. 

 El 30 de marzo de 2012, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

64/1998, condenó a Rogelio Noguez Yáñez, por los delitos de delincuencia organizada y 

privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, imponiéndole 25 años y seis 

meses de prisión. Dicha sentencia fue recurrida por el sentenciado, la cual está 

pendiente de resolverse. 

 El 23 de mayo de 2012, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Jalisco, dentro de la CP 176/2008, dictó sentencia 

condenatoria a Carlos Navarrete Gutiérrez y/o Fredi Gutiérrez Navarrete (a) El Charly 
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y/o El Borrego; Javier Martínez Muñiz y/o José Jaime Camacho Zavala (a) El Doctor; 

Antonio Javier Gomez Castillo y/o José Antonio Camacho Quintero (a) El Shrek; Carlos 

Cuevas Cárdenas y/o José Antonio Guillén (a) El Eje y Javier López Velázquez y/o 

Javier Velázquez López, por los ilícitos de delincuencia organizada, portación de arma 

de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y posesión de cartuchos 

de uso de las fuerzas castrenses, imponiéndoles prisión de 21 años y tres meses. Se 

admitió el recurso de apelación interpuesto por los sentenciados, por lo que se radicó el 

TP 220/2012, del índice del Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el que se 

encuentra pendiente de resolver. 

Cártel de los hermanos Valencia. 

 El 20 de mayo de 2011, el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el estado de Nayarit, dentro de la CP 50/2009, dictó sentencia 

condenatoria en contra de Juan José Farías Álvarez, por ser penalmente responsable 

de la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea y contra la salud en su modalidad de posesión con 

fines de comercio de hachís, imponiéndole tres años de prisión. 

 El 23 de diciembre de 2011, el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto 

Circuito, confirmó la sentencia de 20 de mayo de 2011, dentro de los autos del TP 

434/2011. 

Los Zetas 

 El 31 de octubre de 2011, el Juez Segundo Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dentro de la 

CP 58/2009 y su acumulada 81/2010, dictó sentencia condenatoria contra Raúl Salinas 

García (a) El Ruly y/o L-13, al considerarlo responsable de los delitos de delincuencia 

organizada, contra la salud en la modalidad de posesión del estupefaciente cannabis 

sativa L. (marihuana), portación de armas de fuego para el uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea y operaciones con recursos de procedencia Ilícita, 

imponiéndole la pena de 26 años y tres días de prisión. 
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 Asimismo, dictó sentencia condenatoria contra Carlos Alberto Ayala López y 

Alfredo González Martínez, al encontrarlos responsables de la comisión de los delitos 

de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de posesión del 

estupefaciente cannabis sativa L., portación de armas de fuego para el uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea; imponiéndoles a cada uno 21 años y tres días de 

prisión. 

 Finalmente, se dictó sentencia condenatoria contra René González Escoto (a) La 

Rana; Roel Alejandro Salinas González (a) Pillo y René Alonso Salinas González (a) 

Pixi, por los injustos de contra la salud en la modalidad de posesión del estupefaciente 

cannabis sativa L., portación de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército, Armada 

o Fuerza Aérea y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea, imponiéndoles a cada uno la pena de 11 años y tres días de prisión. 

 El 7 de noviembre de 2011, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dentro de la 

CP 81/2010, emitió sentencia condenatoria contra Raúl Salinas García (a) El Ruly y/o L-

13, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de 

posesión del estupefaciente cannabis sativa L., portación de armas de fuego de uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, imponiéndole la pena de 26 años y tres días de prisión. 

 A Carlos Alberto Ayala López y Alfredo González Martínez por la ejecución de los 

antisociales de delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de posesión 

del estupefaciente cannabis sativa L., portación y posesión de armas de fuego de uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, les impuso la privativa de libertad de 21 

años y tres días. 

 De igual forma, a René González Escoto (a) La Rana, Roel Alejandro Salinas 

González (a) Pillo y René Alonso Salinas González (a) Pix, por la ejecución de los 

antijurídicos de contra la salud en la modalidad de posesión del estupefaciente cannabis 

sativa L., portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada 

o Fuerza Aérea, les impuso la pena de prisión de 11 años y tres días. Inconforme con 
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dicha resolución, se interpuso recurso de apelación, radicándose el TP 619/2011, del 

Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, mismo que está pendiente de 

resolverse. 

 El 16 de diciembre de 2011, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

63/2009, dictó sentencia condenatoria al encontrarlos penalmente responsables del 

delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, a 

Juan Ramón Lara Castelán y/o Fernando García Lara (a) El Conejo y/o El Sanidad y 

Moisés Martínez Enríquez y/o Moisés Martínez Manríquez (a) El Tío, imponiéndoles la 

pena de 20 años de prisión; a Felipe Flores Gómez (a) El Chapete, a Juan Vázquez 

Mayo (a) El Caracol, condenándolos a 10 años de prisión, y a Sebastián Castellano 

Domínguez (a) El Pantano, la pena de 10 años y tres días de prisión. Inconformes con 

esa resolución, los sentenciados, los defensores y el AMPF interpusieron recurso de 

apelación radicándose el 19 de enero de 2012 en el Primer Tribunal Unitario del 

Segundo Circuito con el TP 17/2012, que se encuentra pendiente por resolver. 

 El 30 de enero de 2012, el Juez Noveno de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Jalisco, dentro de la CP 173/2008, dictó sentencia 

condenatoria contra Luis Humberto Valladares Meraz y/o Balladares Meraz (a) El 

Huicho, Alejandro Partida Torres (a) El Yoyo, Jorge Alejandro Portugal Muñoz y/o Jorge 

Daniel Portugal Muñoz (a) El Pinocho, Erick Adrián Morales Pérez (a) El Charrasca, 

Gabriel Pérez Casas (a) Gabo, Ramón de Jesús Rizo Elías (a) El Buda, Diego Chazaro 

Hernández y/o Diego Chávez Cruz (a) El Picachu, Alejandro de Jesús Mendoza Novelo 

(a) El Vampiro y/o El Babis, Manuel Eduardo Sierra Carrillo (a) El Shoker y/o Eduardo y 

Antonio Hernández Rocha y/o Antonio Rocha Hernández (a) El Toño y/o El Kike, por los 

delitos de delincuencia organizada y contra la salud en su modalidad de fomento, 

condenándolos a cada uno a 20 años de prisión. Inconformes los ahora sentenciados, 

interpusieron recurso de apelación, radicándose el TP 75/2012, del índice del Cuarto 

Tribunal Unitario del Tercer Circuito, mismo que se encuentra sub iudice. 

 El 14 de mayo de 2012, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Jalisco, dentro de la CP 277/2008, condenó a Patricia Pizaña 
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Alvarado y/o Nicole Aguilera Díaz (a) La Chanchunfla y/o La Flaca por los delitos de 

delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento para 

la ejecución de delitos contra la salud, sancionándola con la privativa de libertad de 20 

años de prisión; mientras que a Roberto y/o Jorge Roberto Sánchez Guzmán le fue 

impuesta prisión de 10 años por el antisocial de delincuencia organizada. Se interpuso 

recurso de apelación, por lo que se radicó el 20 de junio de 2012, bajo el TP 216/2012 

del índice del Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el cual se encuentra 

pendiente de resolverse. 

 El 7 de junio de 2012, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 63/2009, dictó 

sentencia condenatoria contra Luis Roberto Mendoza García (a) El Güero, Jorge Amaya 

Zapata y/o Jorge Alberto Maya Zapata (a) El Paisa y Jorge Alberto Carrillo Arana (a) El 

Lobo, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra 

la salud, imponiéndoles prisión de 10 años. Inconformes con la resolución, los 

sentenciados, los defensores y el AMPF interpusieron recurso de apelación radicándose 

el 21 de junio de 2012, en el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito con el TP 

181/2012, que se encuentra pendiente por resolver. 

 

La Familia Michoacana. 

 El 25 de noviembre de 2011, el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, dentro de la CP 

32/2009, dictó sentencia condenatoria contra Alberto Espinoza Loya y/o Alberto 

Espinoza Barrón (a) La Fresa, por los antijurídicos de portación de arma de fuego de 

uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y robo en su modalidad de utilizar 

vehículos robados en la comisión de otros ilícitos, imponiéndole prisión de 20 años, 11 

meses y dos días. 

 El 29 de mayo de 2012, el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dentro de la 

CP 93/2009, sentenció a Jaime Rafael Navarro Zárate (a) El Chavo, por los antijurídicos 

de delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, 
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Armada o Fuerza Aérea, imponiéndole 18 años de prisión; a Gamaliel Rodríguez 

Granados (a) El Chaparro, por portación de armas de fuego de uso exclusivo del 

Ejército, Armada o Fuerza Aérea y posesión de cartuchos de las fuerzas castrenses, 

imponiéndole 10 años de prisión y a Evaristo Armas Bello (a) El Güero, por portación de 

armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y portación de 

granadas, imponiéndole 22 años de prisión. 

  

Cártel de Juárez. 

 El 14 de marzo de 2012, el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Distrito Federal, dentro de la CP 37/1997, dictó sentencia 

condenatoria a Alcides Ramón Magaña y/o Ramón Alcides Magaña (a) El Metro, por el 

delito de contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar el 

tráfico e introducción al país de narcóticos, imponiéndole prisión de 30 años. 

 

Beltrán Leyva. 

 El 17 de octubre de 2011, el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, dentro de la CP 

234/2009, dictó sentencia condenatoria contra Ricardo Santos Vázquez, Jose Manuel 

Reyes Flores, Jaime Guatemala Niño y Francisco Jiménez Garcia, por los delitos de 

delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento, 

imponiéndoles las penas a cada uno de 29 años, cuatro meses y 15 días de prisión. 

 

Cártel de Tijuana. 

 El 27 de febrero de 2012, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 

23/2007, dictó sentencia condenatoria contra Alejandro Manuel Gómez Ruvalcaba (a) El 

Aguacate, imponiéndole la pena de prisión de 13 años por los delitos de delincuencia 

organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o 

Fuerza Aérea; de igual manera a Joel Belmonte Martínez (a) El Nano y Oscar Daniel 
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Sánchez Arellano (a) El Fish la pena de prisión de 10 años por el delito de delincuencia 

organizada. 

 El 20 de abril de 2012, el Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales 

Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, dentro de la CP 54/2007, dictó 

sentencia condenatoria a José Luis Angulo Soto y/o Pedro Mario Félix Durán y/o Pedro 

Mario Félix Uriarte por los delitos de portación de arma y posesión de cartuchos del uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y uso indebido de credenciales, 

imponiéndole prisión de 11 años y nueve meses; a Fidel Angulo Soto y/o Juan Manuel 

Sánchez Serrano y/o José Gustavo Sánchez Gastelum por los delitos de portación de 

arma del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y uso indebido de 

credenciales, le impuso prisión de 9 años y tres meses; a Jorge Armando Soto Serrano 

y/o Gustavo Soto Verdugo por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada 

o Fuerza Aérea y uso indebido de credenciales, le impuso prisión de 10 años y tres 

días; a Ulises Emmanuel Angulo Cazares y/o Fernando Valencia Castro por los delitos 

de portación de arma del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y uso 

indebido de credenciales, le impuso prisión de 9 años y tres días; a Juan Carlos Bernal 

Montes (a) El Negro, por el delito de portación de arma del uso exclusivo del Ejército, 

Armada o Fuerza Aérea, le decretó prisión de 4 años y diez días; a Manuel Enrique 

Escalante Ibarra y/o Manuel Escalante Ibarra por el delito de portación de arma del uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, le impuso prisión de cuatro años y tres 

días, y a Juan Alfredo Quintero Alanis y/o Alfredo Quintero López, por el delito de uso 

indebido de credenciales le fue impuesta prisión de un año y tres días. Inconformes con 

la sentencia, interpusieron recurso de apelación, radicándose el 4 de mayo de 2012, el 

TP 134/2012, del índice del Primer Tribunal Unitario de Segundo Circuito; la audiencia 

de vista tuvo verificativo el 8 de junio de 2012. Se encuentra pendiente de dictarse la 

resolución correspondiente. 
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X. INFORME FINAL. 
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Como se ha venido señalando a lo largo de esta Memoria Documental, desde el origen 

de la humanidad, se han presentado las más diversas formas de actos lesivos de unos 

contra otros. Al surgir las primeras sociedades y prohibirse ciertas conductas 

estableciendo  su correspondiente castigo, se creó el binomio delincuente-hombre de la 

ley, perdurando hasta hoy un combate entre ellos. 

 

La historia ha demostrado que todos los días de todos los años, de todos los siglos 

hasta la fecha, se han cometido delitos en los diversos países que han existido en este 

mundo. 

 

Unas conductas delictivas han desaparecido; unas persisten; y algunas nuevas 

modalidades son tipificadas como delitos por unos estados, mientras otros estiman 

inocuas esas mismas modalidades, dependiendo de la calificación de los ideales 

valorativos de cada sociedad. Lo que es lícito en ciertos países, se prohíbe 

estrictamente en otros. 

 

Así la humanidad ha llegado al inicio del siglo XXI en un enfrentamiento entre sus 

miembros con una ferocidad y atrocidad pocas veces vista en la historia del hombre 

pero que, al combinarse con el uso de la ciencia y la tecnología, además de los 

beneficios de la globalización, generaron a un enemigo del Estado nunca antes visto en 

el desarrollo del derecho penal. 

 

La delincuencia organizada ha llegado a niveles inquietantes, por esa razón,  nunca 

como hasta el día de hoy, la sociedad mexicana exige una mejor procuración de justicia 

ante el implacable flagelo de dichos delincuentes. 

 

Ésta ha sido la premisa con la que la Subprocuraduría de Investigación Especializada 

en Delincuencia Organizada desempeñó sus funciones  a lo largo del periodo 2006-

2012. No escapa a nuestra memoria que el poder de corrupción llegó hasta el interior de 
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nuestra casa y encontró eco en funcionarios que al traicionarse a sí mismos, también 

traicionaron a sus familias y a su nación. 

Pero las Instituciones de nuestro país son más grandes que un puñado de hombres que 

no supieron estar a la altura del compromiso y fue esta misma Subprocuraduría la que 

llevó a cabo la operación limpieza, con los resultados reportados en esta memoria 

documental. 

Y no obstante el descalabro sufrido, el lector puede encontrar en las páginas 

correspondientes cómo esta Subprocuraduría se levantó  e incrementó su nivel de 

permanencia en el combate al crimen organizado bajo la conducción y liderazgo de la 

maestra Marisela Morales Ibañez, quién dejó nuestra casa,  para asumir la titularidad de 

la Procuraduría General de la República. 

