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I. PRESENTACIÓN 
 
La Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías (CAIA) tiene entre sus 
principales facultades, coordinar el ejercicio de las atribuciones del Ministerio 
Público de la Federación en materia internacional, establecer mecanismos 
eficientes de coordinación y colaboración con las autoridades de diferentes países; 
así como la atención de los delitos cometidos en el extranjero, conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales de los que México sea parte y demás ordenamientos 
legales aplicables. Con la finalidad de cumplir dichas atribuciones, la CAIA se dio a 
la tarea de implementar un programa que facilita la presentación de denuncias.  
 
Dicho mecanismo, tiene por objetivo establecer una vía más rápida y práctica para la 
presentación de las denuncias, haciéndolo una herramienta accesible para personas de 
cualquier nacionalidad que radican en territorio nacional o en el extranjero, así como 
personas que por alguna razón sean víctimas de la delincuencia en este país. El 
programa inició su operación a principios de 2010 y continúa funcionando en las 
instalaciones de Av. Paseo de la Reforma 211-213, Piso 11, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F.; utilizando como medios electrónicos la páginas 
web de esta Procuraduría General de la República, la SRE y del INM.  
 
En el mes de abril de 2010, SJAI, CAIA, DGEAJ y la DGTIC, iniciaron los trabajos para 
generar un vínculo (link) que permitiera captar las denuncias y/o quejas presentadas 
desde el extranjero por nacionales mexicanos o extranjeros por delitos cometidos en 
México, estableciendo así una ventanilla única para la atención de éstas. 
 
Para la implementación del programa se contó con la participación, de la SCRPPA, la 
SIEDO, la SDHAVSC, la SIEDF, la FEVIMTRA y la UEDE, concluyendo así el Sistema 
de Denuncia Virtual (SDV) como un instrumento electrónico disponible en línea en la 
página web de esta Procuraduría General de la República, a partir del mes de agosto 
de 2010, de la SRE en octubre del mismo año y en el INM en noviembre de 2010; 
sistema que permite a la ciudadanía presentar las quejas y/o denuncias las veinticuatro 
horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y que posibilita el 
seguimiento de las mismas hasta la fecha. 
 

Mtro. Alejandro Ramos Flores 
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. 
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II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL SISTEMA DE 
DENUNCIA VIRTUAL 

 
La elaboración de la presente Memoria Documental y su conformación se fundamenta 
en la política pública de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información 
pública del gobierno federal contenida en: 
 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. 

 
• Lineamientos para la elaboración de Libros Blancos y de Memorias 

Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
octubre de 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 de 2011. 

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

Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de enero de 2012. 

 
 
Dicha memoria tiene como principal objetivo desarrollar de manera tecnológica nuevas 
formas para la presentación de las denuncias desde el extranjero, es por ello que se 
formuló la idea de realizar una Memoria Documental en la CAIA, con base a la situación 
que se está presentando en la actualidad a nivel mundial (secuestros, delincuencia 
organizada, violaciones, robo, tráfico de personas, tráfico ilícito de drogas, etc.) 
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III. ANTECEDENTES 
 
La labor internacional de México se ve fortalecida por la participación cada vez más 
activa de las comunidades de mexicanos en el exterior; asimismo, es necesario 
proteger y promover activamente los derechos de mexicanos que residen en el exterior.  
 
Es por ello, que la CAIA requería tener una participación más activa con autoridades de 
otros países, incluyendo instituciones internacionales de procuración de justicia, 
tomando la iniciativa para identificar las problemáticas y anticipar los riesgos que genera 
la delincuencia, impulsando activamente los valores democráticos de los países 
involucrados, así como el pleno respeto a las libertades y los derechos humanos. 
 
La presentación de las denuncias en años anteriores era de cierta manera un trámite 
complejo, en el cual los ciudadanos nacionales o bien extranjeros acuden a alguna 
representación social, haciendo del conocimiento de la autoridad ministerial los hechos 
por los cuales se perjudica su esfera jurídica, dicha situación demoraba mucho tiempo. 
 
