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Durante la presentación del Programa de trabajo 2004, 
de la Coordinación de Planeación Desarrollo e 
Innovación Institucional, uno de los aspectos relevantes 
lo constituyó el compromiso para lograr la mejora de la 
rendición de cuentas hacia la ciudadanía y el desarrollo 
de productos específicos para la adecuada toma de 
decisiones. 

En este Primer Informe Trimestral  2004 de la 
Procuraduría General de la República, se incorporan 
valiosos comentarios y observaciones producto de 
diversas reuniones de trabajo con las distintas áreas de la 
Institución, que han permitido en el presente documento 
fortalecer los resultados y logros expuestos y profundizar 
en el análisis de los mismos, otro aspecto relevante lo 
constituye el resumen de las principales actividades 
desarrolladas en el trimestre, y para facilitar la 
evaluación de las diversas actividades temáticas se 
incorpora un apartado estadístico, mismo que permitirá, 
dar un seguimiento puntual a lo largo del año de las 
actividades sustantivas. 

Adicionalmente, cabe reconocer el arduo esfuerzo 
de todas las áreas participantes de nivel de 
Subprocuradurías, Fiscalías Especializadas, Oficialía 
Mayor y demás unidades administrativas involucradas sin 
las cuales no sería posible exponer nuestras tareas en 
beneficio de la ciudadanía. 

Por otra parte, durante el periodo de enero a marzo 
de 2004, la Procuraduría desarrolló una intensa actividad 
en el rubro de protección a los derechos humanos, con 
la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el 
Municipio de Juárez, Chihuahua, la conclusión de la 

conformación de la Base de Datos del Registro Nacional 
de Víctimas del Delito, para fortalecer las investigaciones 
del caso, e inició el proyecto para instalar el Centro 
Nacional de Atención a Víctimas del Delito de Secuestro 
en Iztapalapa, DF.; en cooperación internacional se 
participó en 19 eventos foros y reuniones internacionales 
y regionales; en combate al narcotráfico se aseguraron 
más de 24 toneladas de mariguana y 3.5 de cocaína; en 
delincuencia organizada se liberaron a 43 victimas y se 
detuvo a 29 presuntos secuestradores, adicionalmente, 
se confirmaron los autos de formal prisión dictados en 
contra de Jorge Mendoza Cabrales y de Arturo 
González, El Chaky, entre otros; en acciones contra la 
piratería se aseguraron en el periodo, más de 9 millones y 
medio de artículos, se desmantelaron 21 laboratorios y se 
detuvo a 8 personas. 

Lo anterior es solo un bosquejo de lo que se detalla 
con mayor precisión en cada uno de los temas 
correspondientes. 

En el balance realizado en este Primer Informe 2004 
de la PGR, se presentan los resultados sustantivos para 
contar con un nuevo modelo de procuración de justicia 
pronta y expedita, que responda a una de las 
demandas más reiteradas de la sociedad mexicana 
actual: abatir visiblemente los delitos del orden federal 
en un Estado de Derecho fortalecido que otorgue 
seguridad, tranquilidad y paz para todos los mexicanos 
con total respeto a los derechos humanos. En este 
sentido, este documento forma parte integral del marco 
de rendición de cuentas ante la sociedad. 

  

INTRODUCCIÓN 
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A C C I O N E S  Y  R E S U L T A D O S  
R E L E V A N T E S  FF oo rr tt aa ll ee cc ii mm ii ee nn tt oo   dd ee ll   MM aa rr cc oo   

NN oo rr mm aa tt ii vv oo ,,   LL ee gg aa ll   RR ee gg ll aa mm ee nn tt aa rr ii oo ,,   
SS uu ss tt aa nn tt ii vv oo   yy   PP rr oo cc ee ss aa ll   

• Se opinó sobre un decreto y 8 iniciativas presentadas al 
congreso de la Unión. En cuanto a la normatividad 
interna se realizaron 7 proyectos jurídicos. 

• La SCJN notificó al C. Procurador 33 controversias 
constitucionales y una acción de inconstitucionalidad. 

• Se cuenta con 1,585 juicios federales en trámite de los 
1,617 existentes. Asimismo, se tienen 328 juicios laborales 
en trámite. 

• Se localizaron 14 menores de edad. 

• Se entregaron 9 fugitivos a EUA, 23 mexicanos fueron 
extraditados de ese país. 

• Diversos servidores públicos de la PGR participaron en 
19 eventos, foros y reuniones de carácter de 
cooperación regional, nacional e internacional. 

DDeell iinnccuueenncciiaa  OOrrggaann ii zzaaddaa  
NNaarrccoott rrááff iiccoo  
• En acciones contra el narcotráfico destaca el 

aseguramiento de 24.6 toneladas de 
mariguana y 3.5 toneladas de cocaína. 

• Se dio cumplimiento a 611 órdenes de 
investigación y se realizaron 274 cateos. 

• Se realizaron 3,442 acciones en contra del 
narcomenudeo, deteniéndose a 3,296 
personas. 

DDeell ii ttooss   FFeeddeerraa lleess   
• La UEIDDAyPI realizó 538 acciones, es decir 498 cateos y 40 

operativos en las que se logró detener a 8 personas, se 
desmanteló 21 laboratorios y se aseguró 9’599,715 objetos. 

• La UEIDFyF realizó 15 operativos en los que aseguró a 3,686.6 
toneladas de mercancía de procedencia ilícita. 

• Se detuvo a seis personas, quienes afectaron al fisco federal 
por la cantidad de 25’247,360 pesos. 

• La UEIDAPLE, logró la detención y consignación de 4 
personas en posesión de 315 pieles de tortuga caguama y 
660 pieles de Iguana; así como de 25 pieles de cocodrilo.  

DDeell iinnccuueenncciiaa  OOrrggaann ii zzaaddaa  
• Se apoyo en la negociación y manejo de 

crisis en 48 casos con 43 víctimas liberadas. 
Se detuvo a 29 presuntos secuestradores. 

• Se detuvo a Juan Pablo Rojas López, El 
Halcón, 

• Se confirmó el AFP en contra de 
Guadalupe Jorge Mendoza Cabrales, 
perteneciente de la orgnización de Ismael 
Higuera Guerrero, El Mayel. 

• Se confirmó el AFP dictado en contra de 
Arturo Hernández González, El Chaky, 
perteneciente de la organización Carrillo 
Fuentes. 
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DDeerreecchhooss   HHuummaannooss   

• Con relación a los expedientes de 
quejas recibidas por parte de la 
CNDH, se recibieron 206 quejas 

• Se efectuaron 20 eventos de 
promoción y difusión de la cultura 
en Derechos Humanos con una 
duración de 303 horas en total 

• Se canalizaron a 3,757 personas 
farmacodependientes liberados 
bajo tratamiento por el aMPF. 

••   Se proporcionó orientación legal 
materia penal, civil, laboral, 
mercantil, agraria, administrativa, 
etc. a 4,738 personas.  

BBuueenn  GGoobbiieerrnnoo   

• Se realizaron 384 visitas de Control y Evaluación Técnico Jurídica de supervisión, Inspección e 
Investigación a delegaciones, fiscalías y unidades Especializadas. 

• Se capturaron 63,443 puntos georreferidos de información delictiva, alcanzando un total de 
354,179 puntos. 

••   Se atendió la auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, implantado en la 
SIEDF por conducto de la UEIDFyF con resultados satisfactorios.  

AAccttuuaacciióónn  ddee ll   MMiinn ii ss tteerr iioo  PPúúbbll iiccoo  ddee  llaa   
FFeeddeerraacciióónn  ccoommoo  aauuttoorr iiddaadd  
ppeerr sseeccuuttoorraa  ddee  llooss   ddeell ii ttooss ..   

• Se dio cumplimiento a 2,570 mandamientos 
judiciales y a 19,876 ordenamientos 
ministeriales. 

• Se recibieron 76,774 solicitudes de 
dictámenes, quedando pendientes 
únicamente 68. 

• La Juez Segundo de Distrito en materia Penal 
en el Estado de Nuevo León dictó el auto de 
formal prisión a Nazar Haro. 

••   El 30 de enero, se publicó en el DOF el 
Acuerdo A/003/04, por el que se crea la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
relacionados con los Homicidios de Mujeres 
en el Municipio de Juárez, Chihuahua.  
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Actuación del Ministerio Público como 
representante de los intereses de la Federación y de 
la Institución 

Modernización del marco jurídico. Se opinó sobre los 
siguientes proyectos e iniciativas presentadas al 
Congreso de la Unión: 

• Decreto que reforma el Artículo 18 de la CPEUM y el 3 
de la Ley de Normas Mínimas. 

• Iniciativas que reforman los artículos 16, 4, 105 
fracción II, 102 apartado B fracción II, y 33 de la 
CPEUM, entre otros. 

• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al Artículo 138 de la 
LGP. 

• Iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones del CFF y de la LFDO. 

• Iniciativa de Decreto que reforma diversos artículos 
de la Ley de la CNDH. 

• Iniciativa que crea la Ley General de Atención y 
Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito. 

• Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones en materia de discriminación, 
entre las que se encuentran la LOPGR y el CPF. 

• Iniciativa de reforma al Artículo 105 constitucional en 
materia de política exterior. 

• Iniciativa de reforma a la LOPGR, presentada por la 
Presidencia de la República. 

Con relación a la normatividad interna se realizaron, 
entre otros, los siguientes proyectos: 

• De reformas y adiciones a la LFDO (para dar 
cumplimiento a la Convención de Palermo, con el fin 
de incorporar técnicas de investigación como 
operaciones encubiertas y entregas vigiladas; crear 
el Programa Nacional de Protección de Personas y 
desarrollar la figura de agentes infiltrados e 
informantes, y crear tribunales especializados en la 
materia). Se presentó a la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal. 

• De reforma que adiciona el Artículo 124 de la Ley 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CPEUM; 
se refiere a que la suspensión de las órdenes de 
aprehensión giradas contra el probable responsable 
de un delito, sujeto a un procedimiento de 
extradición internacional, tenga como efecto dejarlo 
a disposición del Juez de la causa. 

FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  MMAARRCCOO  
NNOORRMMAATTIIVVOO,,  LLEEGGAALL  
RREEGGLLAAMMEENNTTAARRIIOO,,   SSUUSSTTAANNTTIIVVOO  YY  
PPRROOCCEESSAALL 
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• Decreto que reforma diversas disposiciones del CPF, 
de la LFDO, de la LPI y del CFF en materia de 
propiedad industrial e intelectual y contrabando 
(prevé suprimir el requisito de procedibilidad en los 
delitos de derechos de autor, propiedad intelectual y 
contrabando, y lograr que éstos se persigan de 
oficio). 

• Decreto que adiciona un Artículo 365 ter al CPF en 
materia de secuestro express. 

• Iniciativa de CFPP. Se pretende transformar el 
procedimiento penal, implantando el 
proceso penal acusatorio penal, adoptar 
criterios de oportunidad reglada, 
garantizar derechos de ofendidos y 
víctimas de delito, suprimir formalidades 
innecesarias, y acotar los tiempos de 
investigación, entre otros. 

• Iniciativa de Decreto que reforma el 
Artículo 18 de la CPEUM; se crea la Ley 
Federal de Ejecución de sanciones 
penales y se reforman diversos artículos 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación; constituye alternativas a la 
desregulación y dispersión normativa del 
sistema de penas y su ejecución, con 
estricto apego a la legalidad, a través de la 
instauración del Juez de ejecución de sanciones 
penales. 

• Iniciativa por el que se crea la Ley de la Policía 
Federal. El objetivo es la creación de un solo cuerpo 
policial profesional y con un servicio civil de carrera, 

abocado a las tareas de prevención e investigación 
del delito. 