 

No sólo se actuó dentro de las atribuciones que en el día a día le son exigidas (ver 

capítulo VII),  sino que además,  como se puede apreciar en el capítulo IX, tuvo el 

tiempo necesario, a través de los hombres y mujeres que la integran para desarrollar 

nuevas y mejores herramientas jurídicas, que son el legado más importante que se hace 

a las futuras generaciones en el combate al crimen organizado. 

 

En conclusión, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada, refrenda su compromiso con la ciudadanía de aportar los elementos 

jurídicos necesarios a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, para 

sujetar a proceso penal a quienes se separen de la legalidad, al colaborar con  la 

delincuencia organizada y delitos conexos. 

 

Lic. José Cuitlahuac Salinas Martínez 

Titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada 

en  Delincuencia Organizada. 
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Anexo I.  
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 Marco Jurídico de Actuación de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada. 

 

Constitución 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 05-II-1917, y sus reformas y adiciones. 

 

Instrumentos Internacionales 

 

I. Tratado para la Extradición de Criminales entre los Estados Unidos Mexicanos, y el 

Reino de la Gran Bretaña e Irlanda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05-

II-1889. 

 

II. Tratado para la Extradición de Criminales entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reino de Italia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16-X-1899. 

 

III. Tratado y Convención para la Extradición de Criminales entre la República Mexicana y 

el Reino de los Países Bajos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25-V-

1909. 

 

IV. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21-VI-1930. 

 

V. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Colombia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21-VI-1930. 

 

VI. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos del 

Brasil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21-VI-1930. 
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VII. Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25-I-1936.  

 

VIII. Convención Internacional para la Represión de la Falsificación de Moneda y Protocolo 

Anexo, firmado en Ginebra, Suiza, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08-

VII-1936. 

 

IX. Convención de Extradición celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 

de Bélgica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15-VIII-1939. 

 

X. Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 11-X-1952. 

 

XI. Convención única sobre estupefacientes de 1961, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31-V-1967. 

 

XII. Convenio sobre las Infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las 

Aeronaves, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24-X-1970. 

 

XIII. Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 04-X-1972. 

 

XIV. Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la 

Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-IV-1973. 

 

XV. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre el 

Apoderamiento Ilícito de Naves Aéreas y Marítimas y Otros Delitos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 17-VII-1974. 
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XVI. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-VI-1975. 

 

XVII. Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (Viena, Austria, 21 de febrero de 1917), 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24-VI-1975. 

 

XVIII. Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en 

Delitos Contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia 

Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03-VII-1975. 

 

XIX. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17-VII-1975. 

 

XX. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América, sobre la Ejecución de Sentencias Penales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10-XI-1977. 

 

XXI. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y Canadá, sobre la 

Ejecución de Sentencias Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26-

III-1979. 

 

XXII. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26-II-1980. 

 

XXIII. Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia penal entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino de España, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21-V-

1980. 
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XXIV. Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas 

Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10-VI-1980.  

 

XXV. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá sobre 

Ejecución de Sentencias Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24-

VII-1980. 

 

XXVI. Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-V-1981. 

 

XXVII. Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América 

para la Recuperación y Devolución de Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de 

Disposición Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14-VII-1983. 

 

XXVIII. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y Bolivia sobre la Ejecución de 

Sentencias Penales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11-VI-1985. 

 

XXIX. Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice sobre la Ejecución de 

Sentencias Penales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11-VI-1985.   

 

XXX. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06-III-1986.   

 

XXXI. Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29-VII-1987. 

 

XXXII. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 11-IX-1987. 
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XXXIII. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12-II-1990. 

 

XXXIV. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y España sobre la Ejecución de 

Sentencias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08-VI-1990. 

 

XXXV. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05-IX-1990. 

 

XXXVI. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, 

sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 24-I-1991. 

 

XXXVII. Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de Canadá, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-I-1991.  

 

XXXVIII. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá 

sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28-I-1991. 

 

XXXIX. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Cooperación Bilateral en la lucha 

contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-I-1991. 

 

XL. Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y Australia, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-V-1991. 
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XLI. Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América, sobre Asistencia Jurídica Mutua, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7-VIII-1991. 

 

XLII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Venezuela sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo y Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 08-VIII-1991.  

 

XLIII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, 

sobre Cooperación para Combatir el Narcotráfico Internacional, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 26-IX-1991.  

 

XLIV. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Honduras para combatir el narcotráfico y la 

farmacodependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26-IX-1991. 

 

XLV. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Chile, sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la 

farmacodependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09-X-1991. 

 

XLVI. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jamaica 

para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 13-XII-1991. 

 

XLVII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la 

farmacodependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02-III-1992. 
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XLVIII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Guatemala, sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04-III-1992. 

 

XLIX. Convenio entre México y el Reino de España sobre Reconocimiento y Ejecución de 

Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en materia Civil y Mercantil, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 05-III-1992. 

 

L. Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 05-III-1992. 

 

LI. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú 

sobre cooperación con relación a los Delitos contra la Salud en materia de Narcotráfico 

y Farmacodependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07-IV-1992.  

 

LII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, concerniente a asistencia mutua relativa al 

tráfico de estupefacientes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27-V-1992.  

 

LIII. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Italiana, en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27-V-1992. 

 

LIV. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y Costa Rica, sobre 

cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 19-VI-1992.  

 

LV. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y Australia sobre Asistencia Jurídica 

Mutua en Materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2-X-1992. 
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LVI. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Nicaragua sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-IV-1993. 

 

LVII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Ecuador, sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10-V-1993. 

 

LVIII. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia sobre 

Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 25-X-1993. 

 

LIX. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la Seguridad de Navegación 

Marítima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09-VIII-1994. 

 

LX. Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos 

y la República Francesa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15-III-1995. 

 

LXI. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de El 

Salvador, sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15-III-1995.  

 

LXII. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Francesa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16-III-1995. 

 

LXIII. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de El Salvador sobre Ejecución de Sentencias Penales, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16-III-1995. 

 



 

185 
 

LXIV. Acuerdo de cooperación mutua entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Gobierno de los Estados Unidos de América, para el intercambio de información 

respecto de Transacciones en Moneda realizadas a través de Instituciones Financieras 

para combatir actividades ilícitas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29-

III-1995. 

 

LXV. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Argentina para la lucha contra el abuso y tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11-X-1995.  

 

LXVI. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá sobre 

Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 13-III-1996. 

 

LXVII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte concerniente a la asistencia mutua en la 

investigación, Aseguramiento y Decomiso de los Productos e Instrumentos del Delito, 

diferentes a los del Tráfico de Estupefacientes, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23-Vlll-1996. 

 

LXVIII. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador para la 

Recuperación y Devolución de Vehículos y Aeronaves Robadas o Materia de 

Disposición Ilícita, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26-VIII-1996. 

 

LXIX. Protocolo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de España por 

el que se modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia penal del 21 

de noviembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19-III-1997. 
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LXX. Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Chile, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 26-III-1997.  

 

LXXI. Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Chile, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 26-III-1997. 

 

LXXII. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Argentina sobre 

Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 26-III-1997.  

 

LXXIII. Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Gobierno de la República Federal de Alemania, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 08-IV-1997. 

 

LXXIV. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

Federación de Rusia sobre cooperación en materia de Combate al Narcotráfico y la 

Farmacodependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13-VI-1997. 

 

LXXV. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. UNESCO, 

aprobada el 11-XI-1997.  

 

LXXVI. Convención Interamericana contra la Corrupción, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 09-I-1998. 

 

LXXVII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado 

de Israel sobre cooperación en el Combate al Tráfico Ilícito y Abuso de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas y otros Delitos Graves, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12-I-1998. 
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LXXVIII. Acuerdo de Cooperación en materia de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes 

y sustancias psicotrópicas entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Colombia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

14-I-1998.  

 

LXXIX. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea 

para la cooperación en materia de Control de los Precursores y Sustancias Químicas 

utilizados con frecuencia en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes o Sustancias 

Psicotrópicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14-I-1998.  

 

LXXX. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular 

de China sobre la Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito y Abuso de 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Control de Precursores Químicos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14-I-1998. 

 

LXXXI. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Federativa del Brasil sobre cooperación para combatir el Narcotráfico y la 

Farmacodependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30-I-1998.  

 

LXXXII. Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Corea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

30-I-1998. 

 

LXXXIII. Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Cuba sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21-V-1998. 

 

LXXXIV. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Cuba sobre ejecución de sentencias penales, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 21-V-1998.  
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LXXXV. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Guatemala sobre el cumplimiento de sentencias penales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 21-V-1998. 

 

LXXXVI. Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Guatemala sobre la Asistencia Jurídica Mutua, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 21-V-1998.  

 

LXXXVII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Filipinas sobre la cooperación en materia de Combate al Tráfico Ilícito y 

Abuso de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Control de Precursores 

Químicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27-V-1998. 

 

LXXXVIII. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Venezuela sobre ejecución de sentencias penales, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27-V-1998. 

 

LXXXIX. Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el 

Extranjero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03-VI-1998. 

 

XC. Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de 

Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 20-VIII-1998.  

 

XCI. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Trinidad y Tobago sobre la Cooperación en Materia de Combate al Tráfico 

Ilícito, Abuso de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19-VIII-1998. 
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XCII. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Oriental del Uruguay para la Prevención del Uso Indebido y Represión del 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y 

Productos Químicos Esenciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27-

VIII-1998. 

 

XCIII. Acuerdo de Cooperación en materia de prevención del uso indebido y lucha contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28-VIII-1998. 

 

XCIV. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España de Cooperación en 

materia de Prevención del Uso Indebido y Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28-VIII-1998. 

 

XCV. Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Venezuela sobre asistencia jurídica mutua en materia 

penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-VIII-1998. 

 

XCVI. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 01-IX-1998.  

 

XCVII. Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Panamá, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 07-X-1998. 

 

XCVIII. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República del Paraguay sobre Cooperación en materia de Combate al Tráfico Ilícito y 
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Abuso de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Control de Precursores Químicos 

y Delitos Conexos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15-X-1998. 

 

XCIX. Tratado para la Recuperación y Devolución de Vehículos y Aeronaves Robadas o 

Materia de Disposición Ilícita entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 02-XI-1998.  

 

C. Tratado Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, 

Robados, Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 02-XII-1998. 

 

CI. Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Nicaragua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09-XII-1998. 

 

CII. Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

24-II-1999.  

 

CIII. Protocolo al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de América del 4 de mayo de 1978, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 06-VIII-1999.  

 

CIV. Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Gobierno de la República Francesa para el Intercambio de Información Respecto de 

Operaciones Financieras Realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir 

y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 06-VIII-1999. 
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CV. Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en materia Penal entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República Portuguesa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

4-V-2000. 

 

CVI. Acuerdo de Cooperación en Materia de Asistencia Jurídica entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Colombia, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 04-V-2000.  

 

CVII. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09-V-2000. 

 

CVIII. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Dominicana sobre Cooperación en Materia de Combate al Tráfico Ilícito, 

Abuso de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y Delitos Conexos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 14-VI-2000. 

 

CIX. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Rumania en materia de Cooperación para el Combate al Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 2-III-2001. 

 

CX. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú sobre 

Asistencia Jurídica en Materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

03-IV-2001. 

 

CXI. Segundo Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua 

en materia penal del 21 de noviembre de 1978 entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reino de España, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04-lV-2001. 
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CXII. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3-IV-2001. 

 

CXIII. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Nicaragua sobre la Ejecución de Sentencias Penales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20-VI-2001 

 

CXIV. Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Nicaragua sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 

Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29-X-2001.  

 

CXV. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta 

de Niños, la Prostitución infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 22-lV-2002. 

 

CXVI. Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes 

de Lesa Humanidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22-IV-2002. 

 

CXVII. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 06-V-2002. 

 

CXVIII. Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Italiana en materia de Lucha contra el Crimen Organizado, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9-VIII-2002. 

 

CXIX. Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28-II-2003. 
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CXX. Convención Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con 

bombas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28-II-2003. 

 

CXXI. Tratado de Cooperación mutua entre Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Guatemala para el Intercambio de Información respecto de 

Operaciones Financieras realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir, 

Detectar y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05-III-2003. 

 

CXXII. Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 02-IV-2003. 

 

CXXIII. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 

Mujeres y Niños, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 10-lV-2003.  

 

CXXIV. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Contempla la 

Convención de las Naciones Unidas, contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10-lV-2003.  

 

CXXV. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11-lV-2003. 

 

CXXVI. Acuerdo de Cooperación Mutua entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Panamá para el intercambio de información respecto de Operaciones Financieras 

realizadas a través de Instituciones Financieras para Prevenir, Detectar y Combatir 

Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 22-V-2003. 
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CXXVII. Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de El Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 18-VI-2003. 

 

CXXVIII. Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el 

Gobierno de la República de El Salvador sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia 

Penal,  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18-VI-2003.  

 

CXXIX. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China sobre 

Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31-X-2003.  

 

CXXX. Convención Interamericana contra el Terrorismo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 04-XI-2003. 

 

CXXXI. Convenio sobre Ejecución de Sentencias Penales entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Perú, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 2-I-2004. 

 

CXXXII. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Polonia sobre Cooperación para Combatir la Delincuencia Organizada y 

Otros Tipos de Delitos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5-I-2004. 

 

CXXXIII. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Honduras sobre Ejecución de Sentencias Penales, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 14-V-2004. 

 

CXXXIV. Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre Asistencia Jurídica Mutua en 

materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30-XI-2004. 
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CXXXV. Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Helénica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Diario Oficial de la Federación 14-I-2005. 

 

CXXXVI. Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y 

Componentes y municiones que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 01-IV-2005. 

 

CXXXVII. Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República Oriental del Uruguay, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Diario Oficial de la Federación 05-VI-2005. 

 

CXXXVIII. Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Guatemala, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el Diario Oficial de la Federación 13-VI-2005. 

 

CXXXIX. Convenio sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República del Ecuador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

19-VII-2005.  

 

CXL. Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República de Venezuela, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 24-XI-2005.  

 

CXLI. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 14-XII-2005. 
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CXLII. Tratado sobre Traslado de Reos para la Ejecución de Sentencias Penales Privativas 

de la Libertad entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación Rusia, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 15-II-2006. 

 

CXLIII. Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Honduras, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 29-XI-2006. 

 

CXLIV. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea sobre Asistencia 

Jurídica Mutua en Materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12-I-

2007. 

 

CXLV. Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de la República del Ecuador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

12-I-2007.  

 

CXLVI. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y Paraguay, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 05-III-2007. 

 

CXLVII. Tratado de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la 

República del Paraguay sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 23-III-2007. 

 

CXLVIII. Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reino de España, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26-

VII-2007. 

 

CXLIX. Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 07-IX-2007. 
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CL. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición 

de la Pena de Muerte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09-X-2007. 

 

CLI. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-I-2008. 

 

CLII. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación Rusa sobre Asistencia 

Legal Recíproca en Materia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23-

IV-2008. 