Es por ello que se buscó una manera más eficiente para hacer del conocimiento de la 
autoridad ministerial los hechos que repercuten jurídicamente en la vida de los 
ciudadanos, la tecnología tiene un papel muy importante en la sociedad, por lo que se 
creó un formato que cumpliera con todos los requisitos con el fin de aportar elementos a 
la autoridad ministerial para iniciar la investigación los hechos que se denuncia. 
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Por lo que respecta al SDV implementado por la CAIA, se instrumentó con base en la 
necesidad de enfocarse a la problemática social que generan principalmente las 
conductas delictivas tales como la introducción de drogas ilícitas, la trata y tráfico de 
personas, cohecho, delincuencia organizada, secuestro, entre otros, promoviendo el 
desahogo de forma pronta y expedita en la procuración e impartición de justicia. 
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IV.  MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES 
REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE 
DENUNCIA VIRTUAL 

 
En este apartado se especifican los ordenamientos e instrumentos normativos 
aplicables al SDV: 
 

i. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

- Artículo 21. 
- Artículo 89, fracción X, en el cual se establecen algunos principios normativos 

que rigen la política exterior del Estado mexicano. 
 

ii. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
 

- Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9 10, 22, 24, 29. 
 

iii. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
 

- Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 12, fracción XII, 46, 104, 105, 106, 107 y 108. 
 
iv. Plan Nacional De Desarrollo 2007/2012 

 
v. Programa Sectorial de Procuración de Justicia (PSPJ) 2007/2012. 

 
vi. Acuerdos 

 
- Acuerdo A/20/21, del Procurador General de la República por el que se instruye 

a los Servidores Públicos de la Dependencia, respecto a las Facultades y 
Atribuciones del Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado el 12 de 
Agosto de 1991, D.O.F. 

- 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 las facultades a los Titulares de las 
Agregadurías de esta Institución en el extranjero, publicado el 31 de Marzo de 
1998, D.O.F. 
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- Acuerdo A/304/09 del Procurador General de la República, por el cual se 
establece la organización y funcionamiento de las Agregadurías Legales, 
Agregadurías Regionales y Oficinas de Enlace de la Procuraduría General de la 
República en el exterior, publicado el 17 de septiembre de 2009, D.O.F. 

 
- Acuerdo A/067/11 de la Procuradora General de la República, por el que se 

deroga la fracción II, del artículo tercero transitorio del Acuerdo A/304/09, por el 
cual se establece la organización y funcionamiento de las Agregadurías Legales, 
Agregadurías Regionales y Oficinas de Enlace de la Procuraduría General de la 
República en el exterior, publicado el 18 de agosto de 2011, D.O.F. 
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V. VINCULACIÓN DEL SISTEMA DE DENUNCIA VIRTUAL CON EL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA SECTORIAL 
DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (2007-2012) 

 
En el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012)

 

 en su Eje 1. Estado de Derecho y 
Seguridad, señala que las personas necesitan garantías de seguridad para su 
Desarrollo Humano Sustentable. El Gobierno es el primer obligado a cumplir y hacer 
cumplir la ley, garantizando la vida, el patrimonio, las libertades y los derechos de todos 
los mexicanos, para entonces así generar incentivos correctos para que los ciudadanos 
ordenen su convivencia. En su objetivo 15 denominado Fortalecer la Cooperación 
Internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y 
defensa de la soberanía, dicho objetivo define las estrategias que tienen estrecha 
relación con la actuación de la CAIA, para el fortalecimiento de las relaciones 
internacionales en la materia. 

Estrategia 15.1 promover la cooperación internacional para hacer frente a la 
delincuencia organizada, con el pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial y la 
igualdad jurídica de los estados. 
 
Estrategia 15.2 promover esfuerzos de colaboración e intercambio de información para 
combatir el tráfico y consumo de drogas con los países que tienen una alta demanda de 
estupefacientes. 
 
Estrategia 15.4 promover y aplicar instrumentos jurídicos internacionales sobre la trata y 
el tráfico de personas. 
 