Defensa de la constitucionalidad. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) notificó 34 juicios 
constitucionales: 33 controversias constitucionales y una 
acción de inconstitucionalidad; emitió opinión en 16 
controversias y cuatro acciones. Asimismo, de los 28 
juicios resueltos, la opinión del Procurador fue 
coincidente total en cuatro, parcial en cuatro, en dos no 
coincidente y en 18 no se pudo determinar. 

Juicios federales. Enero de 2004 inició con 
mil 480 juicios en trámite, durante este 
trimestre se emplazó a 137 y se concluyeron 
32, por lo que al 31 de marzo se cuenta con 
mil 585 juicios en trámite. De las 16 sentencias 
favorables obtenidas, la Federación se 
benefició con mil 66 ha., 9 millones 789 mil 
478.76 pesos, 20 millones 971 mil 880 USD y 50 
millones de mts³ de agua, y por otra parte, se 
le condenó a un procedimiento 
expropiatorio de 29 ha. En segunda 
instancia, logró seis sentencias favorables, en 
las que se dejó a salvo los derechos sobre 
122 ha., en cambio en seis desfavorables, se 
le condenó a la devolución de un inmueble. 

Consultas. El año 2004 inició con 201 consultas en 
trámite, de éstas, 44 correspondían a áreas internas de la 
PGR y 157 a externas, durante el trimestre se recibieron 
39 y concluyeron 15, por lo que al 31 de marzo se 
encuentran en trámite 225 consultas, 52 de áreas de la 
PGR y 173 externas. 
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Juicios laborales o administrativos derivados de 
relaciones laborales. Al inicio del mes de enero se 
contaba con 328 juicios laborales en trámite, durante el 
trimestre se recibieron 46 y aunque se obtuvieron ocho 
laudos favorables no se concluyó totalmente ninguno, 
por lo que al 31 de marzo se encuentran en trámite 374 
juicios. 

Representación institucional en afectación de 
intereses patrimoniales de PGR (formulación de 
querellas y denuncias, otorgamiento de perdón). Al 
inicio de enero de 2004, se contaba con mil 588  
querellas y/o denuncias en trámite, durante el trimestre 
se recibieron 86 y se concluyeron 261; al terminar marzo 
quedan pendientes mil 413 en trámite.  

Cooperación Internacional en Procuración de 
Justicia 

Asistencia jurídica internacional. 
Como consecuencia de la 
cooperación con autoridades 
extranjeras para evitar la impunidad, 
se formularon 19 solicitudes de 
asistencia jurídica internacional, y 
nueve se recibieron del extranjero. 

En el marco del Centésimo Sexto 
Intercambio Internacional de Reos 
Sentenciados entre los EUA y México, 
se repatriaron 28 reos mexicanos y 20 
a su país de origen, para que terminen de cumplir sus 
sentencias en centros de reclusión cercanos a su núcleo 
familiar y social. 

Respecto a vehículos robados en México y 
localizados en el extranjero, se recibieron 46 solicitudes 
de devolución y se entregaron 21 vehículos a los estados 
requirentes, se logró la ubicación de 78 de los que 72 
fueron ubicados en EUA, cuatro en Guatemala, uno en El 
Salvador y en Nicaragua. 

Localización de menores de edad. Durante el periodo 
que se informa y derivado de diversas peticiones, se 
logró la ubicación de siete en EUA y siete  en México. 

Artículo 4° del Código Penal Federal. Adicional a la 
nacionalidad mexicana del sujeto activo o pasivo del 
delito, la aplicación de este Artículo se encuentra 
supeditada a tres requisitos para que las autoridades 
mexicanas dispongan de jurisdicción: a) que el acusado 
se encuentre en la República Mexicana; b) que el sujeto 
activo no haya sido definitivamente juzgado en el país 

en que delinquió, y c) que la 
infracción de que se le acuse 
tenga el carácter de delito en el 
país en que se ejecutó y en la 
República. 

Atendiendo este precepto, al 31 
de marzo se atendieron 387 APs, 
iniciaron 11 y concluyeron siete; se 
dio seguimiento a 52 PPs y se 
radicaron tres; se obtuvieron 171 
sentencias condenatorias y 15 
absolutorias. 

Extradiciones. Las acciones para la localización y 
extradición de fugitivos en el extranjero se realizan de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la 
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CPEUM, los tratados internacionales en los que México es 
parte, la Ley de Extradiciones Internacionales y la LOPGR, 
mediante el establecimiento de canales de 
comunicación y mecanismos de concertación con 
autoridades de otros países. En este sentido, al 31 de 
marzo se cuenta con 465 expedientes en trámite; de 
otros países se solicitó la extradición de nueve personas y 
se entregaron seis, por lo que al término del mes hay en 
trámite 264 expedientes en trámite. 

En coordinación con las autoridades judiciales de los 
EUA y España, se logró la detención provisional con fines 
de extradición de tres fugitivos, y aquí en México, se 
detuvo con los mismos fines a seis estadounidenses. 

Durante este periodo, 18 personas fueron detenidas 
provisionalmente con fines de extradición, de acuerdo 
con solicitudes presentadas por EUA a México. Asimismo, 
se realizó la entrega de nueve fugitivos a EUA 
concretándose sus procesos de extradición; 23 

mexicanos fueron deportados por EUA; así como seis 
fueron extraditados de ese país. 

Se participó en el aseguramiento de 11 fugitivos 
buscados por la justicia estadounidense, dichos 
individuos estaban relacionados con diversos delitos en 
su país de origen, siendo expulsados de México al no 
poder acreditar su estancia legal. 

Principales acciones de cooperación regional, 
nacional e internacional. Diversos servidores públicos 
de la Institución participaron en diferentes reuniones, 
foros y eventos, entre los que destacan: 

• El 6 de enero, se entrevistaron el Coordinador de 
Asuntos Internacionales y Agregadurías de esta 
Institución y el Embajador de la República Islámica de 
Irán en México, con el fin de dar continuidad a la 
negociación del Memorándum de entendimiento 
entre ambos gobiernos sobre cooperación en contra 
del tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas. 

• El 7 de enero, el Senador William H. Frist, Presidente 
del Senado de los EUA, visitó las instalaciones de la 
PGR, donde sostuvo una reunión de trabajo con el 
Titular. Ambos funcionarios analizaron los resultados 
obtenidos en estos tres años en la localización de 
fugitivos y su extradición al país que los requiere, 
como muestra del compromiso mutuo en el combate 
a la impunidad, notándose un incremento cercano al 
100 por ciento en las detenciones, extradiciones 
otorgadas y extraditados entregados. 

• El 20 de enero, se realizó reunión de trabajo entre el 
C. Procurador y Gaetan Lavertu Embajador de 



 
1 3  

 
 Primer Trimestre 

2004 

Canadá en México, abordaron temas concretos de 
interés para la relación bilateral entre ambos países. 

• El mismo día, se participó en una reunión de trabajo 
con Laura Lederer, asesora principal en materia de 
tráfico de personas de la Subsecretaría de Asuntos 
Globales del Departamento de los EUA, en la que se 
trataron los temas de la explotación sexual de 
menores y mujeres, el tráfico de personas y la 
sustracción de menores de territorio mexicano, 
estrechando de esta forma las relaciones de 
cooperación bilateral. 

• El 23 de enero, visitó esta Institución Mohammed 
Bedjaoui, Presidente del Consejo Constitucional de 
Argelia y el Embajador de ese país en México 
Abdelkader Taffar, con el objetivo de estrechar 
relaciones con ese gobierno. 

• El 29 de enero, el C. Procurador, se entrevistó con Kyu 
Hyung Cho, Embajador de la República de Corea, 
igualmente con el objeto de estrechar las relaciones 
bilaterales. 

• En Austria se asistió a la 13ª Reunión del Comité 
Especial, encargado de elaborar una Convención 
contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; en 
Lyon, Francia, a la 141ª Reunión del Comité Ejecutivo 
de la INTERPOL; en Estrasburgo, Francia, a la 2ª 
Reunión del Comité de Expertos del Consejo de 
Europa para la revisión del Convenio Europeo sobre 
Lavado de Dinero, búsqueda y confiscación de los 
bienes procedentes del crimen y, en Viena, Austria, se 
asistió al 47º Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes de la Oficina contra la 
Droga y el Delito de la ONU. 

• El 2 de febrero, en San Diego, California, EUA se dio a 
conocer el programa estratégico binacional 
Operation Speed Bump, que trabajará contra la 
producción, distribución, venta y consumo de 
metanfetaminas. En este programa participaran la 
AFI, la PGJE y la SSP de Baja California, la Policía 
Municipal de Tijuana y la SSA y, por parte de los EUA 
las policías de Caminos y del Condado de San Diego, 
el Departamento de Alcohol y Tabaco, y centros de 
atención y tratamiento para adictos a las 
metanfetaminas.  

• Del 2 al 5 de febrero, se asistió a la  Cumbre Mundial 
de Fiscales y Procuradores Generales en La Antigüa, 
Guatemala, en la que se presentó la respuesta al 
Cuestionario entregado a los Fiscales Generales, 
Jefes de Ministerio Público o Procuradores Generales 
la cual sirvió como documento de trabajo 

• El 16 de febrero, en la Cd. de México el C. Procurador 
se reunió con el Sr. Antonio María Costa, Director 
Ejecutivo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el 
Delito, se le hizo una presentación de la 
reestructuración de la PGR y de las acciones que ha 
realizado en contra de la delincuencia organizada 
trasnacional, así como el interés de México por 
incrementar la colaboración con la ONU. 

• El 18 de febrero, el C. Procurador se reunió con el Sr. 
Carlos Alberto de Icaza González, nuevo embajador 
de México en los EUA, con la finalidad de dar a 
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conocer los avances en materia de cooperación 
bilateral en el ámbito de la procuración de justicia. 

• Del 23 al 27 de febrero, se participó en la XV Reunión 
Plenaria del GAFI en París, Francia, en donde se 
presentó el reporte de la Segunda Ronda de 
Evaluación Mutua que se le practicó a México en 
septiembre de 2003. Se difirió el informe final para la 
próxima reunión en junio de 2004, dándole un plazo a 
México hasta mayo, para que realice las acciones 
tendentes a cumplir con las recomendaciones y 
puedan cambiarse los ratings de las 40 
recomendaciones del GAFI. 

• El 26 de febrero, diversos funcionarios de la Institución 
se reunieron con el Almte. Thomas H. Collins, 
Comandante de la Guardia Costera de los EUA, el 
tema central se refirió  a la cooperación en las 
fronteras marítimas en lo relativo al terrorismo, 
combate al narcotráfico, migración ilegal y 
seguridad nacional. 

• Los días 1 y 2 de marzo en Saltillo, 
Coah., se llevaron a cabo los 
trabajos de la Vigésima Primera 
Conferencia de Procuradores 
Fronterizos, los asistentes 
coincidieron en la importancia que 
tiene la colaboración y el 
intercambio de información para 
abatir a la delincuencia, además 
de expresar su voluntad de trabajar 
conjuntamente en el combate a los 
ilícitos que se presentan en México y 
los EUA. 

• Se asistió al Seminario de Análisis de Inteligencia del 8 
al 12 de marzo; igualmente, participó en la Reunión 
de Coordinación de Países Pilotos del Proyecto de 
Costos de la CICAD/OEA, celebrada del 16 al 20 de 
febrero de 2004 en San José, Costa Rica en donde se 
acordó que se instrumentará dos líneas de trabajo 
con las cuales se pretende concluir la segunda y 
tercera etapa del proceso metodológico y cubrir la 
totalidad de los indicadores propuestos por la CICAD. 