 

CLIII. Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la Confederación Suiza, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5-IX-2008. 

 

Leyes Generales 

 

I. Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12-IV-

1917. 

  

II. Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27-VII-1931, y sus reformas y adiciones. 

 

III. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 31-VIII-1935, y sus reformas y adiciones. 

 

IV. Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-

I-1936, y sus reformas y adiciones. 
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V. Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-V-1971, y sus reformas y adiciones.  

 

VI. Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-I-1974, 

y sus reformas y adiciones.  

 

VII. Ley General de Deuda Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31-

XII-1976, y sus reformas y adiciones. 

 

VIII. Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27-XII-

1978, y sus reformas y adiciones 

 

IX. Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05-I-1983, y sus 

reformas y adiciones.  

 

X. Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07-II-1984, y 

sus reformas y adiciones.  

 

XI. Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 08-II-1984, y sus reformas y adiciones.  

 

XII. Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 14-I-1985, y sus reformas y adiciones.  

 

XIII. Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 24-XII-1986. 

 

XIV. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 28-l-1988, y sus reformas y adiciones.  
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XV. Ley de Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18-

VIl-1990, y sus reformas y adiciones. 

 

XVI. Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 18-VII-1990, y sus reformas y adiciones. 

 

XVII. Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27-VI-

1991, y sus reformas y adiciones.  

 

XVIII. Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26-II-1992, y sus 

reformas y adiciones. 

 

XIX. Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26-VI-1992, y sus 

reformas y adiciones.  

 

XX. Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 29-VI-1992, y sus reformas y adiciones.  

 

XXI. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15-VII-1992, y sus reformas y adiciones.  

 

XXII. Ley del Servicio Exterior Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

04-I-1994, y sus reformas y adiciones. 

 

XXIII. Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22-I-1994. 

 

XXIV. Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 11-III-1995.  
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XXV. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28-lV-1995, y sus reformas y adiciones.  

 

XXVI. Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11-

V-1995, y sus reformas y adiciones. 

 

XXVII. Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 23-V-1996, y sus reformas y adiciones. 

 

XXVIII. Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extrajeras que contravengan 

el Derecho Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26-X-1996. 

 

XXIX. Ley de Nacionalidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-l-1998, y sus 

reformas y adiciones.  

 

XXX. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 04-I-2000, y sus reformas y adiciones.  

 

XXXI. Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12-

V-2000, y sus reformas y adiciones.  

 

XXXII. Ley para la Protección de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29-V-2000.  

 

XXXIII. Ley General de Vida Silvestre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03-VII-

2000, y sus reformas y adiciones.  
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XXXIV. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12-l-2001.  

 

XXXV. Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01-

I-2002. y sus reformas y adiciones.  

 

XXXVI. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25-ll-2003, y sus reformas y adiciones.  

 

XXXVII. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 08-X-2003, y sus reformas y adiciones.  

 

XXXVIII. Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

20-V- 2004, y sus reformas y adiciones.  

 

XXXIX. Ley del Registro Público Vehicular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

01-IX-2004.  

 

XL. Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31-I-

2005, y sus reformas y adiciones. 

 

XLI. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación  el 02-VIII-2006.  

 

XLII. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 01-II-2007.  

 

XLIII. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31-III-2007.  
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XLIV. Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 24-VII-2007.  

 

XLV. Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 27-XI-2007.  

 

XLVI. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 16-IV-2008. 

 

XLVII. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 02-I-2009.  

 

XLVIII. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29-V-2009. 

 

XLIX. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30-XI-

2011. 

 

Leyes Federales 

 

I. Ley de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25-XI-1936, y 

sus reformas y adiciones.   

 

II. Ley de Vías Generales de Comunicación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 19-II-1940, y sus reformas y adiciones.  
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III. Ley del Servicio Militar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11-lX-1940, y 

sus reformas y adiciones.  

 

IV. Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31-

XII-1947. 

 

V. Ley Federal de Instituciones de Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29-XII-1950, y sus reformas y adiciones. 

 

VI. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 

"B" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28-XIl-1963 y sus reformas y adiciones.  

 

VII. Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01-IV-1970, 

y sus reformas y adiciones.  

 

VIII. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11-l-1972, y sus reformas y adiciones.  

 

IX. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06-V-1972, y sus reformas y adiciones.  

 

X. Ley de Extradición Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29-

XII-1975, y sus reformas y adiciones.  

 

XI. Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31-XII-

1981, y sus reformas y adiciones.   
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XII. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 31-XII-1982, y sus reformas y adiciones. 

 

XIII. Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31-Xll-1985, y sus reformas y adiciones.  

 

XIV. Ley Federal del Mar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08-l-1986. 

 

XV. Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 14-V-1986, y sus reformas y adiciones.  

 

XVI. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27-XII-1991, y sus reformas y adiciones.  

 

XVII. Ley Sobre la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 02-I-1992. 

 

XVIII. Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01-Xll-

1992, y sus reformas y adiciones.  

 

XIX. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22-Xll-1993, y sus reformas y adiciones. 

 

XX. Ley del Banco de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23-Xll-

1993, y sus reformas y adiciones.  

 

XXI. Ley de Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27-XII-

1993, y sus reformas y adiciones. 
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XXII. Ley Federal de Sanidad Vegetal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05-l-

1994, y sus reformas y adiciones.  

 

XXIII. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 04-VIII-1994, y sus reformas y adiciones.  

 

XXIV. Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

07-VI-1995, y sus reformas y adiciones.  

 

XXV. Ley Aduanera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15-XII-1995, y sus 

reformas y adiciones.  

 

XXVI. Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22-Xll-1995, y 

sus reformas y adiciones. 

 

XXVII. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 07-XI-1996, y sus reformas y adiciones.  

 

XXVIII. Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

24-XII-1996, y sus reformas y adiciones.  

 

XXIX. Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales 

y Máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 26-XII-1997.  

 

XXX. Ley Federal de Defensoría Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

28-V-1998.  
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XXXI. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 04-l-2000, y sus reformas y adiciones.  

 

XXXII. Ley de Sociedades de Inversión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-

VI-2001, y sus reformas y adiciones. 

 

XXXIII. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-lll-2002, y sus reformas y adiciones.  

 

XXXIV. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11-VI-2002, y sus reformas y 

adiciones.  

 

XXXV. Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19-XlI-2002, y sus reformas y 

adiciones.  

 

XXXVI. Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10-IV-2003, y sus reformas y 

adiciones. 

 

XXXVII. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación  el 21-V-2003.  

 

XXXVIII. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 11-VI-2003, y sus reformas y adiciones.  

 

XXXIX. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 1-XII-2005, y sus reformas y adiciones.  
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XL. Ley del Mercado de Valores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30-XII-

2005, y sus reformas y adiciones.  

 

XLI. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 30-III-2006, y sus reformas y adiciones.  

 

XLII.    Ley de Navegación y Comercio Marítimo, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 01-VI-2006.  

 

XLIII. Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25-

VII-2007.  

 

XLIV. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10-XI-2008.  

 

XLV. Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación 29-V-2009. 

 

XLVI. Ley de la Policía Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación 01-VI-2009. 

 

Leyes Orgánicas 

 

I. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29-Xll-1976, y sus reformas y adiciones.  

 

II. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26-V-1995, y sus reformas y adiciones. 
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III. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 06-XII-2007, y sus reformas y adiciones. 

 

IV. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29-V-2009.  

 

Códigos Sustantivos 

 

I. Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07-X-1889, y 

sus reformas y adiciones.  

 

II. Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación  en cuatro partes 

el 20-V, 14-VII, 3 y 31-VIII del 1928, y sus reformas y adiciones. 

 

III. Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14-Vlll-1931, y 

sus reformas y adiciones.  

 

IV. Código de Justicia Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-VIII-

1933, y sus reformas y adiciones.  

 

V. Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-

XII-1981, y sus reformas y adiciones.  

 

Códigos Adjetivos 

 

I. Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30- VIII-1934, y sus reformas y adiciones.  
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II. Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 24-II-1943 y sus reformas y adiciones.  

 

III. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 14-I-2008 y sus reformas y adiciones.  

 

Reglamentos (Latu Sensu) 

 

I. Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 06-V-1972, y sus reformas y adiciones.  

 

II. Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8-XII-1975, y sus reformas y 

adiciones. 

 

III. Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 03-XI-1982, y sus reformas y adiciones. 

 

IV. Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29-II-1984, y sus reformas y adiciones. 

 

V. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18-II-1985, y sus reformas y adiciones. 

 

VI. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 25-XI-1988, y sus reformas y adiciones.  
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VII. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 26-I-1990, y sus reformas y adiciones.  

 

VIII. Reglamento de la Ley Agraria en materia de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06-I-1993. 

 

IX. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12-l-1994, y sus reformas y adiciones. 

 

X. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23-II-1994, y sus reformas y adiciones.  

 

XI. Reglamento de la Ley Agraria en materia de Ordenamientos de la Propiedad Rural, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04-I-1996, y sus reformas y adiciones.  

 

XII. Reglamento de la Ley Aduanera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06- 

VI-1996, y sus reformas y adiciones.  

 

XIII. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 22- V-1998, y sus reformas y adiciones.  

 

XIV. Reglamento de la Ley de Navegación, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 16- XI-1998, y sus reformas y adiciones.  

 

XV. Reglamento de la Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15-II-

1999.  

 

XVI. Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 15-lll-1999, y sus reformas y adiciones.  
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XVII. Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos 

Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15-IX-1999.  

 

XVIII. Reglamento de la Ley de Aeropuertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 17-ll-2000, y sus reformas y adiciones. 

 

XIX. Reglamento de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14-IV-2000, y sus reformas y adiciones.  

 

XX. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30-V-2000.  

 

XXI. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Auditoría Ambiental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29-XI-

2000.  

 

XXII. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Áreas Naturales Protegidas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

30-XI-2000, y sus reformas y adiciones. 

 

XXIII. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20-VIII-2001, y sus reformas y 

adiciones.  

 

XXIV. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20-VIII-2001, y sus reformas y 

adiciones.  
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XXV. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11-VI-2003.  

 

XXVI. Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17-VI-2003, y sus 

reformas y adiciones.  

 

XXVII. Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 06-Xl-2003. 

 

XXVIII. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Ordenamiento Ecológico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

08-VIII-2003.  

 

XXIX. Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 29-IX-2003, y sus reformas y adiciones.  

 

XXX. Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 17-X-2003, y sus reformas y adiciones.  

 

XXXI. Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 30-IV-2004, y sus reformas y adiciones.  

 

XXXII. Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 24-V-2004, y sus reformas y adiciones. 

 

XXXIII. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Registro de Emisores y Transferencia de Contaminantes, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 03-VI-2004.  
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XXXIV. Reglamento del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02-IX-2004. 

 

XXXV. Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 17-IX-2004. 

 

XXXVI. Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30-II-2006.  

 

XXXVII. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-VI-2006, y sus reformas y 

adiciones.  

 
XXXVIII. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30-XI-2006, y sus reformas y 

adiciones.  

 

XXXIX. Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 05-XII-2007.  

 

XL. Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06-IX-2007.  

 

XLI. Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11-III-2008.  

 

 

 

 



 

214 
 

Reglamentos Internos (Institucionales) 

 

I. Reglamento del Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18-Vlll-1993 y sus reformas y 

adiciones.  

 

II. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 23-VII-2012. 

 

III. Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 26-I-2005.  

 

IV. Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Procuraduría General de la 

República, suscrito por el Procurador General de la República y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Procuraduría General de la República el 30-XI-2006.  

 

Decretos 

 

I. Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11-IV-1996.  

 

II. Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los 

servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse 

de su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14-IX-

2005.  

 

III. Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 

Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04-XII-

2006.  
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IV. Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 31-V-2007.  

 

V. Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-I-2008. 

 

VI. Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-

2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21-II-2008. 

 

VII. Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

año Fiscal 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-XI-2008.  

 

VIII. Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la 

Administración Pública Federal 2008-2012,  publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 10-IX-2008. 

 

IX. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 

Transparencia y Combate a la Corrupción 2008–2012, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 11-XII-2008.  

 

X. Decreto por el que se aprueba el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20-VIII-2009. 

 

Acuerdos Externos 

 

I. Acuerdo por el que se determina que el Procurador General de la República será la 

autoridad que ejerza todas y cada una de las funciones previstas en el Tratado entre los 

Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, sobre la ejecución de 

sentencias penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16-XI-1977. 
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II. Acuerdo de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la 

Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

que establece las normas que regulan la estancia temporal de los Agentes 

representantes de Entidades o Gobiernos Extranjeros que, en su país, tienen a su cargo 

funciones de Policía, de Inspección o vigilancia de leyes y reglamentos, así como 

técnicos especializados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3-Vll-1992.  

 

III. Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la 

Corrupción en la Administración Pública Federal, como una Comisión Intersecretarial de 

carácter permanente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4-XII-2000.  

 

IV. Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría 

General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30-V-2001.  

 

V. Acuerdo por el que se confiere en sus términos la autorización otorgada por el Director 

General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para que la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República accedan 

a la información contenida en los archivos de las extintas Direcciones Federal de 

Seguridad y General de Investigaciones Políticas y Sociales, actualmente bajo custodia 

del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 02-X-2001.  

 

VI. Acuerdo que establece las Normas que determinan como obligatoria la presentación 

de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servicios Públicos a través de 

medios de comunicación electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

19-lV-2002. 

 

VII. Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la gestión 

gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06-Xll-2002.  
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VIII. Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos 

al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del 

informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 13-X-2005. 

 

IX. Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 

Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30-V-2008. 

 

X. Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana 

para prevenir el uso y consumo de pseudoefedrina y efedrina, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 13-VI-2008. 

 

XI. Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la 

representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites 

previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 16-VII-2009. 

 

Acuerdos Internos 

 

I. Acuerdo A/35/91, del Procurador General de la República, por el que se establece la 

prohibición a los servidores públicos de la Institución para utilizar en el territorio nacional 

vehículos con registro de matrícula o placa de circulación extranjera, que no acrediten 

su introducción y/o legal estancia en el país, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 03-IX-1991. 

 

II. Acuerdo A/37/91, del Procurador General de la República, por el que se dispone que 

en la formulación de conclusiones acusatorias, el Ministerio Público Federal solicite la 

imposición de la pena mínima privativa de la libertad a los acusados en los delitos que 
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se indican, cuando confiesen ante el Juez de la causa, haber cometido el delito por el 

cual se les instruye proceso penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05-

IX-1991. 

 

III. Acuerdo A/39/91, del Procurador General de la República, por el que se instruye a los 

servidores públicos que se indican, respecto al trato que deben brindar a las personas 

involucradas en funciones inherentes de esta Institución, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 30-IX-1991.  

 

IV. Acuerdo A/47/91, del Procurador General de la República, que dispone el trato 

especial que debe otorgarse a las personas senectas, en la prestación de servicios 

encomendados a las diversas Unidades de la Institución, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 04-XI-1991. 