Estrategia 15.6 promover la armonización entre la legislación nacional y los tratados 
internacionales firmados por México, de manera que puedan ser aplicados eficazmente 
para el combate a la delincuencia organizada. 
 
Estrategia 15.7 fortalecer los mecanismos en materia de extradición a fin de eliminar 
lagunas jurídicas y espacios de impunidad para quienes infrinjan la ley. 
 
En lo que respecta al Eje 5, Democracia efectiva y política exterior responsable, señala 
que la política exterior de nuestro país atenderá en todo momento la prioridad de la 
cooperación internacional y estará regida por el principio de la promoción de la paz 
entre las naciones. 
 
Estrategia 5.9 realizar campañas de difusión que aporten información útil a la 
ciudadanía sobre los programas y proyectos de gobierno, del documento programático 
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antes mencionado, establece que para el Gobierno de la República una política exterior 
responsable es una política firmemente asentada en los principios del derecho 
internacional que consagra la Constitución: la autodeterminación de los pueblos, la no 
intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la 
cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales son principios que identifican a la política exterior de nuestro país y 
coinciden, uno a uno, con los de la Organización de las Naciones Unidas; estos 
principios han sido, y continuarán siendo, una guía para la política exterior mexicana. 
 
Dentro del Objetivo 9 “Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos 
en el exterior”, se encuentran las siguientes estrategias, las cuales coadyuvan a 
robustecer las acciones que ejercita ésta CAIA. 
 
La Estrategia 9.1 señala fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y 
gestión de la red consular, entre otros; por lo que establece, la coordinación de 
acciones y asignación de responsabilidades, tiempo de ejecución y acciones que serán 
objeto de coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados y 
municipios así como los grupos sociales interesados. 
 
La Estrategia 9.3 indica el promover mecanismos jurídicos internacionales que permitan 
flujos legales, seguros, ordenados y respetuosos de los derechos de los individuos. 
 
Finalmente se prevé en la estrategia 4.3: “Garantizar mejores condiciones para la 
presentación de denuncias a las víctimas de los delitos”.  
 
En la medida en que no se garantizan los derechos de quienes resultan afectados por 
la delincuencia, específicamente el resguardo de su identidad cuando denuncian, se 
inhibe la necesaria participación de la ciudadanía en la prevención y combate a la 
delincuencia. En la red de telecomunicaciones para las instituciones de seguridad, 
conocida como Plataforma México, se introducirá una línea especializada para la 
recepción de denuncias anónimas. En un ambiente de inseguridad y desconfianza 
como el que ahora se vive, la denuncia anónima constituye un aliciente para la 
colaboración de la ciudadanía en el combate a la delincuencia.  
 
Tan importante como recibir las denuncias, desde luego, será tener un sistema eficiente 
de seguimiento y atención oportuna de las mismas.  
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Es una obligación del Estado proteger a las víctimas y, desde luego, garantizar las 
mejores condiciones para los ciudadanos que pueden declarar en los casos más 
delicados, más relevantes y más peligrosos. Para ello se ha propuesto establecer la 
reserva de los datos de las personas que denuncian hechos relacionados con el crimen 
organizado”.  
 
Asimismo, las acciones llevadas a cabo por esta CAIA se apoya en el Programa 
Sectorial de Procuración de Justicia (2007-2012)

 

 el cual establece como líneas de 
acción diseñar e instrumentar estrategias para el fortalecimiento de la colaboración con 
las distintas entidades de la administración pública federal, estatal y municipal para el 
logro de los objetivos de la procuración de justicia a nivel internacional que promueve 
México; definir y establecer una política articulada de procuración de justicia con la 
política exterior del Estado Mexicano; estrechar la coordinación con organismos 
extranjeros y en particular con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 
Norteamérica, a fin de concretar el mayor número de acuerdos políticos posibles 
relacionados con el combate a la delincuencia organizada transnacional y otras 
materias afines, así como incrementar la cooperación en materia de extradiciones y 
asistencia jurídica, y propiciar el contacto del Poder Judicial de la Federación con otras 
jurisdicciones. 
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VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL SISTEMA DE DENUNCIA VIRTUAL 

 
En el mes de abril de 2010, comenzaron los trabajos para la creación de una 
herramienta disponible en línea página web de PGR para presentar quejas y/o 
denuncias, ya sea por delitos cometidos en México o por delitos cometidos por/contra 
mexicanos en el extranjero. 
 