• Se asistió a la VII Reunión del Comité México-Belice 
de Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la 
Farmacodependencia, en Belice, el 10 de marzo.  

• Del 15 al 22 de marzo, en Viena, Austria, la 
Procuraduría participó en el 47º Periodo de sesiones 
de la Comisión de estupefacientes de la ONU, en 
donde se trató el tema de Reducción de la 
Demanda de Drogas. Desde la implantación en el 
MEM de los indicadores correspondientes a la 
delincuencia Organizada Transnacional, el CENAPI 

conformó un Grupo en la PGR 
para evaluar el impacto en la 
comisión de delitos contra la 
salud; en dicha reunión, 
además se expuso el papel 
asumido por México visto desde 
un enfoque integral, 
desarrollando labores de 
inteligencia para la 
intercepción y la erradicación, 
fortaleciendo las acciones de 
prevención y promoviendo la 
corresponsabilidad entre 
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gobierno y ciudadanía, bajo la tesis de la 
responsabilidad compartida. 

• Del 17 al 19 de marzo, en Guatemala y en el marco 
del GAFI, se participó en el Primer Congreso Regional 
para la Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiación al Terrorismo, impartiendo la 
Conferencia denominada Prevención del Lavado de 
Dinero en la experiencia mexicana: un caso práctico. 
El propósito fue dotar a dicho país de las 
herramientas técnicas que le permitan ser retirado de 
la lista de países y territorios no cooperantes. 

• En San Salvador, se llevó a cabo la II Reunión del 
Comité México-El Salvador de cooperación para el 
combate al narcotráfico y la farmacodependencia, 
entre los acuerdos tomados están, entre otros, 
fortalecer los mecanismos de colaboración que 
permitan luchar y controlar el crimen organizado, el 
desvío ilícito de precursores químicos, los delitos de 
cuello blanco, el tráfico de armas, el tráfico de 
personas, el robo de vehículos y cualquier otro que 
esté ligado al tráfico de estupefacientes. 

Para dar seguimiento al esquema de cooperación 
internacional para el control de drogas, se elaboraron 
diagnósticos sobre el problema de la Delincuencia 
Organizada en Jamaica y Japón, así como la 
actualización de los diagnósticos en la materia, en 
Belice, Guatemala, Perú y El Salvador. Asimismo, se 
participó en la emisión de una consideración sobre la 
colaboración de la PGR en la base de datos del Centro 
Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme 
y el Desarrollo en América Latina; y al Proyecto de 
estudio y de recomendaciones sobre la modernización y 

las modificaciones necesarias para proporcionar a la 
OEA la competencia técnica, consultiva y educativa en 
materia de defensa y seguridad. 
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DDEELLIINNCCUUEENNCCIIAA  OORRGGAANNIIZZAADDAA  

El CENAPI para efectuar el seguimiento y análisis 
coyuntural sobre la evolución de la Delincuencia en 
México, elaboró 32 documentos conteniendo los 
aspectos del narcotráfico en cada uno de los estados 
de la República, así como seis resúmenes quincenales 
sobre la Delincuencia en el país y la actualización del 
documento Panorama del tráfico de Drogas en la 
Frontera Norte de México, en el aspecto coyuntural se 
realizaron 14 documentos. 

Se realizaron observaciones al proyecto de reforma a 
diversas disposiciones legales relacionadas con la 
facultad de atracción de delitos del fuero común por la 
autoridad federal y se realizó un análisis jurídico para 
determinar la aplicación práctica de las imágenes spot 
en el combate a delitos federales. 

En cuanto a operar y rediseñar subsistemas del 
Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas 
(SEUCD) se captaron y procesaron 24 mil registros en el 
Sistema, además de que se elaboraron y distribuyeron 30 
Reportes Especiales requeridos por usuarios del SEUCD, 
13 Reportes Semanales, mismos que se distribuyeron a 
funcionarios de las dependencias que participan en el 
Combate a las Drogas en México (AFI, PFP, UAIFA, SM, 
SDN y CISEN, así como a la Oficialía Mayor y Oficina del 
C. Procurador). Asimismo, se capturaron en la base de 
datos mil 10 notas sobre narcotráfico y 175 notas sobre 
otros temas provenientes de diversas fuentes, así como 
del interior de la República. 

Se asistió al Seminario sobre el Empleo de las 
Imágenes Satelitales producidas en la estación de 
recepción México de la Constelación SPOT ERMEX, 
celebrada en la Secretaría de Marina los días 16, 29 y 30 
de enero. 

En cuanto a realizar búsqueda, análisis y 
sistematización para generar inteligencia, se realizaron 
un total de 973 intercambios de información con otras 
unidades de la PGR y 100 con otras dependencias y 68 
reuniones de trabajo, 27 unidades de la Institución y 41 
con otras dependencias. 

Con unidades de PGR fueron 12 reuniones con la 
Coordinación General de Investigación para el Análisis 
de Casos Específicos, tres con el Grupo de Estudio y 
Opinión y tres con el Consejo Asesor para la Designación 
y Asignación de delegados y Subdelegados, y PFP, y tres 
con el Banco de México, sobre Lavado de Dinero. 
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En cuanto a integrar información sobre el tráfico de 
armas, municiones y explosivos, se realizaron 157 
intercambios de los cuales 135 se efectuaron con 
unidades de PGR, ocho con otras dependencias y 14 
con organismos internacionales. 

Asimismo, se realizaron ocho reuniones de 
intercambio de información en materia de armas, 
municiones y explosivos, de las cuales, cuatro se 
celebraron con el Grupo GC-ARMAS de la PFP, sobre 
aseguramientos de armas y seguimientos de acuerdos. 
Igualmente, se elaboraron y distribuyeron 15 Reportes 
Especiales, requeridos por usuarios del Sistema de Tráfico 
de Armas, también 26 Reportes Semanales. 

También, se capturaron en la base de datos 8 mil 391 
notas sobre acopio y tráfico de armas provenientes de 
diversas fuentes, así como del interior de la República 
Mexicana. 

Para obtener e intercambiar información sobre 
precursores esenciales, mezclas y laboratorios 
clandestinos en la elaboración de drogas sintéticas se 
realizaron 21 intercambios de información con la SIEDO, 
de los cuales, 18 fueron requerimientos de información 
sobre empresas y personas involucradas en el desvío de 
medicamentos y tres fueron requerimientos de 
información sobre el aseguramiento de pastillas 
psicotrópicas. 

En lo que respecta a otros países, se realizaron un 
total de 159 intercambios de información en la materia, 
de éstos, 111 se realizaron  con Estados Unidos, 30 con 
Alemania, 5 con Francia, 4 con España, 3 con la India, 
cuatro con Canadá, dos con Venezuela y por último tres 

intercambios de información con la COFEPRIS. También 
se llevaron a cabo 12 reuniones de trabajo en la materia 
con unidades de PGR, ocho con otras dependencias y 
nueve con otros países. 

Se consultó la Base de Datos en materia de 
precursores y productos químicos esenciales para 
obtener e intercambiar información acerca de 203 
prenotificaciones de envío o remesas de sustancias de 
parte de EUA, siete con la India, 11 con Alemania, seis 
con España, cinco con Canadá y 28 con Francia. Se 
capturaron 320 notas sobre precursores químicos 
provenientes de diversas fuentes, así como de los 
estados de la República. 

Se participó en varias reuniones de las que de una de 
ellas se creó el Comité Técnico Jurídico para asuntos en 
materia legal; con el encargado del Despacho de la 
UEIDCDAPI; dos reuniones con el Subgrupo de 
Coordinación Interinstitucional, para el análisis e 
intercambio de información y con la Subcomisión de 
Derechos de la Niñez, en donde se encuentra en análisis 
el diagnóstico de la Niñez, así como los puntos a integrar 
en el Programa Nacional de Derechos Humanos, una 
reunión más con la Subcomisión de Protección Jurídica y 
defensa de la Niñez, en donde se elabora el documento 
Programa de Apoyo para la Prevención y Eliminación de 
la Explotación Sexual Comercial Infantil y la Protección 
de las Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas o en Riesgo 
de Explotación Sexual del Programa IPEC/OIT-STPS 
MEXICO; la 7a Reunión de la Coordinación Nacional para 
prevenir, atender y erradicar la Explotación Sexual 
Comercial Infantil. 
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Se analizaron 21 averiguaciones previas en la 
materia, de las cuales cuatro fueron de tráfico de 
indocumentados, cinco de tráfico de menores, uno de 
tráfico de órganos, cuatro de delitos de asalto, dos de 
robo de vehículos y cinco de delitos contra Derechos de 
Autor y Propiedad Intelectual e Industrial. 

Acciones contra el narcotráfico  

Los resultados de las acciones contra el delito del 
narcotráfico, están referidas en el SEUDC del CENAPI, 
cuadros que se encuentran en la tercera parte de este 
documento. 

Organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilícito 
de drogas 

Osiel Cárdenas Guillén 

Prófugos del Cereso de Apatzingán. El día 5 de enero, 
con motivo de la fuga masiva de reos ocurrida en el 
CERESO de Apatzingán, Mich., del cual lograron fugarse 
25 internos, la PGR procedió a iniciar operaciones de 
búsqueda y aprehensión de los 19 sujetos que aún se 
encuentran prófugos de la justicia. Se entabló 
comunicación con la PGJ del estado, a fin de sumarse a 
los esfuerzos desarrollados por ésta; asimismo, se ordenó 
a la SIEDO y a la AFI, el desplazamiento de personal 
suficiente para lograr la aprehensión tanto de los 
fugados como de los sujetos que intervinieron para 
rescatarlos, misma que el 9 de enero inició la AP 
PGR/SIEDO/UEIDCS/001/2004, por la comisión del delito 
de evasión de presos y violación a la LFDO. 

Elementos de la AFI presentaron ante el MPF a 
Alejandro Martínez Vieyra, Guillermo Moya Rentaría, 

Wilfrido Bruno López, Vicente Martínez Marín, Emmanuel 
Pulido Aguilar, Martín Rosales León, Reynaldo Torres 
Salinas, Bernardo Espejo Hernández, Carlos Equihua 
Zamora, Cecilio Talavera Cabrera, Alejandro Solares 
Solorio, Porfirio Barajas Díaz, Juan Maya Magaña, 
Ricardo Villagómez Ávalos, Raúl Bravo Romero, Álvaro 
Silva Maya, Porfirio Vargas Orozco, Eduardo Contreras 
Murguía, Martín Esquivel Castillo, José Luis Villanueva 
Villaseñor, María del Carmen Virrueta García y Antonio 
Morales Navarro. 

Con motivo de lo anterior, la UIEDCS ejercitó acción 
penal en contra de diversos custodios por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de evasión de 
presos. 

El 9 de ese mismo mes, el aMPF adscrito al Juzgado 
Noveno de Distrito de PPFs en el DF fue notificado del 
AFP dictado dentro de la CP 8/2004-IV, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de evasión de 
presos, en contra del Director y diversos custodios del 
penal de Apatzingán, Mich.  