 

V. Acuerdo A/49/91, del Procurador General de la República, por el que se instruye a los 

Agentes del Ministerio Público Federal respecto a la legítima defensa, cumplimento del 

deber y demás excluyente de responsabilidad, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 05-XII-1991. 

 

VI. Acuerdo A/50/91, del Procurador General de la República, por el que se instruye a los 

Agentes del Ministerio Público Federal en relación a su proceder y a la atención que 

deben brindar a los adictos o habituales de estupefacientes o psicotrópicos y frente a 

conductas con poca peligrosidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16-

XII-1991. 

 

VII. Acuerdo A/01/92, del Procurador General de la República, por el que se delegan en 

los Subprocuradores facultades en materia de control de procesos, y se determina el 

actuar de los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a los Juzgados de 

Distrito, respecto a su intervención en los procesos penales, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 23-I-1992. 
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VIII. Acuerdo A/06/92, del Procurador General de la República, que determina el actuar de 

los Agentes del Ministerio Público Federal en relación a los casos en que se resuelva el 

no ejercicio de la acción penal, en las averiguaciones previas a su cargo, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 03-IV-1992. 

 

IX. Acuerdo A/07/92, del Procurador General de la República, que determina el actuar de 

los Agentes del Ministerio Público Federal, respecto a los asuntos en que consulten la 

reserva de las averiguaciones previas a su cargo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 03-IV-1992. 

 

X. Acuerdo A/07/94, del Procurador General de la República, por el que se instruye a los 

Agentes del Ministerio Público Federal para la devolución inmediata y oportuna de los 

bienes y mercancías que se encuentran relacionadas con averiguaciones previas que 

no constituyen instrumentos, objetos o productos de delitos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 28-IX-1994. 

 

XI. Acuerdo A/04/96, del Procurador General de la República, por el que delegan 

facultades a los titulares de las Agregadurías de esta Institución en el extranjero, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27-V-1996. 

 

XII. Acuerdo A/32/97, del Procurador General de la República, por el que se instruye a los 

servidores públicos que se indican para que en las practicas de diligencias y 

levantamiento de actas de averiguación previa, se asienten entre otros datos de los 

comparecientes, el lugar y la fecha de nacimiento, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 08-VIII-1997. 

 

XIII. Acuerdo A/51/97, del Procurador General de la República, por el que se crea una 

Subagregaduría de la Procuraduría General de la República, adscrita al Consulado 

General de México en San Diego, California en Estados Unidos de América, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 29-X-1997. 
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XIV. Acuerdo A/06/98, del Procurador General de la República, por el que se modifica el 

diverso A/04/96 por el que se delegan facultades a los titulares de las Agregadurías de 

esta Institución en el extranjero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-III-

1998. 

 

XV. Acuerdo A/54/98, del Procurador General de la República, por el que se modifica la 

denominación de las Subdelegaciones de las Delegaciones Estatales de la Procuraduría 

General de la República y se instruye a éstas para que elaboren el Manual de 

Organización Específico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11-VI-1998. 

 

XVI. Acuerdo A/11/99, del Procurador General de la República, por el que se establecen las 

normas a las que deberá sujetarse la actuación del Ministerio Público de la Federación  

en su carácter permanente en los juicios de amparo y se establecen las directrices de 

coordinación en los asuntos de la materia, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 26-II-1999. 

 

XVII. Acuerdo A/020/99, del Procurador General de la República, por el que se delega en 

los servidores públicos que se indican, la facultad para decretar el aseguramiento 

previsto en el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, cuando se 

practique sobre bienes relacionados con las operaciones del sistema financiero, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03-V-1999. 

 

XVIII. Acuerdo A/011/00, del Procurador General de la República, por el que se establecen 

los lineamientos que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la 

Federación en el aseguramiento de bienes, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 03-V-2000. 

 

XIX. Acuerdo A/17/00, del Procurador General de la República, por el que se establecen los 

lineamientos que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación, 
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respecto de la actuación de los defensores de los inculpados en la etapa de 

averiguación previa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03-VII-2000. 

 

XX. Acuerdo A/017/01, del Procurador General de la República, por el que se crea el 

Consejo Editorial de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 28-lll-2001. 

 

XXI. Acuerdo A/18/01, del Procurador General de la República, por el que se establecen los 

lineamientos que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación 

respecto de las garantías de las víctimas u ofendidos por los delitos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 30-III-2001. 

 

XXII. Acuerdo A/37/01, del Procurador General de la República, por el que se establece que 

los coordinadores administrativos de las unidades administrativas de la institución, así 

como el personal que con motivo de sus funciones tenga a su cargo el manejo de 

recursos, deberá someterse a las evaluaciones del Centro de Control de Confianza, 

publicado interna. 

 

XXIII. Acuerdo A/021/02, del Procurador General de la República, por el que se crea el 

Comité de Bienes Muebles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04-lV-

2002. 

 

XXIV. Acuerdo A/37/02, del Procurador General de la República, por el que se crea el 

consejo de participación ciudadana de la Procuraduría General de la República y se 

establecen las reglas para su organización y funcionamiento, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 19-IV-2002. 

 

XXV. Acuerdo A/068/02, del Procurador General de la República, por el que se crean las 

Unidades de Protección a los Derechos Humanos, en las diversas unidades sustantivas 

de la Procuraduría General de la República y se establecen los lineamientos para la 
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práctica de inspecciones en materia de Derechos Humanos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 06-Vlll-2002. 

 

XXVI. Acuerdo A/057/03, del Procurador General de la República, mediante el cual se 

establecen las directrices institucionales que deberán seguir los Agentes del Ministerio 

Público de la Federación, los Peritos Médicos Legistas y/o Forenses y demás personal 

de la Procuraduría General de la República, para la aplicación del Dictamen 

Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 18-VIII-2003.  

 

XXVII. Acuerdo A/063/03, del Procurador General de la República, por el que se establece la 

organización y el funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario de Evaluación y 

Desarrollo Humano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24-VII-2003. 

 

XXVIII. Acuerdo A/064/03, del Procurador General de la República, por el que se crea la 

Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero o en los 

que se encuentren involucrados Diplomáticos, Cónsules Generales o Miembros de 

Organismos Internacionales acreditados en México y se establecen sus funciones, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24-VII-2003. 

 

XXIX. Acuerdo número A/065/03 del Procurador General de la República, por el que se 

confiere la calidad de agentes del Ministerio Público de la Federación, a los servidores 

públicos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24-VII-2003. 

 

XXX. Acuerdo A/66/03, del Procurador General de la República, por el que se delegan 

diversas facultades a los servidores públicos que se indican, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 24-VII-2003. 

 

XXXI. Acuerdo A/067/03, del Procurador General de la República, por el que se crea la 

Unidad Especializada para la Atención de Asuntos  
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Indígenas, y se establecen sus funciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 24-VII-2003. 

 

XXXII. Acuerdo A/68/03, del Procurador General de la República, por el que se adscriben las 

Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Procuraduría General de la 

República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24-VII-2003. 

 

XXXIII. Acuerdo A/69/03, del Procurador General de la República, por el que se establecen los 

lineamientos que regulan la designación y actuación de los Agentes del Ministerio 

Público de la Federación auxiliares del Procurador, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 24-VII-2003. 

 

XXXIV. Acuerdo A/070/03, del Procurador  General de la República, por el que se establecen 

criterios de coordinación, entre las delegaciones en las entidades federativas con las 

unidades administrativas de la Institución que se indican, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 24-VII-2003. 

 

XXXV. Acuerdo A/072BIS/03, del Procurador General de la República, por el que se 

establecen las reglas temporales de suplencia durante las ausencias de los servidores 

públicos de la Institución que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 11-XII- 2003. 

 

XXXVI. Acuerdo A/084/03, del Procurador General de la República, por el que se designan a 

diversos integrantes del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la 

República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05-IX-2003. 

 

XXXVII. Acuerdo A/100/03, del Procurador General de la República, por el que se establecen 

las normas  de evaluación técnicas-jurídicas, así como los lineamientos que deberán 

seguir los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de la Visitaduría 
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General, para el desempeño de sus funciones, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29-X-2003. 

 

XXXVIII. Acuerdo A/104/03, del Procurador General de la República, por el que se autoriza y se 

establecen los principios, bases y lineamientos para el adecuado uso del Escudo y las 

siglas oficiales de la Agencia Federal de Investigación, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 31-X-2003. 

 

XXXIX. Acuerdo A/118/03, del Procurador General de la República, mediante el cual se 

establecen las directrices institucionales que deberán seguir tanto los agentes del 

Ministerio Público de la Federación como los Policías Federales Investigadores, 

respecto de las condiciones que habrán de satisfacerse como medidas de protección a 

la reserva de las fuentes de información de los periodistas cuando sean requeridos en 

calidad de testigos dentro de la integración de una averiguación previa. publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11-XII-2003.  

 

XL. Acuerdo A/148/03, del Procurador General de la República, por el que se establece el 

uso del libro de gobierno de mandamientos judiciales de los agentes del Ministerio 

Público de la Federación adscritos a los juzgados de distrito y por los jefes regionales de 

la Agencia Federal de Investigación en las delegaciones de la Procuraduría General de 

la República, así como para la captura de información en el sistema único de 

mandamientos judiciales (SUMAJ), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14-

I- 2004. 

 

XLI. Acuerdo A/004/04, del Procurador General de la República, por el que se modifica el 

diverso A/017/01, y se establecen las normas complementarias para el correcto 

funcionamiento y organización del consejo editorial de la Procuraduría General de la 

República, y se designan nuevos integrantes, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 06-II-2004. 
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XLII. Acuerdo A/104/04, del Procurador General de la República, por el cual se establece la 

organización y funcionamiento de las agregadurías legales, agregadurías regionales, 

Subagregadurías y oficinas de enlace de la Procuraduría General de la República en el 

exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06-Vlll-2004. 

 

XLIII. Acuerdo A/105/04, del Procurador General de la República, por el que se determinan 

los servidores públicos de la institución que deben someterse y aprobar los procesos de 

evaluación que practica el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, y se establecen 

las características, términos, modalidades y periodicidad de dichos procesos, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 06-Vlll-2004. 

 

XLIV. Acuerdo A/106/04, del Procurador General de la República, por el que se crea la 

Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 02-Vlll-2004. 

 

XLV. Acuerdo A/107/04, del Procurador General de la República, por el que se crea la 

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

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02-Vlll-2004. 

 

XLVI. Acuerdo A/124/04, del Procurador General de la República, por el que se crea el 

Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito, en la Procuraduría General de la 

República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01-lX-2004. 

 

XLVII. Acuerdo A/151/04, del Procurador General de la República, por el que se adscriben 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 

Diario Oficial de la Federación el 17-XII-2004. 

 

XLVIII. Acuerdo A/136/05 del Procurador General de la República, por el que se establecen 

los lineamientos generales que deberán observar los delegados estatales de la 
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institución, para la atención de delitos cometidos contra periodistas, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 29-VII-2005. 

 

XLIX. Acuerdo A/141/05, del Procurador General de la República, por el que se establecen 

los lineamientos que deberán observar los servidores públicos de la Institución para ser 

comisionados al extranjero y será de observancia general para todas las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01-VIII-2005.  

 

L. Acuerdo A/217/05 del Procurador General de la República, por el que se expide el 

Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 16-XII-2005. 

 

LI. Acuerdo A/031/06 del Procurador General de la República, que crea la Fiscalía 

Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, la cual se adscribe a 

la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la 

Comunidad de esta Procuraduría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15-I-

2006. 

 

LII. Acuerdo A/149/06 del Procurador General de la República, mediante el cual se crean 

las unidades administrativas desconcentradas regionales de la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en  Delincuencia Organizada, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 26-VI-2006. 

 

LIII. Acuerdo A/201/06 del Procurador General de la República, que establece los 

lineamientos que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación 

en la integración de Actas Circunstanciadas, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23-VIII-2006. 
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LIV. Acuerdo A/323/06 del Procurador General de la República, por el que se faculta al 

Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo para 

encomendar a un Agente del Ministerio Público de la Federación en cada Delegación de 

la Procuraduría General de la República, el conocimiento y la atención de los casos en 

los que se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes 

penales a menores que tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años 

de edad, publicado en el Diario Oficial el 10-I-2007. 

 

LV. Acuerdo A/003/07 del Procurador General de la República, por el que establece los 

funcionarios que podrán proponer al Procurador General de la República, la designación 

de agentes del Ministerio Público de la Federación especiales, así como el 

procedimiento que deberá seguirse, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8-

III-2007. 

 

LVI. Acuerdo A/317/06 del Procurador General de la República, por el que se abroga el 

Acuerdo A/01/02 por el que se designa Fiscal Especial para la Atención de hechos 

probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por 

servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y 

políticos del pasado, suscrito el 4 de enero de 2002, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 26-III-2007. 

 

LVII. Acuerdo A/055/07 del Procurador General de la República, que tiene por objeto dejar 

sin efecto al Acuerdo A/142/05, a fin de que l Centro de Evaluación y Desarrollo 

Humano pase adscrito a la Oficialía Mayor, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27-IV-2007. 

 

LVIII. Acuerdo A/191/07 del Procurador General de la República, por el que se adiciona el 

Acuerdo A/106/04 y se reforma el Acuerdo A/151/04 publicados el 2 de agosto de 2004 

y 17 de diciembre de 2004, respectivamente, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 21-I-2008. 
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LIX. Acuerdo A/024/08 del Procurador General de la República, mediante el cual se crea la 

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-I-2008. 

 

LX. Acuerdo A/215/08, del Procurador General de la República, por el que se determina la 

integración y facultades del Consejo Asesor en la designación y adscripción de 

Delegados y Subdelegados, Agregados y Subagregados de la Procuraduría General de 

la República, a fin de satisfacer los requerimientos y necesidades de operación de la 

misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30-V-2008.  

 

LXI. Acuerdo Específico A/239/08 del Procurador General de la República, mediante el cual 

se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente para la identificación y localización de los autores y partícipes en 

los hechos delictivos ocurridos en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, 

el 13 de julio de 2008, suscrito el 14-VII-2008. 

 

LXII. Acuerdo A/255/08 del Procurador General de la República, por el cual se establecen 

las reglas para el ofrecimiento y entrega de recompensas y recompensas periódicas, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19-IX-2008. 

 

LXIII. Acuerdo Específico A/256/08 del Procurador General de la República, por el cual se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente para la identificación, localización y detención de los autores y 

partícipes en los hechos delictivos ocurridos en la Ciudad de Morelia, Michoacán, el 15 

de Septiembre de 2008, suscrito el 19-IX-2008. 