Los trabajos de la SJAI a través de la CAIA y la DGTIC, consideraron la necesidad de la 
población mexicana y extranjera por lo que el proyecto del sitio web se presentó 100% 
bilingüe (inglés-español). 
 
A finales del mes de octubre de ese año la SRE y el INM aceptaron la propuesta hecha 
por la Institución de colocar en sus portales de internet el vínculo electrónico que 
permitiera la presentación de las denuncias desde el extranjero, las cuales se 
empezaron a recibir y contabilizar dentro de la CAIA a través de personal de la 
Dirección General Adjunta de Agregadurías, iniciando así formalmente la operación del 
SDV. 
 
El SDV tiene por objetivos principales: 
 

• Facilitar que la sociedad realice denuncias a través de internet, las veinticuatro 
horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año. 

El SDV no tiene periodos limitados para la presentación de las denuncias, lo que 
permite hacer uso del sistema por los ciudadanos a cualquier hora y día. 
 

• Hacer más eficientes los mecanismos de recepción de quejas y/o denuncias 
provenientes del extranjero. 

Su principal fuente de alimentación se basa en la tecnología, es por ello que permite la 
recepción de las denuncias de cualquier parte del extranjero, ya que no es necesario 
que el ciudadano se presente físicamente en las instalaciones de la representación 
social para hacer del conocimiento de la autoridad ministerial los hechos sucedidos. 
   

• Ofrecer un seguimiento virtual de las denuncias interpuestas vía electrónica, a 
través de una contraseña proporcionada al denunciante. 
 

Al presentar una denuncia a través del SDV siempre y cuando proporcione la 
información necesaria para llevar a cabo la investigación de los hechos, al finalizar, se 
le proporciona un tipo de nip o contraseña con el cual la persona podrá conocer el 
trámite dado a su denuncia y las acciones que se han realizado por la autoridad 
ministerial para el esclarecimiento de los hechos delictivos. 
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• Establecer una metodología para contabilizar las cifras de denuncias efectuadas 

desde el extranjero. 
 

Al ingresar a la página web de la Procuraduría General de la República en el vínculo 
especial  (http://www.pgr.gob.mx/denuncia/denuncia.asp) se podrá hacer la captura de 
todos los campos establecidos para presentar la denuncia. Al finalizar la captura se 
envía al sistema de alertas de esta oficina, la denuncia presentada por este medio, 
misma que se analiza por personal de la Dirección General Adjunta de Agregadurías 
para saber el destino y/o trámite que se le dará y a que autoridad ministerial (SIEDO, 
SCRPPA, UEDE, FEVIMTRA), se le enviará para que se continúe con el curso legal y 
se verifiquen los hechos por estas unidades. Una vez realizado este proceso se 
comunica a la CAIA o a la Dirección General Adjunta de Agregadurías, la atención que 
se le dio a dicha denuncia, si fue el caso de que se envió a la Procuraduría Local por 
considerar que es competente para darle la atención o si bien se dio inicio a un acta 
circunstanciada o, en su caso, a una averiguación previa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgr.gob.mx/denuncia/denuncia.asp�
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VII.  ACCIONES REALIZADAS 
 

Previamente se realizaron una serie de reuniones y estudios costo-beneficio con la 
DGTIC, CGD, perteneciente a la SCRPPA, CAIA-SJAI, FEPADE, SIEDO, SDHAVSC y 
VG, para desarrollar este proyecto, con el objeto de implementar un adecuado 
seguimiento. Para tal efecto, se acordó la designación de un enlace por área, para 
formar un grupo de trabajo en las reuniones del SDV y elaborar un protocolo de 
atención a las denuncias, con la participación de todas las áreas de PGR que integran 
averiguaciones previas.  
 