Julio Santoscoy. El 19 de marzo fueron detenidos en 
Monterrey, NL junto con Santoscoy, por el delito de 
delincuencia organizada a Domingo Vara Garza, 
Gabriel de la O; Andrés García Peña, Miguel Ángel 
Rodríguez Ramos, Silvia Bruno Cavazos, Israel de la Cruz 
Sotelo y Juan Ricardo Fuentes Olivares; a los cuales les 
fueron asegurados tres vehículos, cinco armas, tres 
cargadores y 87 cartuchos útiles. Posteriormente 
elementos de la AFI los trasladaron a la Ciudad de 
México, quedando los vehículos, armas, cartuchos y 
personas a disposición del aMPF quien inició la AP 
PGR/SIEDO/UEIDCS/076/2004.  
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Los Contadores. El Segundo Tribunal Unitario del Segundo 
Circuito en Toluca, Edomex, dentro del TP 375/2003, 
derivado del PP 66/2003, iniciado a Juan Gilberto 
Meléndez Gómez, confirmó el AFP dictado por el 
entonces Juez Tercero de Distrito B en materia de PPFs 
en el Edomex, por su probable responsabilidad penal en 
la comisión del delito de delincuencia organizada, 
previsto y sancionado por los artículos 2, fracción I y 4 
fracción I, inciso b), de la LFDO.  

Meléndez Gómez, concuño de Cárdenas Guillén, ex 
líder de la organización delictiva del Golfo de México, 
pertenecía a la célula denominada Los Contadores, 
cuya función era separar y empaquetar el dinero 
producto del narcotráfico, labor que realizaba al salir de 
trabajar de una maquiladora en la ciudad de 
Matamoros, Tamps.  

María Antonieta Rodríguez Mata, La Tony. El 7 de febrero 
elementos de la AFI la detuvieron, dando cumplimiento 
a la orden de detención con fines de extradición 
dictada dentro del cuadernillo 07/2000 del Juzgado 
Tercero de Distrito en materia de PPFs del DF. Lo anterior, 
debido a que Rodríguez Mata es reclamada por 
autoridades de los EUA, al ser señalada como miembro 
importante del cártel del Golfo, encargada de introducir 
narcóticos hacia ese país. El 8 de febrero fue internada 
en el Reclusorio Preventivo Femenil Norte de la Ciudad 
de México.  

Hermanos Arellano Félix 

El Pato. El 27 de enero el Juez Tercero de Distrito en 
materia de PPFs en el Edomex, dictó AFP a Marco 
Antonio Quiñones, El Pato quien participara en el 

atentado en agravio de José Jesús Blancornelas, el 27 
de noviembre de 1997, por su presunta responsabilidad 
en la comisión de los delitos de violación a la LFDO; 
homicidio calificado con premeditación y alevosía en 
agravio de Luis Lauro Valero Elizalde; homicidio simple 
intencional cometido en agravio de David Barrón 
Corona y tentativa de homicidio calificado con 
premeditación y alevosía en agravio de José Jesús 
Blancornelas.  

Cabe señalar que la SIEDO contaba con una prueba 
que no formaba parte del pliego de consignación, que 
fue la base del ejercicio de la acción penal, en virtud de 
que al procesado se le investigó y consignó por 
delincuencia organizada relacionada con la comisión 
de diversos secuestros, situación que se advirtió, y con el 
objeto de complementar las pruebas incriminatorias 
éstas se ofrecieron durante el término constitucional y, 
según el citado AFP, fue esencial para acreditar la 
probable responsabilidad de El Pato.  

Al procesado se le atribuye formar parte de la célula 
de sicarios dirigida por David Barrón Corona, El C.H. 
encargada de proteger a la organización comandada 
por Benjamín Arellano Félix. El 27 de noviembre de 1997 
participó en el atentado contra José Jesús Blancornelas, 
en la intersección que forman las calles de Chula Vista y 
San Francisco, del fraccionamiento Las Palmas, en la 
ciudad de Tijuana, en donde perdieron la vida Luis Lauro 
Valero Elizalde y David Barón Corona.  

Los Chayannes. El 1 de febrero la UEIDCS ejercitó acción 
penal en contra de Francisco Javier Camacho Valles o 
Francisco Javier Camacho Valle, ante el Juez Décimo 
de Distrito de PPFs en el DF, generándose la CP 7/2004, 
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en la que el día 3 siguiente se le dictó AFP por su 
presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de 
violación a la LFDO y contra la salud en la modalidad de 
posesión del estupefaciente denominado 
metanfetamina con fines de comercio en su forma de 
venta.  

Como resultado de las investigaciones iniciadas por 
la muerte del exsubprocurador de Justicia de Baja 
California, Rogelio Delgado Nery, se realizó un cateo en 
un domicilio propiedad del inculpado, ubicado en 
Tijuana, BC, localizando una camioneta Ford Explorer sin 
placas, en cuyo interior se encontró una maleta con 700 
gr. de metanfetamina.  

Esta célula, se ubica en Tijuana, BC, forma parte de la 
organización, la cual tiene dependencia con Efraín 
Pérez Pazuengo, El Efra, quien tomó el mando después 
de la detención de Ismael Higuera Guerrero, El Mayel y 
éste a su vez con Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo.  

Francisco Rafael Arellano Félix. El 1 de marzo se dio 
cumplimiento a una orden de detención provisional con 
fines de extradición internacional girada en contra de 
Francisco Rafael Arellano Félix, por su probable 
responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud. 
Actualmente se encuentra recluido en el CEFERESO La 
Palma, cumpliendo una sentencia por la comisión del 
delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo de 
las Fuerzas Armadas.  

Lo anterior, es resultado de una petición de 
extradición que el gobierno de los EUA presentó al de 
México el pasado 26 de febrero, misma petición que fue 

presentada por la PGR al día siguiente ante el Juez 
Quinto de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex.  

Sigifredo Valverde Lozano, El Fredy y/o El Chícharo. El 16 
de marzo el Juez Décimo Quinto de Distrito en materia 
de PPFs en el DF, dentro de la CP 20/2004 le dictó AFP, 
por su probable responsabilidad en la comisión de los 
delitos de asociación delictuosa y contra la salud, en la 
modalidad de introducción de cocaína y colaboración 
al fomento de la comisión o ejecución de delitos contra 
la salud; elemento del andamiaje de la organización. 

Ex policía judicial de Baja California, quien en su 
carácter de servidor público contribuía a brindar 
protección a los Arellano Félix en el tráfico de narcóticos 
y los auxiliaba en la recepción de los mismos, como 
sucedió en el aterrizaje de una aeronave en una pista 
clandestina en los Llanos de Baturi, Todos los Santos, BCS. 
Además, brindó protección a Ismael Higuera Guerrero, El 
Mayel en la comisión de diversas actividades 
relacionadas con delitos contra la Salud.  

El 10 de marzo Víctor Rocha Rivera, El Peque, Óscar 
Ignacio Osorio Aréchiga, El Pollo y a Santos Wilfrido Soto 
López, El Negro participaron en una balacera en Tijuana, 
BC, cuando pretendían secuestrar a Alfredo Quiroz 
Partida, La Bruja, pistolero de Ismael Zambada, El Mayo 
Zambada. Fueron detenidos el 11 de marzo por 
elementos de la Policía Municipal de Tijuana, quienes al 
día siguiente los pusieron a disposición de la SIEDO. El 14 
de marzo fueron consignados e internados en el 
CEFERESO La Palma. 

El 23 de marzo, el Titular del Juzgado Cuarto de 
Distrito en materia de PPFs en el Edomex, dentro de la 



 
2 1  

 
 Primer Trimestre 

2004 

CP 13/2004, les dictó AFP por su presunta 
responsabilidad en la comisión del delito de portación 
de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, contra la salud en la modalidad de fomento 
para posibilitar la ejecución de algún delito contra la 
salud y delincuencia organizada, al igual que a Emigdio 
Velázquez Lugo. Los inculpados fomentaban la comisión 
de delitos contra la salud, además de que secuestraban 
y ejecutaban a integrantes de otras organizaciones 
delictivas contrarias a sus intereses con el objetivo de 
preservar la supremacía de la organización de los 
hermanos Arellano Félix.  

Ismael Higuera Guerrero, El Mayel y Gilberto Higuera 
Guerrero, El Gilillo. El 13 de enero, el Segundo Tribunal 
Unitario del Segundo Circuito con residencia en Toluca, 
Edomex, dentro del TP 205/2002, confirmó el AFP dictado 
por el entonces Juez Tercero de Distrito en materia de 
PPFs contra Guadalupe Jorge Mendoza Cabrales, por 
ser probable responsable en la comisión del delito de 
violación a la LFDO, contra la salud en la modalidad de 
colaboración en el fomento para la comisión o 
ejecución para el tráfico de cocaína y mariguana. 

Carrillo Fuentes 

Arturo Hernández González, El Chaky. El 26 de marzo el 
Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito resolvió el 
TP 242/2003 y confirmó el AFP dictado en su contra por el 
entonces Juez Tercero de Distrito “A” en Materia de PPFs, 
al considerar que los elementos de prueba que obran 
en autos son aptos y suficientes para acreditar su 
probable responsabilidad en la comisión del delito 
previsto y sancionado por los artículos 2º, párrafo 

primero, fracción I (delitos contra la salud) y 4º fracción I, 
inciso b) de la LFDO.  

Joaquín Guzmán Loera El Chapo 

Rigoberto Gaxiola Medina. El 6 de enero elementos de 
la AFI dieron cumplimiento a la OA girada por el Juez 
Primero de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex en 
contra de Héctor Jesús Ramírez Landa, Gustavo Vázquez 
Muñoz y Rigoberto Durón Gutiérrez, quienes se 
desempeñaban como Policías de Tránsito Municipal en 
la ciudad de Nogales, Son; fueron ingresados al 
CEFERESO La Palma, por su presunta responsabilidad en 
la comisión de los delitos de delincuencia organizada, 
contra la salud, evasión de presos y cohecho.  

Antonio Laija Serrano, El Vivo. El Juez Quinto de Distrito 
en materia de PPFs en el Edomex con sede en Toluca, 
dentro del PP 67/2002, derivado de la AP 
PGR/UEDO/112/2002, le dictó sentencia de 56 años 6 
meses de prisión. Se le señala como responsable de la 
comisión de los delitos de delincuencia organizada, 
acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de 
uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud, 
en sus modalidades de posesión de mariguana y 
cocaína con fines de tráfico, y desvío de productos 
químicos esenciales para la producción ilícita de 
narcóticos.  

De igual forma, Francisco Torres Torres fue 
sentenciado a 21 años 9 meses de prisión por su 
responsabilidad en la comisión de los delitos de acopio 
de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea, posesión de armas de fuego y cartuchos 
de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y 
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contra la salud, en la modalidad de posesión de 
marihuana y cocaína con fines de tráfico. A ambos 
procesados se les negó los beneficios a que se refieren 
los artículos 70 y 90 del CPF.  

Jorge Luis Navarrete Báez, El Cholo y Ranulfo Montalvo 
Suárez. El 28 de febrero el Juez Cuarto de Distrito en 
materia de PPFs en el DF, dentro del PP 109/2001, dictó 
sentencia condenatoria a El Cholo de 25 años de prisión, 
por su responsabilidad en la comisión de los ilícitos de 
portación de arma de fuego de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas, contra la salud en las modalidades de 
fomento para posibilitar la ejecución de algún delito de 
esta naturaleza y suministro específico de cocaína, ORPI 
y violación a la LFDO, y a Montalvo Suárez de 10 años, 
por los mismos delitos, negándoles los beneficios de los 
artículos 70 y 90 del CPF.  

Los Chachos 

El 16 de marzo, el Primer Tribunal Unitario del Décimo 
Circuito, en el TP 473/2003-V, confirmó el AFP en contra 
de los presuntos integrantes de la organización criminal 
denominada Los Chachos: Conrado Ayala Bañuelos, 
Luis Manuel Álvarez Rodríguez, Luis Enrique Santos Salazar 
y Domingo Suárez Lacroix, por la probable comisión del 
delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

El Güero Palma 

Eduardo Gastélum Barraza, El Pony. El 16 de marzo, 
dentro de la AP PGR/UEDO/086/2001, el Juez Cuarto de 
Distrito en materia de PPFs en el Edomex, con sede en la 
ciudad de Toluca, le dictó sentencia condenatoria de 
13 años siete meses, por el delito contra la salud en la 

modalidad de colaboración al fomento para la 
ejecución de dicho ilícito.  