 

LXIV. Acuerdo Específico A/273/08 del Procurador General de la República, mediante el cual 

se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente para la identificación, localización y detención de los autores y 

partícipes en el homicidio de Andrés Dimitriadis Juárez, Subprocurador de Asuntos 
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contra la Delincuencia Organizada del Estado de Morelos, así como de sus dos Escoltas 

Mario Ovalles Contreras y Jaime Guzmán Navarro, el 23 de Octubre de 2008, suscrito el 

24-X-2008. 

 

LXV. Acuerdo Especifico A/297/08 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente para la localización y detención de presuntos secuestradores 

pertenecientes a la banda denominada “Los Rojos”, suscrito el 08-X-2008.  

 

LXVI. Acuerdo Especifico A/298/08 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente para la identificación, localización y detención de los autores y 

participes de los hechos delictivos ocurridos en el Municipio de Lagos de Moreno, 

Jalisco, el 8 de octubre de 2008, suscrito el 09-X-2008. 

 

LXVII. Acuerdo Especifico A/299/08 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente a la localización y reaprehensión de diecisiete personas fugadas 

del Centro de Readaptación Social de Reynosa, Tamaulipas, de los cuatro custodios 

que presuntamente colaboraron, auxiliando en el escape de los reos, así como parta la 

identificación, localización y detención efectiva de quienes planearon y ejecutaron la 

evasión de los internos, suscrito el 10-X-2008. 

 

LXVIII. Acuerdo Específico A/59/09 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente para la identificación, localización y detención de Francisco 

Hernández García, alías “El panchillo” y/o “el 2000”,  suscrito el 04-II-2009. 

 

LXIX. Acuerdo Específico A/93/09 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 
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coadyuve eficazmente para la identificación, localización y detención de Ricardo 

Almanza Morales (a) “El Gori”; Eduardo Almanza Morales (a) “El Gori” y Sigifredo Nájera 

Talamantes (a) “El Canicón”, suscrito el 13-II-2009. 

 

LXX. Acuerdo Específico A/94/09 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente para dar con el paradero de Maribel Martínez Martínez, 

Secretaria del Ayuntamiento de Uruapán, Michoacán, así como para la identificación, 

localización y detención de los sujetos que planearon y ejecutaron la privación de su 

libertad, suscrito el 17-II-2009. 

 

LXXI. Acuerdo Específico A/95/09 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente para la identificación, localización y detención de los sujetos que 

planearon y ejecutaron el Homicidio de Doce personas, entre ellos siete menores de 

edad, en el municipio de Macuspana, Tabasco, suscrito el 18-II-2009. 

 

LXXII. Acuerdo Específico A/123/09 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

auxilie eficientemente para la localización y detención de las personas que en el mismo 

se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29-III-2009. Nota 

Aclaratoria suscrita 24-III-2009. 

 

LXXIII. Acuerdo A/176/09, del Procurador General de la República por el que se abrogan y 

quedan sin efectos los instrumentos normativos de la Procuraduría General de la 

República que se indican en el presente acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 17-IV-2009. 

 

LXXIV. Acuerdo Específico A/198/09 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 
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coadyuve eficazmente para dar con el paradero de los CC. Alfonso Vigil Gómez y 

Cristina Sánchez Bernal, así como para la identificación, localización y detención de los 

sujetos que planearon y ejecutaron la privación de su libertad en el estado de Oaxaca, 

suscrito el 12-V-09. 

 

LXXV. Acuerdo A/197/09 del Procurador General de la República por el que se modifican las 

fracciones II y XI del artículo primero del Acuerdo número A/068/03, por el que se 

adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría 

General de la República, publicado el 24 de julio de 2003. publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 18-V-2009.  

 

LXXVI. Acuerdo Especifico A/207/09 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente a la localización y reaprehensión de 53 personas fugadas del 

Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, así como para la 

identificación, localización y detención efectiva de quienes planearon y ejecutaron la 

evasión de los interna, publicado en el Diario Oficial de la Federación el  21-V-2009. 

 

LXXVII. Acuerdo Específico A/210/09 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente a la localización y detención efectiva de los autores y partícipes 

del homicidio de Eliseo Barrón Hernández, reportero del periódico La Opinión, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 29-V-2009. 

 

LXXVIII. Acuerdo Específico A/217/09 del Procurador General de la República, por el que se 

ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información relevante y útil, que 

coadyuve eficazmente para dar con el paradero del C. Francisco Serrano Aramoni, 

administrador de la Aduana de Veracruz, así como para la identificación, localización y 

detención efectiva de los probables responsables de la privación de su libertad”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11-VI-2009. 
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LXXIX. Acuerdo A/227/09, del Procurador General de la República, por el que se modifican las 

fracciones I, VIII y XI del artículo primero del Acuerdo número A/068/03, por el que se 

adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría  

General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19-VI-2009. 

 

LXXX. Acuerdo A/234/09 del Procurador General de la República por el que se delega en los 

servidores públicos que se indican, facultades en materia de intervención de 

comunicaciones privadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19-VI-2009. 

 

LXXXI. Acuerdo A/284/09 del Procurador General de la República por el que se delega en los 

servidores públicos que se indican, la facultad de solicitar, gestionar y recibir de los 

concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones los datos e información a que 

se refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 04-VIII-2009. 

 

LXXXII. Acuerdo A/295/09 del Procurador General de la República, por el que se modifican las 

fracciones VIII y XI del artículo primero del Acuerdo número A/068/03, por el que se 

adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría 

General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01-IX-2009. 

 

LXXXIII. Acuerdo A/002/10 del Procurador General de la República mediante el cual se 

establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la 

debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los 

indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos 

o productos del delito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03-II-2010. 

 

LXXXIV. Acuerdo A/003/10 del C. Procurador General de la República por el que se da por 

concluida la operación de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) e 

inicia la operación de los Centros de Operación Estratégica (COE), publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 03-II-2010. 
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LXXXV. Acuerdo A/004/10 del Procurador General de la República, por el que se establecen 

los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten 

información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice la 

Procuraduría General de la República o que colaboren en la localización y detención de 

probables responsables de la comisión de delitos, y se fijan los criterios para establecer 

los montos de dichas recompensas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

03-II-2010. 

 

LXXXVI. Acuerdo A/126/10 del Procurador General de la República por el que se crea el 

Sistema de Registro de Detenidos relacionados con delitos de competencia de la 

Procuraduría General de la República (SIRED), publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 24-V-2010. 

 

LXXXVII. Acuerdo A/181/10 del Procurador General de la República por el que se establecen 

diversas disposiciones en materia de intervención de comunicaciones privadas, así 

como para el trámite de las solicitudes de datos e información a que se refiere el artículo 

44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 3-VIII-2010. 

 

LXXXVIII. Acuerdo CPSC/03/07/2010 del Consejo de Profesionalización, por el que se 

establecen los lineamientos para el otorgamiento de estímulos económicos 

extraordinarios a los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y 

Pericial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23-IX-2010. 

 

Convenios Y Bases De Colaboración 

 

I. Base S/N, de colaboración que celebran la Procuraduría General de la República y la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para fortalecer el combate a la 

delincuencia y abatir la impunidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03-

IV-1995. 
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II. Base de Colaboración que celebran la Secretaría de Salud y la Procuraduría General 

de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27-VI-1997. 

 

III. Convenio de Colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la República y 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 19-V-1998. 

 

IV. Convenio de Colaboración en materia de Delitos Contra la Salud que celebran la 

Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21-VII-1998. 

 

V. Convenio de Colaboración celebrado por la Procuraduría General de la República y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscrito el 13-VIII-2001. 

 

VI. Convenio General de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Banco de México, suscrito el 11-XII-2001.  

 

VII. Bases de Colaboración en materia de combate al delito de secuestro que celebran en 

el ámbito de sus respectivas competencias, la Secretaría de Seguridad Pública, con la 

participación de la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional, la 

Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados 

integrantes de la Federación, suscrito el 7-XII-2001. 

 

VIII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, celebrado entre el Estado de Michoacán de 

Ocampo y la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23-IX-2002. 
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IX. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, celebrado entre el Estado de Nuevo León y la 

Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

23-IX-2002. 

 

X. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Baja California, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 26-XI-2002. 

 

XI. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Baja California Sur, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27-XI-2002. 

 

XII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Durango, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-

XI-2002. 

 

XIII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29-

XI-2002. 

 

XIV. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Tamaulipas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

29-XI-2002. 
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XV. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Zacatecas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

02-XII-2002. 

 

XVI. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15-

Xl-2002.  

 

XVII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Veracruz-Llave, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el  13-XII-2002. 

 

XVIII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Guerrero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16-

XII-2002. 

 

XIX. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran por una parte la Procuraduría General 

de la República y el Estado de Campeche, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27-XII-2002. 

 

XX. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Quintana Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 03-Xll-2002.  
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XXI. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Tabasco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-

XII-2002. 

 

XXII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-

XII-2002. 

 

XXIII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-

XII-2002. 

 

XXIV. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23-I-

2003. 

 

XXV. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Morelos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23-I-

2003. 

 

XXVI. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 24-I-2003. 

 



 

238 
 

XXVII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24-

I-2003. 

 

XXVIII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Chiapas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06-

ll-2003. 

 

XXIX. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Hidalgo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07-ll-

2003. 

 

XXX. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de San Luis Potosí, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 14-ll-2003. 

 

XXXI. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, celebrado entre la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 17-II-2003. 

 

XXXII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el  Estado de Nayarit, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27-

II-2003. 
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XXXIII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

05-III-2003. 

 

XXXIV. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Jalisco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05-III-

2003. 

 

XXXV. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Querétaro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

06-III-2003. 

 

XXXVI. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06-

III-2003. 

 

XXXVII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Aguascalientes, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 07-III-2003.  

 

XXXVIII. Convenio General de Coordinación y Colaboración para hacer más eficientes las 

acciones de procuración de justicia, que celebran la Procuraduría General de la 

República y el Estado de Chihuahua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

23-VII-2003. 
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XXXIX. Convenio General de Coordinación en materia de Procuración de Justicia, celebrado 

entre la Procuraduría General de la República y el Estado de México, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 05-XI-2003. 

 

XL. Convenio de Colaboración que en materia de persecución de Delitos Federales, que 

celebran la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Quintana Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05-llI-

2004. 

 

XLI. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la 

Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz, suscrito el 04-Vl-2004. 

 

XLII. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la 

Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, suscrito el 15-Vl-2004. 

 

XLIII. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la 

Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, suscrito el 15-Vl-2004. 

 

XLIV. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la 

Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Colima, suscrito el 18-Vl-2004. 
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XLV. Convenio de Colaboración para la atención y persecución de los delitos contra el 

ambiente y la gestión ambiental, que celebran la Procuraduría General de la República, 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-VII-2004. 

 

XLVI. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la 

Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Michoacán, suscrito el 20-Vlll-2004. 

 

XLVII. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la 

Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, suscrito el 23-lX-2004. 

 

XLVIII. Convenio de Colaboración Específico para el intercambio de información sobre 

vehículos robados y el procedimiento para su recuperación y devolución, que celebran 

la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las Procuradurías Generales de 

Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación y el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 11-XI-2004. 

 

XLIX. Convenio de Colaboración Específico para el intercambio de información, que 

celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia 

Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las Procuradurías 

Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación y la 

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A. C., publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 12-XI-2004. 
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L. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la 

Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, suscrito el 09-XII-2004. 

 

LI. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al  

 

LII. Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la Procuraduría General de la República, por 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y por los titulares de las 

Jefaturas Delegacionales de Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel 

Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza,  suscrito el 28-III-2005. 

 

LIII. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la 

Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Campeche, suscrito el 02-V-2005. 

 

LIV. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la 

Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, suscrito el 01-VI-2005. 

 

LV. Convenio de Coordinación y Colaboración para la creación y el funcionamiento de las 

Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), celebrado entre la 

Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, suscrito el 08-VIII-2005. 

 

LVI. Convenio de Colaboración contra la Piratería que celebra la Procuraduría General de 

la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía , 
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la secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, la secretaría de 

Seguridad Pública, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional 

del derecho de Autor, la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, la 

Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la Cámara Nacional de la Industria de 

Radio y Televisión, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la 

Confederación de Cámaras Industriales de los estados Unidos Mexicanos, Asociación 

Mexicana para la Protección de Propiedad Intelectual A. C., y otros, suscrito el 30-XI-

2006. 

 

LVII. Convenio de Colaboración para Combatir el Robo de Maquinaria utilizada en la 

industria de la construcción, que celebran la Procuraduría General de la República, la 

Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes 

de la Federación, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Asociación 

Mexicana de distribuidores de maquinaria, así como su Adendúm, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 25-VI-2007. 

 

LVIII. Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la  

Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados 

integrantes de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26-VI-

2007. 

 

LIX. Convenio de Colaboración Interinstitucional que celebran la Procuraduría General de 

la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un 

estados integrantes de la Federación, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30-IV-2009. 
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LX. Convenio de Coordinación que celebran la Procuraduría General de la República y el 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos para establecer la creación, 

desarrollo y ejecución del Banco de la Huella Balística de armas de fuego  de cargo de 

servidores públicos  adscritos a las instituciones de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, suscrito el 27-I-2010  

 

Circulares 

 

I. Circular C/02/93, del Procurador General de la República por la que se instruye a 

todos los servidores públicos de la Institución para que nadie que no pertenezca a la 

misma preste servicios en esta Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, publicada en 

el Boletín Interno el 11-IV-1993. 

 

II. Circular C/04/94, del Procurador General de la República, por la que se dan 

instrucciones a los servidores públicos que se indican, para la notificación del 

aseguramiento de armas de fuego se establece la obligación de dar aviso a la SEDENA 

de los datos de cada arma que se asegure, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15-VIII-1994. 

 

III. Circular C/09/94, del Procurador General de la República, por la que se prohíbe traer 

placas metálicas, suscrito el 24-II-1994. 

 

IV. Circular C/06/96, del Procurador General de la República, por la que se instruye dar  

escrupuloso cumplimiento y debida observancia del segundo párrafo del artículo 16 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 10-XII-1996. 

 

V. Circular C/05/99, del Procurador General de la República por la que se establecen 

diversos criterios institucionales para el desempeño de las funciones de los servidores 

públicos que se indican, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21-X-1999. 
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VI. Circular C/03/01, del Procurador General de la República por la que se reitera a los 

Agentes del Ministerio Público de la Federación y miembros de la Agencia Federal de 

Investigación se abstengan de llevar a cabo o tolerar cualquier forma de detención 

ilegal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24-XII-2001. 

 

VII. Circular C/001/04 del Procurador General de la República, por la que se reitera a 

todos los servidores públicos de la institución su obligación de observar la normatividad 

interna que la Procuraduría ha emitido, a efecto de fomentar el apego a la legalidad y el 

respeto irrestricto de los derechos de las víctimas u ofendidos de los delitos, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 11-Vlll-2004.  