Se planteó a personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE el 
funcionamiento del SDV, con la finalidad de que dentro del portal de internet de la 
Cancillería se incorporara este sistema en las páginas web de las embajadas y 
consulados de México en el extranjero, el cual se liga al portal de PGR, permitiendo la 
atención de las denuncias virtuales, implementándose dicha vinculación a partir del 29 
de octubre de 2010. 
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El 16 de noviembre de 2010, se solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) integrar 
a su página web, el vínculo del Sistema de Denuncia Virtual, dentro del portal de 
internet del “Programa Paisano”; difundiendo esta herramienta a través de sus 
representaciones en los Estados Unidos y en sus 32 oficinas de enlace a nivel nacional, 
el cual se formalizó a partir del 18 de noviembre 2010. Contando así con una 
herramienta que asegure un trato digno y apegado a la ley, para las personas que 
ingresan, transitan o salen de nuestro país. 
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En el mes de diciembre de 2010, la DGTIC realizó una presentación del SDV a los 
representantes de las áreas de SJAI, SCRPPA, CAIA, CGD, SIEDO, SDHAVSC, 
FEPADE, FEADLE y VG, acordando la realización de las acciones siguientes: 
 

1. Se designara a un enlace por área, a efecto de dar seguimiento a las reuniones 
del SDV y formar un grupo de trabajo que elabore un protocolo de seguimiento 
de las denuncias que son presentadas en dicho sistema. 
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2. Se propuso que la SCRPPA, a través de la CGD, sea la ventanilla única para 
atender y dar seguimiento a las denuncias presentadas a través del SDV que 
sean competencia de dicha unidad administrativa. 

 
Derivado de lo anterior, se estableció como objetivo el conocer las actividades que 
desarrollarían cada una de las unidades administrativas en el SDV y cuyos resultados 
muestran que dicho sistema ha logrado prestar un servicio a la comunidad, permitiendo 
a su vez el desahogo de las denuncias de forma gratuita, pronta y expedita. 
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VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
En la CAIA se establecieron los mecanismos de seguimiento de mayor interés y 
sensibles para la Institución que permiten mantener oportunamente informada a la 
superioridad, proporcionando elementos de análisis para la toma de decisiones, 
teniendo como prioridad trabajar estrechamente con las diferentes áreas de PGR para 
poder cumplir con la misión encomendada a la Institución.  
 
De igual forma, los datos que arroja el SDV se revisan periódicamente, con la finalidad 
de que se brinde un seguimiento a todas las denuncias que son presentadas en torno a 
dicho SDV. 
 
Para tal fin se estableció un formato que permite identificar de manera inmediata cuál 
fue el origen y cómo se atendió dicha denuncia, así como también la unidad 
administrativa que conoció de la denuncia presentada. Se anexa el formato que se creó 
para dichas circunstancias. 
 
Este formato indica de igual manera la cantidad de denuncias que son presentadas por 
parte de las diferentes entidades federativas y países de donde provienen los hechos 
delictivos. 
 
Dicho formato ayudará a  identificar de manera más rápida los estados y/o países en los 
cuales son más frecuentes los hechos delictivos o de los cuales denuncian con mayor 
frecuencia instrumento que permitirá hacer una auto evaluación del propio sistema. 
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Periodo: Agosto – Diciembre 2010 
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Esta situación refleja que la mayoría de los hechos delictivos son generados en el 
interior de la República destacando el Estado de Tamaulipas. 
 
Por lo que respecta al año 2011, personal de la Dirección General Adjunta de 
Agregadurías contabilizó un total de 378 denuncias canalizadas a SIEDO, SCRPPA, 
UEDE, SIEDF, FEVIMTRA y SDHAVSC, resaltando de igual manera que en el año 
2010, la mayoría de las denuncias fueron remitidas a SCRPPA. 
 