Mayo Zambada 

El 27 de enero, elementos del Ejército mexicano pusieron 
a Javier Torres Félix a disposición del aMPF, quienes al día 
siguiente lo presentaron ante el Juzgado Tercero de 
Distrito de PPFs en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, 
quien libró una orden de detención provisional con fines 
de extradición. 

El 4 de marzo, la SIEDO en coordinación con 
elementos del Ejército Mexicano, participó en diferentes 
operativos en Culiacán y Cosalá, en Sinaloa; obteniendo 
de diferentes jueces de Distrito, órdenes para practicar 
nueve cateos en inmuebles relacionados con Torres 
Félix, hasta el momento, de los bienes cateados, se han 
asegurado tres inmuebles, tres camionetas, diversa 
documentación, mil 500 billetes de 20 USD y dos cajas 
negras de grabación. Se continúa con el cateo en los 
ranchos denominados El Cajoncito y Los Llanos del 
Refugio, ambos en el municipio de Cosalá, Sin.  

Tiburón 04. El 5 de enero, como resultado de las 
investigaciones de gabinete y de campo iniciadas por la 
SIEDO y la AFI así como del intercambio de información 
con autoridades de los EUA y países de Centro y 
Sudamérica, en el puerto de Veracruz, fue asegurado un 
cargamento de 916.880 kg. de cocaína.  

La droga, que tiene un valor en el mercado nacional 
de 9 millones de USD, a razón de 10 mil USD el kilo al 
mayoreo, fue localizada en el interior de 16 tambos con 
doble fondo de un lote de 23, con capacidad cada uno 



 
2 3  

 
 Primer Trimestre 

2004 

de estos de 200 litros, los cuales contenían como 
cobertura para resguardar la droga, pedacería de 
aluminio y cobre, así como latas de aluminio 
comprimidas.  

El lote de tambos antes referido 
fue transportado por el barco 
identificado como TMM Chiapas 
V17, de bandera liberiana, 
procedente de Panamá, mismo 
que zarpó a las 2:20 del día 5 de 
enero con rumbo a Centroamérica.  

Acciones contra el tráfico ilícito de 
drogas. Durante este periodo la 
Agencia Federal de Investigación a 
través de sus diversos elementos dio 
cumplimiento a 611 órdenes de 
investigación y realizaron 274 cateos 
en toda la República exceptuando 
Querétaro; en las que se logró detener mil 657 personas 
por delitos contra la salud. 

Asimismo, en el periodo que se informa se aseguró: 49 
mil 518.4 kg. de hoja, 12 carrujos, dos dosis, 35.8 kg. de 
semilla, 25 cigarrillos, 43 envoltorios y 2 mil 765 plantas de 
mariguana; 600 gr. de semilla de amapola; 5 mil 30.6 kg., 
43 grapas y 438 envoltorios de cocaína; 279 gr. de crack; 
149.4 kg. y 31 envoltorios de crystal; 29.7 kg. y dos 
envoltorios de heroína; 793.2 kg. de ice; 22 kg. de goma 
de opio; 32.9 kg. de metanfetamina; 950 gr. de éxtasis; 
33 gr. de pseudoefedrina; 229 mil 147 pastillas 
psicotrópicas; 880 gr. de psicotrópicos; 118.601 kg. de 
lactosa; 300 gr. de sosa cáustica; 130 gr. de fosfato rojo; 
750 mg. de ácido muriático; 240 ml. de acetona; una 

botella de acetona y de solvente; 50 kg. de yodo; 20 mil 
40 lt. de gasolina; 220 mil 942 pesos; 25 mil 910.5 USD; 108 
armas; 3 mil 675 cartuchos; 35 cargadores; ocho 
fulminantes; 139 vehículos, una moto, siete aeronaves, 

tres lanchas, dos pipas; 19 básculas; 
una navaja; 53 teléfonos celulares; 
cuatro radiotransmisores; 39 piezas 
de oro (anillos, cadenas, pulseras); 
dos bolsas y un frasco de pólvora 
(sin especificar peso); un frasco de 
balines y tres de goteros; una 
prensa; una bomba de agua; un 
escudo con emblema nacional y 
leyenda de PGR-PJF; una hoja de 
filiación de la PGR a nombre de 
Mario Bernardo Serrano Aguilera y 
una placa metálica de la PJ. 

Se erradicaron 6 mil 863 plantíos 
de amapola en una superficie de 

980.46 hectáreas y 8 mil 48 plantíos de mariguana en mil 
403.743 hectáreas. 

Entre las acciones más destacadas se encuentran:  

• El 6 de enero en Guaymas, Son., AFIs en 
cumplimiento a una orden de investigación, 
aseguraron en las inmediaciones del km 71 de la 
carretera internacional tramo Potam-Guaymas, 205 
kg. de mariguana, que eran transportados en un 
vehículo sin placas. 

• El mismo día en Guadalajara, Jal., en cumplimiento a 
una orden de investigación, se aseguraron dos 
vehículos, en uno de los cuales se encontraron 34.5 
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kg. de cocaína, mismos que fueron puestos a 
disposición del aMPF. 

• El 7 de enero el Primer Tribunal Unitario del 
Segundo Circuito, con residencia en 
Toluca, Edomex, dentro del TP 611/2003, 
revocó los autos de libertad y en su lugar 
dictó AFP en contra de Alberto Soberanes 
Ramos, El Socorro Eusebio Gómez Téllez, El 
Chacha, Armando López Soriano y Juan 
Gabriel Hurtado Paz, por delitos contra la 
salud y de portación de arma de fuego de 
uso exclusivo de las Fuerzas Armadas 
(agravado); operaban en las 
inmediaciones de Cuautitlán Izcalli, 
Edomex.  

• El mismo 14, derivado de la AP 
PGR/SIEDO/UEIDCS/046/2004 presentada 
por la SIEDO en el PP 16/2004, del índice 
del Juzgado Décimo Primero de Distrito de 
PPFs en el DF, el juez concluyó que las 
pruebas aportadas acreditan que Juan Pablo Nava 
Salazar agente de seguridad y custodio del 
CEFERESO La Palma, es probable responsable de la 
comisión del delito contra la salud, en la modalidad 
de suministro de clorhidrato de cocaína, en grado de 
tentativa, cometido en dicho centro penitenciario.  

• El día 15, el Juzgado Octavo de Distrito de PPFs en el 
DF reiteró la sentencia condenatoria en contra de 
Jorge Rubén Rascón Ruiz por la comisión de los 
delitos de violación a la LFDO y ORPI, por lo que le 
impuso una pena de 8 años de prisión. Dicho sujeto 
formaba parte de una organización delictiva 

dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero 
entre EUA, México y Colombia. 

• El 16 de enero en el municipio de 
Yecora, Son., AFIs en cumplimiento a 
una orden de cateo, otorgada por el 
Juez Segundo de Distrito en ese 
estado, aseguraron 400 kg. de hoja y 
3.5 kg. de semillas de mariguana. 

• El 20 de enero, en el rancho El 
Socorro del municipio de Aldama, 
Chih., AFIs y elementos del Ejército, 
dieron cumplimiento a una orden de 
cateo obsequiada por el Juez 
Tercero “A” de Distrito en ese Estado, 
logrando asegurar 202.3 kg. de hoja y 
14.5 kg. de semilla de mariguana, tres 
armas, 16 cartuchos, y una báscula; 
la droga, armas y demás objetos 
asegurados quedaron a disposición 
del aMPF. 

• El 22 de enero, elementos de la AFI adscritos a la 
subsede de Miguel Alemán Son., detuvieron a 
Roberto Borbón Medina, Mercedes Martín Ochoa 
Román, Martín Vega Miranda, Daniel Villanueva 
Moreno y Rubén Castro Martínez en posesión de 1.9 
ton. de mariguana y dos vehículos. 

• El 25 de enero en Cd. Obregón, Son., elementos de la 
AFI, detuvieron a Cristina Maciel Saucedo en 
posesión de 4.7 kg. de heroína, la droga y la detenida 
quedaron a disposición del aMPF. 
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• El mismo día, en el estado de Chiapas, fue asegurado 
un cargamento de más de una tonelada de cocaína 
procedente de Centroamérica. El aseguramiento 
tuvo lugar en las inmediaciones de Benemérito de las 
Américas, Chis., después de que dos lanchas rápidas 
intentaran introducir la droga a territorio mexicano, 
procedente de Guatemala.  

La cocaína asegurada formaba parte de un 
cargamento de casi tres toneladas que momentos 
antes había sido descargada en 
territorio guatemalteco de una 
aeronave procedente de Panamá. 
La droga fue trasladada vía aérea 
por personal de la AFI con el apoyo 
del Ejército Mexicano a la 38ª Zona 
militar con sede en Tenosique, Tab. 
para ponerla a disposición del aMPF 
y se lleve a cabo su pesaje y peritaje 
correspondiente.  

Las autoridades guatemaltecas, por su parte, 
aseguraron otras dos lanchas rápidas con 
aproximadamente 800 kg. de cocaína a bordo, así 
como la aeronave que la había transportado y una 
persona relacionada con los citados hechos. 

• El 28 de enero, elementos de la SIEDO y de la AFI, en 
un operativo efectuado en la Delegación Iztapalapa, 
detuvieron a 15 integrantes de una organización 
criminal internacional dedicada al tráfico de droga, 
cuyo enlace en México era Juan Pablo Rojas López, 
El Halcón, responsable de la recepción y distribución 
de cocaína procedente de Colombia. 

En el momento de la detención, los AFIs 
aseguraron 2 ton. de cocaína, que era preparada 
para ser trasladada hacia los EUA, con escalas en 
Monterrey, NL y Nuevo Laredo, Tamps., que se 
encontraba oculta en el interior de una bodega 
habilitada como casa de seguridad, tres camionetas, 
dos vehículos y un trailer. 

Los encargados del envío de la droga son los 
hermanos Víctor y Manuel Mejía Munera, 

identificados con el sobrenombre de 
Los Mellizos, a través de los hermanos 
Carlos y Mauricio Jaramillo Correa, 
operadores de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) 
en Medellín. De febrero de 2003 a 2004, 
se estima que el promedio de flujo de 
cocaína hacia los EUA era 
aproximadamente de 2 ton. por mes y 
el costo aproximado en el mercado 

era de 40 millones de USD.  

Froilán González Hernández, Emilio Andrés 
Vizcaíno Ramírez, Carlos Mauricio Garzón Suárez, 
colombianos, y Zulema Yulia Hernández Ramírez 
(formaba parte de la estructura de Ma. Baker) tenían 
la responsabilidad de distribuir y vender droga en el 
DF y zona metropolitana. Cabe señalar, que para 
costear la operación de la estructura en México, el 
pago a sus miembros se realizaba en especie con 
parte de la mercancía, quienes para recuperar sus 
utilidades la distribuían en el mercado nacional, bajo 
el esquema de venta al menudeo a través de una 
red de distribución que abarcaba Tepito e Iztapalapa 



 
2 6  

 
 Primer Trimestre 

2004 

en el DF y municipios conurbados del Edomex, como 
Nezahualcóyotl, Chalco y Ecatepec. 