 

VIII. Circular C/002/04 del Procurador General de la República, por la que se instruye a los 

agentes del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Federal Investigadora 

sobre el trato que deberán brindar a los extranjeros y a los visitantes nacionales que 

radiquen fuera del país, y que se relacionen con alguna averiguación previa, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 01-lX-2004.  

 

IX. Circular C/002/05 del Procurador General de la República, que establece las reglas a 

que deberán sujetarse los Agentes del Ministerio Público de la Federación, cuando 

tengan conocimiento de asuntos relacionados con delitos electorales federales y en 

materia de Registro Nacional de Ciudadanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 14-X-2005. 

 

X. Circular C/004/07 del Procurador General de la República, por la que se instruye a los 

Titulares de las Unidades Administrativas de la PGR, que con la finalidad de concentrar, 

compilar y sistematizar, debida, íntegra y confiablemente, la información normativa que 

se genere en esta Procuraduría, deberán remitir a la Subprocuraduría Jurídica y de 

Asuntos Internacionales, los proyectos de instrumentos normativos, que se elaboren 

para firma o validación del C. Procurador o de algún otro funcionario, suscrita el 06-III-

2007. 
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XI. Circular C/005/07 del Procurador General de la República, por la que se instruye a los 

Titulares de las Unidades Administrativas de la PGR, a efecto de que hagan del 

conocimiento de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, que en la 

integración de las Averiguaciones Previas, Actas Circunstanciadas, en la substanciación 

de procesos o durante el juicio de amparo, en los que se encuentre relacionado 

personal adscrito al Poder Judicial de la Federación y sea necesario solicitarles 

información de diversa índole o requerir su comparecencia en cualquier calidad, la 

petición por escrito que se realice necesariamente deberá contar con el Visto Bueno del 

Subprocurador, Fiscal, Visitador General o Delegado Estatal Correspondiente, suscrita 

el 23-X-2007. 

 

XII. Circular PGR/006/2007 del Procurador General de la República, por la que comunica a 

los servidores que se indica, que todas las comisiones al extranjero deberán ser 

informadas con por lo menos diez días hábiles de antelación al Subprocurador Jurídico 

y de Asuntos Internacionales, suscrita el 26-X-2007. 

 

XIII. Circular PGR/001/2008 del Procurador General de la República por la que instruye a 

Subprocuradores; Oficial Mayor; Visitador General; Coordinadora de Planeación, 

Desarrollo e Innovación Institucional; Titular de la Agencia Federal de Investigación; 

Fiscales Especializados; Titulares de Unidades Especializadas; Directores Generales y 

Delegados Estatales, a efecto de que eviten la utilización de recreaciones de las 

actividades sustantivas que realizan los Agentes del Ministerio Público, Agentes 

Federales de Investigación o Peritos, suscrita el 10-I-2008.  

 

XIV. Circular PGR/002/2008 por el que se instruye al Subprocurador de Investigación 

Especializada en Delitos Federales para que conforme un grupo especial de Agentes 

del Ministerio Público de la Federación a cargo de investigar y perseguir delitos contra la 

salud en la modalidad de comercio de narcóticos destinados al consumo 

(narcomenudeo), suscrita el 07-I-2008. 
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XV. Oficio Circular PGR/001/09, por medio del cual el Procurador General de la República 

instruye a diversas autoridades de esta institución a efecto de que hagan del 

conocimiento de los agentes del Ministerio Público de la Federación que las solicitudes 

de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones que realicen al Poder Judicial de la 

Federación deberán apegarse a lo dispuesto en el Acuerdo General 75/2008 del pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal, suscrita el 15-I-2009.  

 

XVI. Oficio Circular PGR/003/09, por medio del cual el Procurador General de la República 

instruye a los servidores públicos que ahí se mencionan, que en los delitos de 

delincuencia organizada y contra la salud, en los que se decrete el aseguramiento de 

bienes, objetos, instrumentos o producto de los mismos, el Ministerio Público de la 

federación, de manera inmediata deberá iniciar el procedimiento a que se refiere el 

artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales a efecto de determinar si 

el bien asegurado causa abandono del Gobierno Federal, suscrita el 13-II-2009.  

 

XVII. Oficio Circular PGR/004/09, por medio del cual el Procurador General de la República 

instruye a los servidores públicos que ahí se mencionan, que en los boletines de prensa, 

entrevistas, discursos, conferencias de prensa y comparecencias públicas, se 

abstengan de dar detalles sobre el modus operandi de la delincuencia organizada o de 

probables responsables de la comisión de delitos federales, con objeto de que no pueda 

ser replicado o copiado en hechos subsecuentes por otros delincuentes, suscrita el 13-

II-2009.  

 

Instructivos 

 

I. Instructivo I/002/91 del Procurador General de la República, por el que se determina el 

actuar de los servidores públicos de la Institución, sobre solicitud de disposición de 

órganos y tejidos de cadáveres de seres humanos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 23-XII-1994. 
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II. Instructivo I/01/94, del Procurador General de la República relativo al procedimiento 

para el aseguramiento, custodia, identificación, conteo, pesaje y destrucción de 

estupefacientes, psicotrópicos o sustancias nocivas o peligrosas para la salud, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07-IX-1994. 

 

III. Instructivo I/01/99, del Procurador General de la República por el que se establecen los 

lineamientos para la devolución de vehículos extranjeros, robados, o en materia de 

disposición ilícita, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04-VI-1999. 

 

IV. Instructivo I/001/03, del Procurador General de la República por el que se establecen 

los lineamientos para la integración de expedientes de mandamientos judiciales, por los 

subdelegados, agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los juzgados 

de distrito y por los jefes regionales de la Agencia Federal de Investigación en las 

Delegaciones de la Procuraduría General de la República, así como para la captura de 

información en el Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ),  publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 14-I-2004.  

 

Otras Disposiciones Normativas 

 

I. Lineamientos que deberán observar las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de soluciones 

de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su 

resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las 

solicitudes de acceso a datos personales y su corrección, publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 12-VI-2003.  

 

II. Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 18-VIII-2003.  
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III. Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 09-X-2003.  

 

IV. Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 20-II-2004. 

 

V. Condiciones Generales de Trabajo de la Procuraduría General de la República y el 

Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría  

General de la República, suscritas el 23-II-2006.  

 

VI. Lineamientos Específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de 

austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 29-XII-2006. 

 

VII. Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de 

mando de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 31-I-2007.  

 

VIII. Lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación 02-II-2007.  

 

IX. Lineamientos relativos al Uso y Aprovechamiento de los Servicios Institucionales de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, suscritos el 30-VI-2008. 

 

X. Manual para la Asignación de Pasajes y Viáticos Nacionales e Internacionales en la 

Procuraduría General de la República, vigente a partir del 07-I-2009. 
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XI. Manual para la Operación del Fondo Revolvente en la Procuraduría General de la 

República, vigente a partir del 07-I-2009. 

 

XII. Guía Técnica para Elaborar y Actualizar Manuales de Procedimientos, actualizada el 

30-I-2009. 

 

XIII. Guía Técnica para Elaborar Manuales de Organización Específicos, actualizada el 30-

I-2009. 

 

XIV. Guía Técnica para la Elaboración de la Descripción, Perfil y Valuación de Puestos 

diferentes a los del Personal del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, 

actualizada el 30-I-2009. 

 

XV. Guía Técnica para elaborar Propuestas de Modificación a las Estructuras Orgánicas, 

Ocupacionales y Salariales de las Unidades Administrativas de la Procuraduría General 

de la República y sus Órganos Desconcentrados, actualizada el 30-I-2009. 

 

XVI. Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28-IV-2009. 
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Anexo II.
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MEMORIA DOCUMENTAL  2006-2012 

PERÍODO DE REPORTE: DEL 31 DE DICIEMBRE 2006 AL 30 DE JUNIO DE 2012 

Clave Presupuestaria: 
(17-400) 

SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 

 

ACCIONES REALIZADAS  RESPECTO DE PROGRAMAS , PROYECTOS Y ASUNTOS DE SU COMPETENCIA 
LEGAL 

 

 

 

  

 

UNIDAD RESPONSABLE

PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

1 Gobierno

6 Orden, Seguridad y Justicia

03 Procuración de Justicia

004 Investigación de Delito Federal

E003

Combate a la Delincuencia 
Organizada

Cumplimiento de Averiguaciones 
Previas 17.9 10.9 60.9 48.4 6.9 14.3 41.1 11.9 29.0 59.1 84.6 143.1 24.1 3.1 12.9
Cumplimiento de Actas 
Circunstanciadas 21 22.7 108.1 47.4 7.5 15.8 75.5 88.2 116.8 71.4 0 0.0

GF F SBF AI PP

414 415

INDICADOR

410 411 412 413

METAS PROGRAMÁTICAS 2006 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)
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PROGRAMADO ALCANZADO

1115 1093

425 116

572 553

201 12772 37 30 -7

-19 49 34 -15

TOTAL

INDICADOR

28 3 -25343 383 40

71.4 0.0 0.075.5 88.2 116.9

-48

24 14 -10 26 11 -15 27 2 -25

124 44 13 -31 112 64

60 23 -37 288 66 -222

METAS PROGRAMATICAS 2006 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

24.1 3.1 13.059.1 84.6 143.2

414

DIF

415

PROG ALCAN DIF

411 412 413

PROG ALCANPROG ALCAN

20 0 -20

152 133

10 -62

48.4 6.9 41.1 11.9 29.014.2

DIFPROG ALCAN DIFPROG ALCAN DIF

Cumplimiento de Actas Circunstanciadas
21.0 22.7 108.2

334 210 701 553 -148

47.4 7.5 15.9

Despachadas
72 87 15

Total en trámite

Total en trámite

Despachadas

134 129 -5

410

DIF

Cumplimiento de averiguaciones previas
17.9 10.9 60.6

PROG ALCAN

UNIDAD RESPONSABLE
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UNIDAD RESPONSABLE

PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

1 Gobierno

6 Orden, Seguridad y Justicia

03 Procuración de Justicia

004 Investigación de Delito Federal

E003

Combate a la Delincuencia 
Organizada

Cumplimiento de Averiguaciones 
Previas 11.9 23.4 196.6 24.8 43.1 173.8 23.3 27.6 118.5 17.4 32.5 186.8 25.2 21.5 85.3 27.4 59.5 217.2
Cumplimiento de Actas 
Circunstanciadas 27.6 17.4 63.0 47.4 42.6 89.9 45.8 54.9 119.9 68 247.7 364.3 160 463.2 289.5

413 414 415

METAS PROGRAMATICAS 2007 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

GF F SBF AI PP INDICADOR

410 411 412
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PROGRAMADO ALCANZADO

6169 6612

1434 2592

2941 3198

1338 1449

262 246

41 24 88 64120 135 15 68 109
Despachadas

126 78 -48 1000 1039 39

289.5

Total en trámite
456 449 -7 2108 2440

45.8 54.9 119.8 68.0 247.7

4-16 100 44 -56 15 19332

20 50904 123 160 37 154 310

364.3 160.0 463.2

Cumplimiento de Actas 
Circunstanciadas 27.6 17.4 62.9 47.4 42.6 89.8

32.5

Cumplimiento de averiguaciones 
previas 11.9

18 73 84 11

Despachadas
24 56 32 1080 1984

50 883 955 72 131 149

30156 33 32 -1

Total en trámite
201 239 38 4352 4606 254 529 579

VARIACIÓN

414 415

23.4 196.2 24.8 43.1

PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN

217.3186.1 25.2 21.5 85.3 27.4 59.5173.6 23.3 27.6 118.8 17.4

TOTAL

INDICADOR PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

METAS PROGRAMATICAS 2007 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

UNIDAD RESPONSABLE 410 411 412 413

VARIACIÓNPROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN
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UNIDAD RESPONSABLE

PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

1 Gobierno

6 Orden, Seguridad y Justicia

03 Procuración de Justicia

004 Investigación de Delito Federal

E003

Combate a la Delincuencia 
Organizada

Cumplimiento de Averiguaciones 
Previas 26.4 28.7 108.7 50.2 47.6 94.8 20.6 29.5 143.2 26.9 35.7 132.7 27.2 45.4 166.9 47.2 44.9 95.1
Efectividad en Materia de 
Consignaciones 19 67.6 355.8 49.6 31.9 64.3 42.6 79.8 187.3 24 9.1 37.9
Cumplimiento de Actas 
Circunstanciadas 46.2 36.5 79.0 53.2 44.3 83.3 65 101 155.4 38 45.7 120.3 254 270 106.3 163.2 92.6 56.7

413 414 415

METAS PROGRAMATICAS 2008 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

GF F SBF AI PP INDICADOR

410 411 412
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PROGRAMADO ALCANZADO

4716 5235

1878 2172

100 204

1878 2172

2723 3134

1592 160665 111

8

Despachadas
116 144 28 1188 1068

171 243 72 50 58

-646 127 157 30 31 25-120 65 101 36

92.683.2 65 101 155.4 38.0 45.7

8 19 27
Total en trámite

251 395 144 2232 2411 179

37 25 22 -3

Cumplimiento de Actas Circunstanciadas
46.2 36.5 78.9 53.2 44.3

74 251 357 106 47 84

56.8120.2 254.0 270.7 106.6 163.2

Despachadas
42 102 60 1380 1400 20 133 207

37.9

Consignadas
8 69 61

64.3 42.6 79.8

-420 67 47 6 20 66 66 0

25 2220 133 207 74 251 357

187.4 24.0 9.1
Efectividad en materia de consignaciones

19.0 67.6 355.1 49.6 31.9

35.7
Cumplimiento de averiguaciones previas

26.4

12 53 49 -4

Despachadas
42 102 60 1380 1400

55 933 1000 67 173 185

-3106 47 84 37

Total en trámite
159 356 197 2751 2943 192 647 702

VARIACI
ÓN

414 415

28.7 108.5 50.2 47.6

PROG ALCAN VARIACI
ÓN

PROG ALCAN

95.2132.7 27.2 45.4 167.1 47.2 44.994.8 20.6 29.5 143.4 26.9

TOTAL

INDICADOR PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACI
ÓN

METAS PROGRAMATICAS 2008 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

UNIDAD RESPONSABLE 410 411 412 413
VARIACI

ÓN
PROG ALCAN VARIACI

ÓN
PROG ALCAN
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UNIDAD RESPONSABLE

PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

1 Gobierno

6 Orden, Seguridad y Justicia

03 Procuración de Justicia

004 Investigación de Delito Federal

E003

Combate a la Delincuencia 
Organizada

Cumplimiento de Averiguaciones 
Previas 20.6 24.9 120.9 50.8 5.6 11.0 29 4.1 14.1 30.5 4.3 14.1 49.7 7.2 14.5 62.5 31.3 50.1
Efectividad en Materia de 
Consignaciones 33.3 79.4 238.4 12 20.6 171.7 34.3 19.7 57.4 20.8 22 105.8 25 24.7 98.8 16.7 26.9 161.1
Cumplimiento de Actas 
Circunstanciadas 35.6 34 95.5 58.6 49.8 85.0 41 17.7 43.2 28.6 37.8 132.2 40 74.8 187.0 57.1 36.1 63.2

Cumplimiento de Órdenes de Cateo 100 63.9 63.9 86.3 98.2 113.8 100 96.6 96.6 96 79.5 82.8 82.1 80.6 98.2 80 71.4 89.3

Cumplimiento de Órdenes de Arraigo 42.9 102.1 238.0 99 100 101.0 100 100 100.0 94.7 99.7 105.3 85.7 100 116.7 100 100 100.0
Productividad en la Integración de la 
Averiguación Previa 28.6 35.4 123.8 87.9 81.7 92.9 45.2 49.2 108.8 75 84.6 112.8 66.7 43.6 65.4 33.3 41.7 125.2

413 414 415

METAS PROGRAMATICAS 2009 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

GF F SBF AI PP INDICADOR

410 411 412
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PROGRAMADO ALCANZADO

4196 33117

1663 1777

304 434

1663 1777

3339 3743

1726 1701

204 336

225 378

539 1405

572 1403

1673 1796

207 225

288 345

7 10 9 -10 32 34 2 10 17Total de Personal Ministerial 21 24 3 91 98 7 43 43

125.0

Averiguaciones Previas 
determinadas 72 102 30 960 961

109.0 75.0 84.6 112.7 66.7 43.6

557 80 89 9 40 451 233 254 21

16510 25 86 61 190 318

65.4 33.3 41.7

Productividad en la integración de la 
averiguación previa

28.6 35.4 124.0 87.9 81.7 93.0 45.2 49.2

94.7 99.7

8 3 16 13

Arraigos Solicitados 28 143 115 298 808

61 180 317 137 24 32

13128 28 32 4 3

Arraigos Autorizados 12 146 134 295 808 513 25 86

2

Cumplimiento de Órdenes de 
Arraigo 42.9 102.1 238.2 99.0 100.0

23 50 73 23 28 36

100.0105.2 85.7 100.0 116.7 100.0 100.0101.0 100.0 100.0 100.0

583 35 56 21 48 58

8 5 7Cateos Solicitados 12 36 24 95 168 73 35 58

72 96

98.1 80.0 71.4 89.3

Cateos Autorizados 12 23 11 82 165

96.6 96.0 79.5 82.8 82.1 80.6

110 23 29 6 4

Cumplimiento de Órdenes de Cateo
100.0 63.9 63.9 86.3 98.2 113.8 100.0 96.6

1

Despachadas 144 138 -6 1350 1282

122 252 254 2 150 155

-724 60 116 56 20 13-68 80 56 -24

36.184.9 41.0 17.7 43.1 28.6 37.8

5 35 36Total en trámite 404 406 2 2303 2575 272 195 317

60 76

9 30 26 -4

Cumplimiento de Actas 
Circunstanciadas 35.6 34.0 95.4 58.6 49.8

21 288 345 57 80 89

63.2132.3 40.0 74.8 187.1 57.1

Despachadas 72 102 30 960 961 1 233 254

161.5

Consignadas 24 81 57 115 198

57.3 20.8 22.0 105.7 25.0 24.7

216 20 22 2 5 783 80 50 -30

30 261 233 254 21 288 345

98.9 16.7 26.9

Efectividad en materia de 
consignaciones 33.3 79.4 238.2 12.0 20.6 172.0 34.3 19.7

4.3

Cumplimiento de averiguaciones 
previas 20.6

1079 48 83 35

Despachadas 72 102 30 960 961

5342 943 8080 7137 161 1240

-457 80 89 9

Total en trámite 350 409 59 1891 17160 15269 803 6145

VARIACIÓN

414 415

24.9 121.2 50.8 5.6

PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN

50.114.0 49.7 7.2 14.4 62.5 31.311.0 29.0 4.1 14.2 30.5

TOTAL

INDICADOR PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

METAS PROGRAMATICAS 2009 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)
UNIDAD RESPONSABLE 410 411 412 413

VARIACIÓNPROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN
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UNIDAD RESPONSABLE

PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

1 Gobierno

6 Orden, Seguridad y Justicia

03 Procuración de Justicia

004 Investigación de Delito Federal

E003

Combate a la Delincuencia 
Organizada

Cumplimiento de Averiguaciones 
Previas 24 27.1 112.9 37.9 34.5 91.0 31.5 31.3 99.4 33.2 26.1 78.6 52.6 50.9 96.8 50 33.1 66.2
Efectividad en Materia de 
Consignaciones 37.7 62.6 166.0 40 46.9 117.3 32 32.5 101.6 20.8 32.9 158.2 24.4 35.3 144.7 15 69 460.0
Cumplimiento de Actas 
Circunstanciadas 40.7 35.6 87.5 55.1 36.2 65.7 19.2 29.9 155.7 24.5 25.5 104.1 52.9 71 134.2 48.9 13.3 27.2

Cumplimiento de Órdenes de Cateo 62.5 70 112.0 97.1 75.3 77.5 100 97 97.0 96.2 72.7 75.6 80 85 106.3 83.3 75 90.0

Cumplimiento de Órdenes de Arraigo 93.3 93 99.7 100 86.5 86.5 100 100 100.0 94.7 97.6 103.1 80 98.6 123.3 80 120 150.0
Productividad en la Integración de la 
Averiguación Previa 38.4 46.5 121.1 55.6 47.6 85.6 56.9 47.2 83.0 77.7 75.9 97.7 68.3 70.2 102.8 33.3 41.7 125.2

413 414 415

METAS PROGRAMATICAS 2010 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

GF F SBF AI PP INDICADOR

410 411 412
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14 4 10 9 -145 0 34 37 3 10Total de Personal Ministerial 23 26 3 90 105 15 45

337600 0 307 255 -52 317

70.2 102.8 33.3 41.7 125.0

Averiguaciones Previas determinadas 106 145 39 600

47.2 83.1 77.7 75.9 97.7 68.3

45 520 82 118 36 40

Productividad en la integración de la 
averiguación previa 38.4 46.5 121.0 55.6 47.6 85.7 56.9

465771 171 30 49 19 209

136 120 4 30 26

Arraigos Solicitados 150 71 -79 600

49 19 198 454 256 16

25 20256 20 138 118 5

Arraigos Autorizados 140 66 -74 600 667 67 30

97.686.5 86.5 100.0 100.0 100.0 94.7

60 40 6 4 -2

Cumplimiento de Órdenes de Arraigo
93.3 93.0 99.6 100.0

33 -1 52 99 47 20

120.0 150.0103.1 80.0 98.6 123.2 80.0

Cateos Solicitados 16 30 14 175 291 116 34

72219 49 34 32 -2 50

85.0 106.3 83.3 75.0 90.0

Cateos Autorizados 10 21 11 170

97.0 97.0 96.2 72.7 75.6 80.0

3 -222 16 51 35 5

Cumplimiento de Órdenes de Cateo
62.5 70.0 112.0 97.1 75.3 77.5 100.0

72968 -472 100 132 32 80

69 -35 45 45 0

Despachadas 158 125 -33 1440

441 -79 327 282 -45 104

6 -16-8 55 49 -6 22

Total en trámite 388 351 -37 2613 2672 59 520

25.536.2 65.7 19.2 29.9 155.6 24.5

119 37 40 42 2

Cumplimiento de Actas 
Circunstanciadas 40.7 35.6 87.5 55.1

255 5 317 337 20 82

13.3 27.3104.4 52.9 71.0 134.3 48.9

Despachadas 106 147 41 600 604 4 250

111283 43 80 83 3 66

35.3 144.7 15.0 69.0 460.3

Consignadas 40 92 52 240

32.5 101.7 20.8 32.9 158.2 24.4

29 2345 20 42 22 6

Efectividad en materia de 
consignaciones 37.7 62.6 165.9 40.0 46.9 117.1 32.0

337604 4 250 255 5 317

234 78 80 127 47

Despachadas 106 147 41 600

816 23 955 1289 334 156

42 220 82 119 37 40

Total en trámite 442 542 100 1584 1752 168 793

26.134.5 91.0 31.5 31.3 99.1 33.2

VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

Cumplimiento de averiguaciones 
previas 24.0 27.1 113.1 37.9

ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG

33.1 66.178.8 52.6 50.9 96.7 50.0

INDICADOR PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN

METAS PROGRAMATICAS 2010 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

UNIDAD RESPONSABLE 410 411 412 413 414 415
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UNIDAD RESPONSABLE

PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

1 Gobierno

6 Orden, Seguridad y Justicia

03 Procuración de Justicia

004 Investigación de Delito Federal

E003
Combate a la Delincuencia 
Organizada

Averiguaciones Previas 
Consiganadas

45.5 47.3 104.0 43.3 37.1 85.7 30 23 76.7 28.2 28.4 100.7 45.7 33 72.2 66.7 88.5 132.7

Averiguaciones Previas 
Determinadas

22.5 34.2 152.0 52.2 34.4 65.9 47.3 25.8 54.5 27.9 24.5 87.8 80.7 36.4 45.1 42.1 25.9 61.5

Averiguaciones Previas Iniciadas
28.8 38 131.9 52.2 31.9 61.1 57.6 37.1 64.4 48.8 48.2 98.8 80.7 55.8 69.1 60.7 56.2 92.6

Actas Circunstanciadas 
Determinadas

47.1 50.4 107.0 69.1 59.1 85.5 66.3 49.9 75.3 29.9 27.9 93.3 90.9 555.6 611.2 25.9 17.9 69.1

Cumplimiento de Órdenes de 
Cateo

81 87.5 108.0 80 91 113.8 89.4 97.5 109.1 96.9 92.6 95.6 50.8 88 173.2 100 83.3 83.3

Cumplimiento de Órdenes de 
Arraigo

85.7 92.7 108.2 90.9 95.9 105.5 85.8 97.8 114.0 94.8 97.9 103.3 100 96.1 96.1 100 95.9 95.9

Productividad en la Integración 
de la Averiguación Previa 4 6.3 157.5 6 6.1 101.7 5.5 5.1 92.7 9.4 9.5 101.1 6.6 4 60.6 4.5 3.7 82.2

INDICADOR

METAS PROGRAMATICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

GF F SBF AI PP

410 411 412 413 414 415
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METAS PROGRAMATICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2011 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)
415

INDICADOR PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN

UNIDAD RESPONSABLE 410 411 412 413 414
VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

Averiguaciones Previas 
Consignadas 45.5 47.3 104.2 43.3 37.1

VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN

132.7

Consignadas 55 107 52 260 229 -31 79 56

100.8 45.7 33.0 72.3 66.7 88.585.5 30.0 23.0 76.4 28.2 28.4

-8 30 46 16

Determinadas 121 226 105 600 618

-23 95 129 34 42 34

7

Averiguaciones Previas 
determinadas 22.5 34.2 152.3 52.2 34.4 65.9 47.3 25.8

117 92 103 11 45 5218 263 244 -19 337 454

45.1 42.1 25.9 61.5

Determinadas 121 226 105 600 618

54.5 27.9 24.5 87.6 80.7 36.4

7

Total en Trámite 538 660 122 1149 1797 648 556 946

117 92 103 11 45 5218 263 244 -19 337 454

169 107 201 94

Averiguaciones Previas 
Iniciadas 28.8 38.0 132.0 52.2 31.9

390 1207 1856 649 114 283

92.5

Iniciadas 155 251 96 600 574 -26 320 351

98.8 80.7 55.8 69.2 60.7 56.261.2 57.6 37.1 64.5 48.8 48.2

66 65 113 48

Total en Trámite 538 660 122 1149 1797

31 589 895 306 92 158

94

Actas Circunstanciadas 
Determinadas 47.1 50.4 107.0 69.1 59.1 85.6 66.3 49.9

649 114 283 169 107 201648 556 946 390 1207 1856

611.1 25.9 17.9 69.0

Determinadas 160 141 -19 1250 1277

75.2 29.9 27.9 93.2 90.9 555.6

-5

Total en trámite 340 280 -60 1809 2159 350 309 385

23 20 50 30 15 1027 205 192 -13 76 99

-13 58 56 -2

Cumplimiento de Órdenes de 
Cateo 81.0 87.5 108.1 80.0 91.0

76 254 355 101 22 9

83.3

Cateos Autorizados 17 28 11 160 373 213 93 39

95.6 50.8 88.0 173.2 100.0 83.3113.7 89.4 97.5 109.0 96.9 92.6

50 5 5 0

Cateos Solicitados 21 32 11 200 410

-54 62 88 26 31 81

1

Cumplimiento de Órdenes de 
Arraigo 85.7 92.7 108.1 90.9 95.9 105.5 85.8 97.8

31 61 92 31 5 6210 104 40 -64 64 95

96.1 100.0 95.9 95.9

Arraigos Autorizados 60 76 16 600 748

114.0 94.8 97.9 103.3 100.0 96.1

101

Arraigos Solicitados 70 82 12 660 780 120 120 93

180 38 99 61 38 139148 103 91 -12 237 417

65 38 145 107

Productividad en la integración 
de la averiguación previa 4.0 6.3 155.6 6.0 6.1

-27 250 426 176 38 103

82.5

Averiguaciones Previas 
determinadas 121 226 105 600 618 18 263 244

101.0 6.6 4.0 60.3 4.5 3.7102.0 5.5 5.1 92.8 9.4 9.5

11 45 52 7

Total de Personal Ministerial 30 36 6 100 101

-19 337 454 117 92 103

412 14 26 12 10 141 48 48 0 36 48
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UNIDAD RESPONSABLE

PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN

% % % % % % % % % % % % % % % % % %

1 Gobierno

6 Orden, Seguridad y Justicia

03 Procuración de Justicia

004 Investigación de Delito Federal

E003
Combate a la Delincuencia 
Organizada

Averiguaciones Previas Consiganadas
41.9 39.2 93.6 43.3 42.7 98.6 21.3 21 98.6 31.8 29.9 94.0 34.2 66.7 195.0 70 90.5 129.3

Averiguaciones Previas Determinadas
26.5 21.4 80.8 55.8 14.7 26.3 38 17.9 47.1 20 15.9 79.5 57.6 16.7 29.0 27.8 10.1 36.3

Averiguaciones Previas Iniciadas
0 0 N.A. 0 0 N.A 37.5 19 50.7 46.4 24.7 53.2 0 0 N.A 44.4 26.4 59.5