 

Periodo: Enero – Diciembre 2011 
 
 
Por lo que respecta al primer semestre de 2012, se tienen contabilizadas la cantidad de 
123 denuncias presentadas a través del SDV. 
 

2011 
TOTAL: 378 

UEDE SCRPPA SIEDO SIEDF FEVIMTRA SDHAVSC 
62 283 25 3 1 4 
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Periodo: Enero – Junio 2012 
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IX.  RESULTADO Y BENEFICIOS ALCANZADOS  
 
La necesidad de que esta Institución habilitara un SDV se basa principalmente en dos 
motivos: 
 

a) Que los ingresos de las denuncias y/o quejas presentadas desde el extranjero 
por mexicanos o extranjeros por delitos cometidos en México, se realizaba a 
través de diversos medios: los de la pagina institucional de la Procuraduría; el 
Sistema de Agregadurías y de la SRE. 

b) Establecer una ventanilla única de quejas y denuncias por medio del portal de 
internet de la PGR. 

 
Al interior de la CAIA, se reciben las denuncias de la ciudadanía con el objetivo de 
canalizarlas a las áreas involucradas en el sistema, recibiendo entre el mes de agosto 
de 2010 y hasta diciembre de ese año, captando 104 denuncias, de las cuales 83 
fueron enviadas a la SCRPPA, 19 a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos 
Cometidos en el Extranjero (UEDE) y 2 a la SIEDO. 
 
Estos resultados muestran que el SDV ha logrado prestar un servicio a la comunidad, 
que permite el desahogo de las denuncias de forma pronta, expedita y gratuita. 
 
Al concluir el 2011 y el primer periodo de 2012, esta unidad administrativa obtuvo 
avances importantes en el seguimiento de la atención a las denuncias ciudadanas. 
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X. INFORME FINAL  
 
La CAIA ha tenido importantes avances en materia de procuración de justicia 
internacional, guiando la actuación del Ministerio Público; sin embargo, debido al 
incremento del crimen organizado, en los ámbitos nacional e internacional, se deberá 
fortalecer la relación que tiene la Procuraduría General de la República con autoridades 
involucradas en el SDV. 
 
Es importante mencionar que los instrumentos jurídicos bilaterales constituirán 
mecanismos que agilizarán la cooperación jurídica con el fin de combatir la delincuencia 
organizada transnacional, fortaleciendo los lazos de colaboración entre los países que 
cuentan con intereses comunes en materia de procuración de justicia en el ámbito 
internacional. 
 
De igual manera, se pretende difundir ampliamente el esquema del SDV, mostrando los 
resultados positivos obtenidos ante las diversas autoridades con las que se trabaja, 
fortaleciendo la cooperación internacional y el intercambio de información estratégica. 
 
Se redoblarán esfuerzos en todas y cada una de las materias y áreas relacionadas con 
el sistema, con el propósito de coadyuvar en las acciones y la política instrumentada por 
la Institución en el combate a la delincuencia y el mejoramiento de procuración de 
justicia.  
 
Para fortalecer las relaciones internacionales con autoridades de otros países para el 
combate a la delincuencia organizada transnacional, esta Unidad Administrativa ha 
realizado actividades de colaboración y cooperación con las cuales se reforzará la 
actuación del Ministerio Público de la Federación a nivel internacional. 
 
 
 
 

Lic. Sandro García Rojas. 
Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías. 
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XI. GLOSARIO 
 
 

CAIA Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías. 
CGD Coordinación General de Delegaciones. 
DGEAJ Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica. 
DGTIC Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
FEADLE Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de 

Expresión. 
FEPADE Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
FEVIMTRA   Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 

de Personas. 
INM Instituto Nacional de Migración. 
SCRPPA Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 

Amparo. 
SDHAVSC Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 

Servicios a la Comunidad. 
SDV Sistema de Denuncia Virtual. 
SIEDF Subprocuraduría Investigación Especializada en Delitos Federales. 
SIEDO    Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada. 
SJAI Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 
SRE   Secretaría de Relaciones Exteriores. 
UEDE Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el 

Extranjero. 
VG Visitaduría General. 
 