• Finalmente, se cumplimentó la OA librada por el Juez 
Quinto de Distrito de PPFs en el DF, dentro de la CP 
10/2004, la SIEDO ordenó el internamiento de 
Guadalupe y Alberto Verdugo Leyva, Rufino Beltrán 
Guerrero, Rosario Leyva Verdugo, Eduardo Ayala 
Verdugo, Cristóbal Corral Martínez, Guadalupe Loera 
Gutiérrez, Enrique Loera Benítez, Antonio Rivera Rivera 
y Adrián Salvador Sepúlveda Guerrero, por los delitos 
de violación a la LFDO, contra la salud en las 
modalidades de colaborar de cualquier manera al 
fomento para posibilitar la ejecución de 
transportación, tráfico y comercio de mariguana y 
posesión de mariguana con fines de transportación, 
tráfico y comercio, dichos sujetos ingresaron al 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de 
México. 

• El 31 de enero en Baja California, elementos de la AFI 
aseguraron 1.9 ton. de mariguana en el interior de la 
caja de carga de un camión, lo asegurado, quedó a 
disposición del aMPF. 

• El 2 de febrero en cumplimiento a una denuncia 
ciudadana, elementos de la AFI aseguraron en una 
empresa de paquetería en el DF, 575 kg. de cocaína, 
la droga quedó a disposición del aMPF. 

• El 5 de febrero, en el km. 26+500 de la carretera 
internacional Sonora, AFIs detuvieron a Roberto 
Quintana Raya, a quien le encontraron 14.6 kg. de 
heroína y 3.8 kg de metanfetamina. El detenido y lo 

asegurado quedó a disposición del aMPF, dando 
inicio a la AP 069/OZS-II/04. 

• El 11 de febrero en Escobedo, NL, elementos de la 
AFI, detuvieron a Jaime Jesús Gutiérrez Galván, al 
que se le aseguraron 507 kg. de cocaína, 408.5 kg. de 
mariguana y 18.8 kg. de crystal; la droga y el 
detenido quedaron a disposición del aMPF. 

• El 12 de febrero, AFIs derivado de una denuncia 
anónima, detuvieron en la carretera internacional 
Sonoyta-San Luis Río Colorado, en el km. 8 a Miguel 
Ángel Parra Rojas el cual transportaba 11.8 ton. de 
mariguana; el chofer y la droga quedaron a 
disposición del aMPF, el cual inicio la AP 38/2004. 

• El 13 de febrero, elementos de la AFI aseguraron 200 
mil pastillas consideradas sustancias psicotrópicas por 
contener pseudoefedrina y loratadina. 

• El 14 de febrero en General Bravo, NL, elementos de 
la AFI y de la policía ministerial, aseguraron a tres 
presuntos narcotraficantes, cinco armas, 20 
cartuchos y 882 kg. de mariguana. 

• El 25 de febrero, el Juez Cuarto de Distrito de PPFs en 
el Edomex, con residencia en Toluca, dentro de la CP 
7/2003, dictó sentencia condenatoria 6 años a 
Rolando Gómez Corona, El Apache; y de 4 años a 
Luz Edith Bouchez Ake, por ser penalmente 
responsables del delito previsto en el artículo 2º de la 
LFDO. 

• El 9 de marzo, elementos de la AFI, lograron el 
aseguramiento de 924 kg. de mariguana así como 
dos barriles con capacidad cada uno de 40 lt. de 
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gasolina; lo asegurado fue puesto a disposición del 
aMPF en la ciudad de Culiacán, Sin. 

• El mismo día, AFIs, derivado de un cateo autorizado 
por el Juzgado Penal de Mocorito, Sin., aseguraron 6 
mil 780.4 kg. de mariguana, la droga quedó a 
disposición de la autoridad correspondiente, en 
Culiacán, Sin. 

• El 10 de marzo en Cd. Juárez, Chih., en cumplimiento 
a una orden de cateo, elementos de la AFI, 
decomisaron aproximadamente 1.8 ton. de 
mariguana. 

• El 15 de marzo en el municipio de El Salto, Jal., AFIs, 
en cateo realizado a un domicilio, aseguraron 4.1 ton. 
de mariguana distribuidos en 759 paquetes. 

• El mismo día, el Juez Séptimo del Distrito de PPFs en el 
DF en la CP 30/2004, derivada de la AP 
PGR/SIEDO/UEIDCS/084/2003, dictó AFP a Manuel 
Lorenzo Hernández Gutiérrez, Luis Enrique Hernández 
Molina, Silverio Martínez Chávez, Juan Jorge Duarte 
Reyes, Luis Alberto Jáuregui Cota, Severiano 
Mendoza Rojas y José Nicolás Rodríguez Lara, por el 
delito contra la salud en su modalidad de 
introducción al país del psicotrópico denominado 
pseudoefedrina, sin la autorización sanitaria 
correspondiente.  

• El 20 de marzo, se cumplimentó una OA en contra de 
Roberto Tirado Arias, El Bobe; Alejandro Tirado Arias, El 
Mango; Luis Armando Pardo López y Félix Valenzuela 
Rivera, girada por el Juez Décimo Octavo de Distrito 
en materia de PPFs en el DF, por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de 

violación a la LFDO, contra la salud, en su modalidad 
de colaborar al fomento de la comisión o ejecución y 
ORPI. Los procesados, de acuerdo a las indagatorias, 
formaban parte de la organización de José Oswaldo 
Cabaleiro Rojas, a quien se le vincula con el 
aseguramiento de cocaína en las embarcaciones 
Macel y Tolteca I. 

• El 24 de marzo, en la Col. San Rafael, DF, fueron 
detenidos Fermín Fernández Gastélum, Edgar Ariel 
Lugo Altamirano y Miguel Ángel López Valenzuela, 
integrantes de una organización criminal dedicada a 
la compra-venta de droga a nivel nacional para su 
distribución al menudeo; se les aseguró un kilo de 
cocaína en polvo, 330 mil USD y dos vehículos. 

Como presuntos responsables de delitos contra la 
salud en diversas modalidades, fueron puestos a 
disposición del Juzgado Decimoséptimo de Distrito de 
PPFs e internados en el Reclusorio Preventivo Norte, 
Claudia Lissete Castro Medina, Carmela Sánchez 
Espinosa, Román Montiel Mendoza, El Patas; Jorge Edgar 
Cano Sariol; Raúl Romero Aguirre, El Grande; Armando 
Flores Martínez, El Toto, Elizabeth Vera Méndez y 
Concepción Serrano Martínez; las dos últimas, elementos 
de la SSP-DF.  

Narcomenudeo 

Durante el presente trimestre, en las delegaciones 
estatales se ha continuado con el combate frontal a 
este ilícito, cuyo fin es identificar las entidades en donde 
se presenta de manera más aguda este fenómeno 
delictivo que tanto daña a los niños y adolescentes, se 
han incrementado las acciones en su contra, de tal 



 
2 8  

 
 Primer Trimestre 

2004 

manera que, durante este periodo se efectuaron 3 mil 
662 acciones, de las cuales 610 fueron cateos y 3 mil 52 
operativos, de los primeros, sobresale el estado de 
Sonora con 226 ordenamientos cumplimentados y, las 
entidades en la que más operativos se realizaron fueron 
Michoacán y Chihuahua. 

De las acciones antes citadas, se logró la detención 
de 2 mil 404 personas, de las cuales, las entidades que 
registran mayor cantidad son Sonora y Chihuahua; 
respecto al aseguramiento de droga, se alcanzó la 
cantidad de 26 mil 272.213 kg. de mariguana y mil 
532.233 kg. de cocaína, de las cantidades anteriores, las 
mayores se obtuvieron en los estados de Jalisco y 
Veracruz, respectivamente; además de las personas 
detenidas y la droga asegurada, se decomisaron 293 mil 
958.90 pesos, 31 mil 517 USD, mil 102 armas, 403 vehículos. 

Otras acciones: 

• El 14 de enero, durante un operativo efectuado en la 
Delegación Iztapalapa, elementos de la SSP-DF 
pusieron a disposición del aMPF a 18 personas, a las 
que les aseguraron 104 grapas y 25 envoltorios de 
cocaína, y tres envoltorios con 228 gramos de 
mariguana.  

Privación ilegal de la libertad en su modalidad de 
secuestro 

Durante el primer trimestre de 2004 se apoyó la 
negociación y manejo de crisis de 48 casos de secuestro, 
destacando que concluyeron 38 casos con 43 víctimas 
liberadas, en 27 casos las víctimas fueron liberadas 
mediante pago de rescate, seis las liberaron sin pago 
alguno, tres fueron liberadas mediante operativo 

implantado por la AFI, y dos casos que concluyeron al no 
tener comunicación; sin embargo, se continúa con las 
investigaciones, hasta al cierre del presente informe 
continúan 13 asesorías vigentes. 

Por otra parte, en el marco de la Unidad de 
Coordinación de Intercambio de Información Policial, se 
ha coadyuvado en tareas de gabinete y campo en 12 
casos de secuestro con las PGJs de los estados de Baja 
California, DF, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
Puebla y Veracruz. 

Organizaciones delictivas dedicadas al secuestro. La AFI 
detuvo mediante operativo a 29 presuntos 
secuestradores en el Distrito Federal, Edomex, Guerrero, 
Puebla y Tamaulipas, así como tres presuntos 
extorsionadores en el DF, logrando con ello la 
desarticulación de las bandas de Los Ferreteros, Los 
Satánicos; la de Bruno López; El Chip; Los Compas; Los 
Auxiliares; Los Rojas; Los Goyos  y Los Guaras. Los 
detenidos de estas organizaciones se mencionan en la 
parte de los Resultados Estadísticos de este informe. 

El 17 de febrero, elementos de la AFI detuvieron en 
Tamaulipas a Rubén Hernández López, El Sargento; a 
Juan Carlos Alarcón, El Demonio, el 24 de marzo en el 
Edomex; y a Manuel Berrún Higuera, El Berrún, el 25 de 
marzo en el DF; a los cuales no se les relaciona con 
ninguna banda. 

Los Mochaorejas 

Adriana Suárez Arista. El 23 de enero, el Juez Quinto de 
Distrito de PPFs en el Edomex, dentro de la CP 51/2000 y 
su acum. 89/2000, la sentenció a 22 años 3 meses de 
prisión, por ser responsable de los delitos de violación a 
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la LFDO y ORPI. Asimismo, se decomisó los bienes 
muebles e inmuebles, menaje, numerario, monedas de 
oro denominadas centenarios y monedas de plata, 
producto de su actividad ilícita. 

Dentro de la organización, su función era custodiar el 
dinero producto del secuestro, con el cual adquirió 
bienes muebles e inmuebles, entre ellos un negocio de 
autolavado y una cocina económica.  

Los Solís. El 5 de febrero, como consecuencia del 
ejercicio de la acción penal derivada de la AP 
PGR/SIEDO/UEIS/011/2003, el Juez Décimo de Distrito de 
PPFs en el DF libró orden de aprehensión dentro de la CP 
9/2004, en contra de José Luis Chávez Flores, El Güicho; 
Jaime Solís Carrillo, Manuel Antonio Fuentes García, El 
Moco; Luis Esteban Hernández González, El Negro; Javier 
Olvera Padilla y Raymundo Galicia Cabello, por su 
presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de 
violación a la LFDO y privación ilegal de la libertad en la 
modalidad de secuestro.  

Los Satánicos 

Dulce María Obregón Cervantes. El 24 de febrero, fue 
detenida por elementos de la AFI en la Colonia Marina 
Nacional, DF; se desempeñaba como secretaria del 
padre de una de sus víctimas, razón por la cual tuvo 
acceso a información privilegiada sobre la situación 
económica del plagiado.  

Cabe señalar que de octubre de 2002 a la fecha, 
distintas autoridades locales y federales han detenido a 
15 de los integrantes de esta organización. 