Actas Circunstanciadas Determinadas
52.6 29.8 56.7 60 31.8 53.0 88.1 17.8 20.2 30.6 19.7 64.4 0 0 N.A 31.6 12.8 40.5

Cumplimiento de Órdenes de Cateo
93.3 100 107.2 97.2 95.7 98.5 95.2 89.7 94.2 90.4 96.3 106.5 0 0 N.A 100 100 100.0

Cumplimiento de Órdenes de Arraigo
95.5 100 104.7 99.2 103.1 103.9 85.8 95.8 111.7 97.8 92 94.1 0 0 N.A 100 78.3 78.3

Productividad en la Integración de la 
Averiguación Previa 5.3 3.3 62.3 7.1 2.5 35.2 5.7 3.3 57.9 8.5 4.7 55.3 8.6 1.9 22.1 3.6 7 194.4

INDICADOR

METAS PROGRAMATICAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

GF F SBF AI PP

410 411 412 413 414 415
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45 63

-29

Total de Personal Ministerial 34 36 2 84 83

-110 384 298 -86 190 42

-1118 22 22 0 14 3-1 47 48 1

7.035.6 5.7 3.3 57.6 8.5 4.7

-148 50 21Averiguaciones Previas 
determinadas 179 120 -59 600 211 -389 267 157

396 46

33 30 23 -7

Productividad en la integración de 
la averiguación previa 5.3 3.3 63.3 7.1 2.5

-96 405 50 -355 0 33

196.055.4 8.6 1.9 22.1 3.6

Arraigos Solicitados 220 80 -140 660 195 -465 120 24

78.3

Arraigos Autorizados 210 80 -130 655 201

111.7 97.8 92.0 94.1 #¡DIV/0! 72.7

-12-350 0 24 24 30 18-454 103 23 -80

3929 104 87 -17 94 27

#¡DIV/0! 100.0 78.3Cumplimiento de Órdenes de 
Arraigo 95.5 100.0 104.8 99.2 103.1 103.9 85.8 95.8

90.4 96.3

27 7 39 32

Cateos Solicitados 30 46 16 250 279

-21 85 26 -59 0 27

32-67 0 27 27 7

Cateos Autorizados 28 46 18 243 267 24 99 78

37

Cumplimiento de Órdenes de 
Cateo 93.3 100.0 107.1 97.2 95.7

470 314 304 -10 0 7

100.0106.5 #¡DIV/0! 100.0 #¡DIV/0! 100.0 100.098.5 95.2 89.7 94.2

18 12-363 126 109 -17 96 60

7 57 94Total en trámite 190 168 -22 2000 2628 628 143 613

176 1917 1880

#¡DIV/0! 31.6 12.8 40.4

Determinadas 100 50 -50 1200 837

20.2 30.6 19.7 64.6 #¡DIV/0! 542.9

-6-36 0 38 38

Actas Circunstanciadas 
Determinadas 52.6 29.8 56.5 60.0 31.8 53.1 88.1 17.8

55 -25

Total en Trámite 675 562 -113 1076 1432

-96 890 465 -425 0 67

28-37 330 251 -79 180 208356 702 878

59.5

Iniciadas 0 121 121 0 219 219 263 167

53.3 0.0 26.7 #¡DIV/0! 44.4 26.4#¡DIV/0! 37.5 19.0 50.8 46.4 24.7

0 80

Averiguaciones Previas Iniciadas 0.0 21.5 #¡DIV/0! 0.0 15.3

176 1917 1880

267 157 -110 384 298

-79 180 208 28-37 330 251Total en Trámite 675 562 -113 1076 1432 356 702 878

29.1 27.8 10.1 36.3

Determinadas 179 120 -59 600 211

47.0 20.0 15.9 79.1 57.6 16.7

-29-86 190 42 -148 50 21-389

-148 50 21-389 267 157 -110 384 298

Averiguaciones Previas 
determinadas 26.5 21.4 80.5 55.8 14.7 26.4 38.0 17.9

21.0 98.5 31.8 29.9

-37 35 19 -16

Determinadas 179 120 -59 600 211

0 122 89 -33 65 28

-29-86 190 42

Consignadas 75 47 -28 260 90 -170 57 33

PROG ALCAN VARIACIÓN

Averiguaciones Previas 
Consignadas 41.9 39.2 93.5 43.3 42.7

VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN

129.394.0 34.2 66.7 194.9 70.0 90.598.4 21.3

METAS PROGRAMATICAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012 (UNIDADES ESPECIALIZADAS)

En los indicadores donde las cifras aparecen en cero, las Unidades Responsables no realizarón programación para el 2012.  
Por otra parte, se solicito a cada Unidad Especializada la programacion de cada indicador faltante, misma que ya se esta trabajando.

415
INDICADOR PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN VARIACIÓN PROG ALCAN

UNIDAD RESPONSABLE 410 411 412 413 414
VARIACIÓN
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SITUACIÓN FINANCIERA Y 
PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.
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Aspectos financieros y presupuestarios. 

Situación financieros. En términos presupuestales durante el periodo 2006 a noviembre de 2011 se contó con los 

siguientes montos presupuestales: 

 

 

  PRESUPUESTO ASIGNADO 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Capítulo 2000 10,394,644.00  777,358.00  777,358.00  1,422,909.00  760,383.00  7,209,697.00  

Capítulo 3000 92,692,285.00  74,621,042.00  74,621,043.00  61,458,104.00  85,579,016.00  71,028,929.00  

Capítulo 5000 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  36,452,106.00  

TOTAL 103,086,929.00  75,398,400.00  75,398,401.00  62,881,013.00  86,339,399.00  114,690,732.00  
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  PRESUPUESTO MODIFICADO 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Capítulo 2000 4,782,328.00  1,096,928.00  2,093,740.00  2,692,343.00  3,257,819.70  5,140,535.40  

Capítulo 3000 96,606,994.00  117,084,619.00  94,075,215.00  117,770,276.00  88,896,552.30  100,253,179.46  

Capítulo 4000           492,304.00  

Capítulo 5000 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  36,452,106.00  

TOTAL 101,389,322.00  118,181,547.00  96,168,955.00  120,462,619.00  92,154,372.00  142,338,124.86  

 

  
PRESUPUESTO EJERCIDO 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Capítulo 2000 1,498,433.00  1,096,928.00  1,919,338.00  2,683,161.00  3,257,819.70  5,140,535.40  

Capítulo 3000 95,745,975.00  116,702,619.00  93,996,033.00  116,668,411.00  88,896,552.30  100,253,179.46  

Capítulo 4000           492,304.00  

Capítulo 5000 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

TOTAL 97,244,408.00  117,799,547.00  95,915,371.00  119,351,572.00  92,154,372.00  105,886,018.86  

Nota: Cifras conciliadas con dgpop al 30 de Noviembre de 2011 

Los datos incluyen a las seis unidades adscritas a la SIEDO. 

Recursos autorizados y ejercidos 2006-2011 de las Unidades de Investigación adscritas a SIEDO. 
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(cifras en pesos con dos decimales) 

2006 

UR NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE 
ASIGNACIÓN 

ORIGINAL ANUAL 

MODIFICADO 

ANUAL 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 2006 

CUMPLIMIENTO 

%                

ANUAL 

  TOTAL SIEDO CON UNIDADES ADSCRITAS 102,586,929.00  100,405,196.00  96,451,842.00  96% 

400 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 100,086,929.00  96,883,621.00  93,619,283.00  
 

410 
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de 

Armas 
500,000.00  701,569.00  569,151.00  

 

411 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 0.00  0.00  0.00  
 

412 
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y de Falsificación o  Alteración de Moneda 
500,000.00  883,543.00  718,429.00  

 

413 Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 500,000.00  548,202.00  435,161.00  
 

414 
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados 

y Órganos 
500,000.00  582,051.00  498,655.00  

 

415 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 500,000.00  806,210.00  611,163.00  
 

Fuente: cuenta pública  2006, SHCP. 
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(cifras en pesos con dos decimales) 

2007 

UR NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE 
ASIGNACIÓN 

ORIGINAL ANUAL 

MODIFICADO 

ANUAL 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 2007 

CUMPLIMIENTO 

%                

ANUAL 

  TOTAL SIEDO CON UNIDADES ADSCRITAS 74,998,400.00  117,506,304.00  117,124,304.00  100% 

400 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 72,998,401.00  115,729,846.00  115,347,846.00  
 

410 
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de 

Armas 
400,000.00  379,800.00  379,800.00  

 

411 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 0.00  0.00  0.00  
 

412 
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y de Falsificación o  Alteración de Moneda 
400,000.00  456,970.00  456,970.00  

 

413 Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 399,999.00  236,339.00  236,339.00  
 

414 
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados 

y Órganos 
400,000.00  364,748.00  364,748.00  

 

415 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 400,000.00  338,601.00  338,601.00  
 

Fuente: cuenta pública  2007, SHCP. 
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(cifras en pesos con dos decimales) 

2008 

UR NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE 
ASIGNACIÓN 

ORIGINAL ANUAL 

MODIFICADO 

ANUAL 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 2008 

CUMPLIMIENTO 

%                

ANUAL 

  TOTAL SIEDO CON UNIDADES ADSCRITAS 75,398,401.00  96,168,955.00  95,915,371.00  100% 

400 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 72,998,401.00  92,107,849.00  92,070,576.00  
 

410 
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de 

Armas 
400,000.00  529,119.00  464,770.00  

 

411 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 400,000.00  1,526,345.00  1,520,906.00  
 

412 
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y de Falsificación o  Alteración de Moneda 
400,000.00  763,467.00  736,458.00  

 

413 Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 400,000.00  386,451.00  360,110.00  
 

414 
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados 

y Órganos 
400,000.00  566,581.00  542,406.00  

 

415 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 400,000.00  289,143.00  220,145.00  
 

Fuente: cuenta pública  2008, SHCP. 
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(cifras en pesos con dos decimales) 

2009 

UR NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE 
ASIGNACIÓN 

ORIGINAL ANUAL 

MODIFICADO 

ANUAL 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 2009 

CUMPLIMIENTO 

%                

ANUAL 

  TOTAL SIEDO CON UNIDADES ADSCRITAS 62,881,013.00  120,462,619.00  119,351,572.00  99% 

400 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 60,655,238.00  117,465,112.00  116,400,186.00  
 

410 
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de 

Armas 
356,652.00  514,180.00  498,226.00  

 

411 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 664,913.00  627,427.00  618,150.00  
 

412 
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y de Falsificación o  Alteración de Moneda 
423,898.00  506,607.00  489,920.00  

 

413 Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 169,725.00  468,957.00  468,217.00  
 

414 
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados 

y Órganos 
325,670.00  451,108.00  451,108.00  

 

415 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 284,917.00  429,228.00  425,765.00  
 

Fuente: cuenta pública  2009, SHCP. 
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(cifras en pesos con dos decimales) 

2010 

UR NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE 
ASIGNACIÓN 

ORIGINAL ANUAL 

MODIFICADO 

ANUAL 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 2010 

CUMPLIMIENTO 

%                

ANUAL 

  TOTAL SIEDO CON UNIDADES ADSCRITAS 86,339,399.00  92,154,372.00  92,154,372.00  100% 

400 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 84,761,031.00  88,420,208.00  88,420,208.00  
 

410 
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de 

Armas 
261,998.00  664,548.00  664,548.00  

 

411 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 324,974.00  974,616.00  974,616.00  
 

412 
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y de Falsificación o  Alteración de Moneda 
318,933.00  668,747.00  668,747.00  

 

413 Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 336,937.00  857,872.00  857,872.00  
 

414 
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados 

y Órganos 
188,183.00  236,752.00  236,752.00  

 

415 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 147,343.00  331,629.00  331,629.00  
 

Fuente: cuenta pública  2010, SHCP. 
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(cifras en pesos con dos decimales) 

2011 

UR NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE 
ASIGNACIÓN 

ORIGINAL ANUAL 

MODIFICADO 

ANUAL 

PRESUPUESTO 

EJERCIDO 2011 

CUMPLIMIENTO %                

ANUAL 

  TOTAL SIEDO CON UNIDADES ADSCRITAS 114,690,732.00  142,338,124.86  105,886,011.86  74% 

400 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 112,989,800.00  131,497,597.34  95,045,484.34  
 

410 
Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de 

Armas 
347,602.00  1,862,624.30  1,862,624.30  

 

411 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 325,456.00  3,014,755.30  3,014,755.30  
 

412 
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y de Falsificación o  Alteración de Moneda 
369,029.00  1,707,916.23  1,707,916.23  

 

413 Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 296,076.00  2,806,389.96  2,806,389.96  
 

414 
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados 

y Órganos 
157,593.00  1,100,397.83  1,100,397.83  

 

415 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 205,176.00  348,443.90  348,443.90  
 

Fuente: Conciliación al mes de noviembre con dgpop. 

Nota: Para todos los ejercicios incluye capitulo 2000, 3000, 4000, 5000.  

      
      
 
Recursos Humanos. 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Personal de Confianza 404 536 796 931 882 1480 

  °    Mandos: 23 23 24 23 23 24 

  °    Mandos Medios: 112 116 141 131 132 215 

  °    Enlaces: 91 92 114 346 367 320 

  °    Operativos: 2 2 2 9 11 25 

  °    Categoría: 176 303 515 422 349 896 

Personal de Base: 1 1 1 1 2 2 

Eventual:               

Honorarios:   1 3 3 3 3  1 

        
Anexo I. Estructura Autorizada. 

Anexo II. Plantilla Personal. 

 

 

 

 

 

I) Estructura Básica y no básica. 
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Estructura Básica y no básica 
2006-2011 

       

Denominación 
Año 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total de plazas en la SIEDO 145 154 164 162 159 159 

Básica 23 23 24 24 23 23 

No básica 122 131 140 138 136 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Plantillas desglosadas por tipo de personal (base, confianza, contrato de honorarios y eventual) 



 

279 
 

Personal de base, confianza, honorarios y eventual  
2006-2011 

       

Denominación 
Año 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total de plazas en la SIEDO 406 540 800 935 887 1483 

Base 1 1 1 1 2 2 

Confianza 404 536 796 931 882 1480 

Honorarios 1 3 3 3 3  1 

Eventuales             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Materiales y Tecnológicos. 
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2006 2007 2008 2009 2010 Dic-2011

Vehículos: 205 200 181 166 156 161

Tarjetas IAVE: 10 16 17 26 26 26

Equipo de Cómputo: 970 555 620 542 137 683

Dispositivos Periféricos: 2259 1104 2113 2765 2609 1028

Accesorios del Servidor:

Equipo de Comunicación:

               ° Celulares 3 3 227

               ° Blackberry 23 36 35

               ° Radios Nextel 50 60 97 88 93

Mobiliario: 6191 4109 5168 5065 6141 9826