 

Los Antelmos 

Margarita Rojas Romero. El 24 de febrero, el Juez Décimo 
Octavo de Distrito de PPFs en el DF, con sede en el 
Reclusorio Preventivo Norte, dentro de la CP 38/2002-I, le 
dictó sentencia condenatoria de 24 años de prisión, por 
ser penalmente responsable de la comisión del delito 
previsto en el Artículo 2, fracción V de la LFDO y del 
diverso de privación ilegal de la libertad en la modalidad 
de secuestro. 

El Wilbert 

El 26 de febrero, el Juez Tercero de Distrito, con 
residencia en Naucalpan de Juárez, Edomex, dentro de 
la CP 19/2004-I-B, libró una orden de aprehensión en 
contra de Wilbert Enrique Verde May, El Ricky; Angelina 
Hernández Torres y Daniel Hernández Torres, El Azul, por 
su probable responsabilidad en la comisión de los delitos 
de delincuencia organizada, con la finalidad de 
cometer el delito de secuestro, secuestro y lesiones. 

El Chip, Los Compas y Los Rojas 

El 9 de marzo, elementos de la AFI lograron la detención 
de 16 presuntos secuestradores integrantes de dichas 
organizaciones, operaban en el Edomex, Hidalgo, 
Guerrero y el DF. Algunos nombres de los detenidos son: 
Antonio Rodríguez López, El Chino; Edna Alejandra 
García Carrasco, Ángel Islas Huerta, El Cachorro; entre 
otros (El Chip); Faustino García Cruz, El Tino; Leonor Flores 
García, Fortunato Santiago Hernández, El Ford; entre 
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otros (Los Compas) y Fidencio Rojas García, El Fide; Juan 
Ramos Morales, El Brujo; y Carlos Alberto González 
Organista, El Hongo; de la banda Los Rojas. 

Los Brunos 

El 14 de marzo, dentro de la CP 58/2003-IV el Juez 
Décimo Primero de Distrito de PPFs en el DF dictó 
sentencia condenatoria de 22 años 7 meses de prisión a 
Israel Jiménez Hurtado, El Gato, y a Carlos Medardo 
Guadarrama Palomares; a Bruno Hernández Luna, El 
Bruno, 26 años 3 meses, y a Omar Ricardo Santillán Meza, 
El Borolas, 19 años 3 meses, por su responsabilidad penal 
en la comisión de delitos previstos en la LFDO y por 
secuestro.  

Los Goyos 

El 22 de marzo, elementos de la AFI en coordinación con 
la PGJE de Guerrero, detuvieron a Gregorio Dorantes 
Álvarez, El Goyo; Juan Ramos Hernández, El Johny; 
Manuel Lara Trefo, El Espina; Agustín Lomberg Zambrano, 
La Cucha; Misael Alejandro Silva Ramírez, El Micha y José 
Inés Peña Torres, El Morado; junto con los detenidos 
fueron asegurados cuatro vehículos, dos escopetas y dos 
armas cortas. Los detenidos, los vehículos y las armas 
fueron puestos a disposición del aMPF quien integró las 
APs PGR/SIEDO/UEIS/043/2003, PGR/SIEDO/UEIS/037/2004 
y PGR/UEDO/231/2003. 

Otras acciones en contra del delito de secuestro 

• El 7 de febrero, el Juez Cuarto de Distrito de PPFs en el 
DF, dictó AFP en contra de Jorge Berumen Ramos, 

Fausto Jaime Santiago Manuel Dávalos Pavia y 
Antonio López Arredondo, por su probable 
responsabilidad en delitos contra la salud, violación a 
la LFDO y privación ilegal de la libertad, en su 
modalidad de secuestro. Las investigaciones señalan 
que los ahora procesados pretendían cobrar 200 mil 
USD por el rescate de sus víctimas. El aMPF inició la AP 
PGR/SIEDO/UEIDCS/024/2004, y posteriormente 
ejercitó la acción penal en contra de los inculpados.  

• El mismo día, después de habérseles levantado un 
arraigo que decretó el Juez Cuarto de Distrito de PPFs 
en el DF, Juan Jesús Cerdán Guzmán, Miguel Ángel 
Flores Zamora y Sandra Érika Ramos Lugo, presuntos 
secuestradores fueron puestos a disposición del Juez 
Segundo de Distrito en Materia de PPFs en el Edomex, 
quien dentro de la CP 10/2004, libró una orden de 
aprehensión en su contra, por su probable 
responsabilidad en la comisión de los delitos de 
delincuencia organizada, privación ilegal de la 
libertad en la modalidad de secuestro agravado, en 
la hipótesis de que la víctima sea privada de la vida 
por su o sus secuestradores.  

• El 26 de febrero, como resultado de una serie de 
acciones coordinadas entre la SIEDO, la AFI y la PGJE 
de Puebla, a través de la Unidad de Coordinación e 
Intercambio de Información Policial, fueron detenidos 
Julio Morales Juárez y/o Roberto Ricardo García 
Hernández, Raúl Priego Cadena, José; María 
Esmeralda Osorio Pérez, Esme; Ángeles Lorena 
Escobedo Méndez, Fernanda y José Pablo Sánchez 
Romero, El Tacos; presuntos secuestradores 
integrantes de una banda que operaba en colonias 
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aledañas a San Andrés Cholula, Puebla; se les 
decomisó un revolver cal. 32, dos pistolas cal. 32 y un 
rifle de diábolos, y se inició la AP 
PGR/SIEDO/UEIS/067/2004. Los detenidos se 
encuentran arraigados por mandato judicial 
expedido por el Juzgado Tercero de Distrito de PPFs 
en el DF, con sede en el Reclusorio Norte, por un 
periodo de 90 días.  

• El 30 de marzo, en atención a una denuncia 
ciudadana relacionada con el secuestro de una 
mujer por quien se exigía un pago de 700 mil pesos 
por concepto de rescate, se logró la detención de 
Rubén Bucio Montelongo, Isaac Hernández Solís, El 
Negro, y Miguel Ángel Díaz Ramos, El Pomuque, 
presuntos secuestradores que operaban en la 
delegación Tláhuac del DF, los sujetos se 
desempeñaban como elementos activos de 
vigilancia auxiliar y urbana de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito del Edomex., junto 
con los detenidos fueron asegurados tres vehículos, 
una credencial con portación de arma número 019; 
tres teléfonos celulares y 19 mil pesos. Los detenidos 
fueron consignados al Juzgado Tercero de Distrito de 
PPFs en el DF e internados en el Reclusorio Norte por 
los delitos de delincuencia organizada y secuestro. 

Lucha contra los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y de falsificación o 
alteración de moneda 

En lo que respecta a las actividades desarrolladas para 
combatir la comisión de delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita (ORPI) y falsificación o 

alteración de moneda (FAM), se refleja un incremento 
en las indagatorias iniciadas por el primero de estos 
delitos, ya que en este periodo aumentaron en un 171.4 
por ciento en comparación con el mismo periodo de 
2003. Los Resultados Estadísticos se detallan al final del 
documento. 

Foros y eventos nacionales 

• Reuniones intersecretariales preparatorias para la 
visita de la Misión Evaluadora de la Fase II de la 
Convención Anticorrupción de la OCDE, efectuadas 
en la SRE el 14 y 23 de enero. 

• Con relación a la Iniciativa que reforma y adiciona 
diversos artículos del CPF y del CFPP en materia de 
ORPI y cohecho de servidores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales, se 
participó en las reuniones:  

- Con la SEGOB, el 23 de enero. 

- Con el Secretario Técnico de la Comisión de 
Justicia del Senado de la República, el 29 de 
enero y el 24 de febrero. 

- Con funcionarios de los departamentos jurídicos 
de BANCOMER y BANAMEX, el 26 de enero. 

• Del Subgrupo Técnico Mexicano sobre las 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), el 17 de febrero, en la SRE. 

• Intra institucional para consensuar las respuestas de 
los indicadores de la Tercera Ronda del Mecanismo 
de Evaluación Multilateral (MEM), el 5 de marzo en la 
PGR. 
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• Intersecretarial de análisis de la versión definitiva de 
respuesta a los indicadores de la Tercera Ronda del 
MEM, el 10 de marzo en la SRE. 

• De Coordinación PGR-SHCP, para dar cumplimiento 
a las observaciones del reporte de la Segunda Ronda 
de Evaluación Mutua, que el GAFI realizó a México, el 
10 de marzo. 

Foros y eventos internacionales. Se realizaron reuniones 
de trabajo con representantes de agencias de gobierno 
de los EUA:  

• De la Oficina Federal de Lucha Antidrogas (DEA), 21 
de enero. 

• Del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 23 
de enero y 25 de marzo. 

• De la Sección de Asuntos de Narcóticos del 
Departamento de Estado (NAS), 16 de marzo. 

• De la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), 23 de 
marzo. 

• De la División Criminal del Servicio Interno de Rentas 
(IRS), 24 de marzo. 

• De evaluación de México, Fase II de la Convención 
Anticorrupción de la OCDE, en la ciudad de México, 
del 2 al 6 de febrero. 

Averiguaciones Previas derivadas del delito de ORPI 

El 23 de febrero, en autos de la CP 32/2004, en el 
Juzgado Sexto de Distrito B en Sonora, por encontrarse 
satisfechos los extremos del Artículo 16 de la CPEUM se 
libraron las órdenes de aprehensión solicitadas al 

consignarse la AP PGR/008/LD/2002, en contra de 
Librado Delgado García y Enrique Hermosillo Romero, 
por los delitos de ORPI así como del notario público 
Rodolfo Moreno Durazo, por falsificación de 
documentos. 

• EL 4 de marzo, en actuaciones de la CP 19/2004-III, el 
Juez Noveno de Distrito de PPFs en el DF, libró orden de 
aprehensión por la probable comisión del delito de 
contrabando calificado, en contra de 19 personas 
involucradas en el asunto Fantasy. 

• El 18 de marzo, en actuaciones de la CP 49/2004-I, el 
Juez Décimo Sexto de Distrito de PPFs en el DF, libró 
orden de aprehensión en contra de Fernando López 
López y 15 personas más, por la probable comisión de 
ORPI y delincuencia organizada, habiéndose 
cumplimentado dicha orden el 20 de marzo, en contra 
de tres de ellos que se encontraban bajo arraigo y de 
tres más el 27 de marzo, como resultado del cateo 
autorizado y practicado en cinco domicilios. 

• El mismo día, en actuaciones de la CP 12/04, el Juez 
Noveno de Distrito de PPFs en el DF, libró orden de 
aprehensión por la probable comisión de los delitos de 
violación al Artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones 
de Crédito y ORPI en contra de Jaime Eduardo Ross 
Castillo y otros. 

Sentencias condenatorias por el delito de ORPI 

• El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer 
Circuito, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada 
por el Cuarto Tribunal Colegiado en el Juicio de 
Amparo Directo 274/2003, resolvió el 8 de enero que 
César Miguel Rivera Vargas es penalmente 
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responsable de la comisión del delito de ORPI, 
condenándolo a 5 años de prisión.  

• El 11 de enero, en el Segundo Tribunal Unitario del 
Segundo Circuito, en el marco del TP 309/2003, se 
confirmó la sentencia condenatoria de 7 años 6 meses 
de prisión dictada en contra de José Luis Thirión 
Muñoz, dentro del PP 17/2001-B-I, con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por el procesado por 
ser penalmente responsable en la comisión del delito 
de ORPI.  

• El Juez Segundo de Distrito de PPFs en el DF dictó el 20 
de febrero, en el marco de la CP 77/2002-I, sentencia 
definitiva a Carlos Pablo Bayo Díaz, El Monago, 
declarándolo plenamente responsable de los delitos 
de ORPI y delincuencia organizada; la pena impuesta 
es de 12 años 6 meses de prisión. 

Aseguramientos derivados del delito de ORPI 

El 16 de enero, en actuaciones de la AP 
PGR/022/LD/2002, se aseguró una camioneta con un 
valor aproximado de 255 mil pesos, dicho vehículo 
corresponde a una de las unidades adquiridas por una 
empresa, que recibió una transferencia de recursos 
propiedad de Banamex. 

• El 4 de febrero, en actuaciones de la AP 
PGR/023/LD/02 se aseguraron, una avioneta Cessna 
208 B, con valor de un millón 250 mil USD y un 
helicóptero Augusta A 109 E, con valor de 3 millones 
439 mil 735 USD, los cuales, presumiblemente fueron 
adquiridos con recursos de procedencia ilícita. 

• El 13 de marzo, en el marco de la AP 
PGR/SIEDO/UEIOFM/018/04 se aseguraron los activos 
(bienes, muebles e inmuebles) y los pasivos del diario El 
Independiente, cuya razón social es Nueva 
Perspectiva Editores, S.A. de C.V; el día 17 del mismo 
mes, en actuaciones de la AP mencionada se aseguró 
un avión con número de matricula XA-TVK, marca y 
modelo Lockked 1329, con un valor aproximado de 
568 mil 400 USD y el 18 de marzo, se aseguraron los 
activos, títulos accionarios, bienes, derechos y servicios 
de las empresas Promotora Deportiva de Fútbol León, 
S.A. de C.V. o Promotora Deportiva de Fútbol León, 
S.C., así como Deportiva de Fútbol Comarca 
Lagunera, S.A. de C.V. 

Capacitación 

Se participó en 14 eventos de capacitación e 
intercambio de conocimientos técnicos, entre los que 
destacan: 

• Nivel nacional. 

- Curso: Aspectos Jurídicos y Periciales para la 
Aplicación del Dictamen Médico Psicológico 
Especializado para Casos de Posible Tortura y/o 
Malos Tratos, el 19 y 20 de febrero, en el INACIPE. 

- Seminario: Derecho Informático e Informática 
Jurídica, del 29 de marzo al 10 de abril, en la PGR. 

• Nivel internacional. 

- Ciclo de conferencias: La Lucha Contra la 
Corrupción y el Lavado de Dinero, organizadas por 
la Foreign and Commonwealth Office, a través del 
Consejero Político-Económico de la Embajada 
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Británica en México, del 26 al 30 de enero, en 
Londres, Inglaterra. 

- Ciclo de conferencias: Cómo Detectar Dinero Falso, 
organizadas por el Servicio Secreto de los EUA, el 16 
y 17 de febrero, en la Ciudad de México. 

- Curso: Investigaciones en la Escena del Crimen en 
Presencia de Pruebas para Fiscales de la SIEDO, 
organizado por la Embajada de los EUA en México, 
del 29 de marzo al 2 de abril, en la SIEDO. 

Opiniones derivadas de requerimientos internacionales y 
nacionales 

Se elaboraron 10 documentos concernientes a emitir 
opiniones legales de carácter internacional, los cuales 
fueron:  

1. Proyecto Reporte de Resultados de la Segunda 
Ronda de Evaluación Mutua, que el GAFI le 
práctico a México en septiembre de 2003, sobre 
procuración de justicia. 

2. Indicadores relativos al delito de lavado de dinero 
de la Tercera Ronda del Mecanismo de 
Evaluación Multilateral (MEM). 

3. Postura de la delegación mexicana, durante la 
Segunda Reunión del Comité de Expertos del 
Consejo de Europa para la Revisión del Convenio 
Europeo sobre Lavado de Dinero. Búsqueda y 
Confiscación de los Bienes Procedentes del 
Crimen. 

4. Respuesta a las preguntas formuladas por los 
países miembros del GAFI, con motivo de la 

Segunda Ronda de Evaluación practicada a 
México. 

5. Observaciones a la versión preliminar del Informe 
Final del XXXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la 
CICAD-OEA. 

6. Informe sobre las medidas que ha adoptado 
México para promover la cooperación en materia 
de lavado de dinero, en lo correspondiente a la 
capacitación, para ser acordado en el 47º 
Periodo de sesiones de la Comisión de 
Estupefacientes de la ONU, celebrado del 15 al 22 
de marzo, en Viena, Austria. 

7. Fueron solventadas las preguntas 
complementarias, relacionadas con la Evaluación 
de México en la Fase II de la Convención 
Anticorrupción de la OCDE, en lo correspondiente 
al delito de lavado de dinero. 

8. Se efectuaron observaciones a la postura que 
debe asumir la delegación mexicana, durante la 
Segunda Reunión del Comité de Expertos del 
Consejo de Europa para la revisión del Convenio 
Europeo sobre Lavado de Dinero, Búsqueda y 
Confiscación de los Bienes Procedentes del 
Crimen. 

9. Cuestionario enviado por la Embajada de Japón 
en México, relativo a las medidas que el gobierno 
de México adoptó para la instrumentación de las 
Cuarenta Recomendaciones del GAFI y las 
acciones realizadas para combatir el 
financiamiento del terrorismo, en particular de 
piedras y metales preciosos. 
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10. Proyecto de informe emitido por la SHCP respecto 
de la actualización de la información presentada 
por cada país parte de la Convención 
Anticorrupción de la OCDE, en lo correspondiente 
al delito de lavado de dinero. 

Otras acciones derivadas del delito de ORPI 

• El Juez Octavo de Distrito de PPFs en el DF confirmó la 
sentencia condenatoria de 8 años de prisión a Jorge 
Rubén Rascón Ruiz, por la comisión de los delitos de 
violación a la LFDO y ORPI. Formaba parte de la 
organización delictiva dedicada al tráfico de drogas 
y al lavado de dinero entre EUA, México y Colombia.  

• El Juez Tercero de Distrito de PPFs en el Edomex, 
dentro del PP 1/2002, sentenció a Emiliano 
Urtuzuástegui Ceballos y a Martín Javier González 
Girón a 5 años de prisión, por la comisión del delito 
de ORPI. 

A los sentenciados se les atribuye que con el 
producto de la cosecha de mariguana en Ciudad 
Madera, Chih., adquirieron diversos bienes, entre los 
que destacan una llantera, el hotel Parador de la 
Sierra, la cantina Casino Madera y avionetas.  

• El 17 de marzo, dentro de la AP que se inició con 
motivo de los hechos que por el delito de ORPI se 
investiga a Gustavo Ponce Meléndez, fueron 
cateados en cumplimiento a la orden emitida por el 
Juez Décimo Sexto de Distrito en materia de PPFs en 
el DF, los domicilios ubicados en calle Hortensia 
número 145, casa 2, colonia Florida y en calle 
Cantera número 7, departamento 301-B, colonia Los 
Reyes, ambos en la Delegación Coyoacán.  

Caso Ahumada. Con relación a la versión divulgada en 
el sentido de que la ratificación de la denuncia 
presentada el 13 de febrero de 2004 por Carlos Agustín 
Ahumada Kurtz, con motivo de presuntas extorsiones 
realizadas en su contra, por personas vinculadas o que 
laboran para el GDF, se llevó a cabo en un lugar 
diferente a las oficinas de la Delegación de la PGR en el 
DF, el día 9, el Titular de la SCRPPyA precisó que dicha 
ratificación se realizó con apego a la ley, de 
conformidad con los artículos 21 y 102 apartado A de la 
CPEUM, como queda manifiesto en el contenido de la 
diligencia.  

El 30 de marzo, fue localizado en Cuba, lugar donde 
se realizan los trámites de su extradición; asimismo, se 
inició la AP PGR/SIEDO/UEIS/065, derivada de la 
denuncia de Cecilia Gurza de Ahumada, quien refirió 
haber sido objeto de amenazas de secuestro en su 
contra y en la de sus hijos; continuará proporcionando 
información sobre actos de corrupción en los que se 
vieron involucrados servidores públicos del GDF. El aMPF, 
a petición de la víctima acordó que elementos de la AFI 
resguarden su integridad física y la de su familia. 

Resultados de la lucha contra el tráfico de 
indocumentados 

Se realizaron 37 reuniones del Grupo de Coordinación 
para Atención al narcotráfico, terrorismo y grupos 
armados con CISEN y SDN, tres reuniones con el Instituto 
Nacional de Migración (INM) relacionadas al análisis e 
intercambio de información para el tráfico de 
indocumentados. 
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Asimismo en otras acciones:  

El 2 de enero, en atención a una denuncia 
ciudadana, elementos de la AFI lograron detener en 
Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., a Juan Vázquez 
Santoyo y Juan Francisco Llanos Limas, así como Serafín 
Huerta Ramírez (conductor del vehículo), quienes 
pretendían transportar de manera ilegal a las ciudades 
de Dallas y Austin, Texas, EUA a 24 mexicanos. Los 
detenidos quedaron a disposición del aMPF.  

Por otra parte, dentro de la CP 180/2003, derivada de 
la AP PGR/SIEDO/UEITMIO/019/2003, el Juez Sexto de 
Distrito de PPFs en el DF dictó AFP a Alan Fernández de 
Oliveira, por los delitos de violación a la LFDO y a la Ley 
General de Población. Se le imputa pertenecer a una 
organización delictiva dedicada a traficar con personas 
de origen brasileño sin visa, e internarlos de manera 
ilegal a los EUA.  

Organización delictiva dedicada a la introducción ilegal 
a territorio extranjero de personas, en su mayoría mujeres 
jóvenes a quienes obligaban a prostituirse. El 21 de 
febrero, el Juez Sexto de Distrito de PPFs en el DF, en la 
CP 25/2004, derivada de la AP 
PGR/SIEDO/UEITMIO/02/2004, dictó AFP a Consuelo 
Carreto Valencia y/o Consuelo Tomasa Félix Carreto 
Valencia, Gustavo Carreto Valencia y/o Espiridión 
Carreto Valencia y María de los Ángeles Velásquez, 
están acusados por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito previsto en el artículo 2º de la LFDO y 
violación a la Ley General de Población.  

Dentro de la misma AP, el Juez de la causa dictó AFP 
en contra de Crispín Ortiz Hernández, José Manuel Martín 

del Campo y José Antonio Espinoza Barreto y/o Espinosa 
Barreto Antonio, por los mismos delitos que a los 
anteriores.  

Fueron detenidas 72 personas procedentes de 
Honduras, Guatemala y El Salvador 

El 10 de marzo, derivado de una denuncia 
ciudadana, en el municipio de Montemorelos, NL, 
elementos de la AFI detuvieron a 23 hombres y nueve 
mujeres de origen salvadoreño que pretendían ingresar 
de manera ilegal a los EUA.  

Además, fueron detenidos Mario Cortés Martínez, 
Óscar Espinosa Barrionuevo y Didier Olan, presuntos 
traficantes de indocumentados, quienes llevaban cada 
uno un envoltorio con mariguana, quienes fueron 
puestos a disposición del aMPF en el municipio de 
Linares, de la citada entidad federativa, donde se inició 
la AP correspondiente. 

Por otra parte, en el municipio de Nacajuca, 
Tabasco, en atención también, de una denuncia 
ciudadana, fue detenido Apolinario López Villatoro y/o 
Villarreal, presunto traficante de indocumentados, junto 
con 40 personas procedentes de Honduras y 
Guatemala, quienes no acreditaron su estancia legal en 
México. López Villatoro fue puesto a disposición de la 
Agencia Única Investigadora de MPF para que 
determine su situación jurídica.  

Organización integrada fundamentalmente por personal 
del Instituto Nacional de Migración. El 25 de marzo, el 
Juez Décimo Séptimo de Distrito de PPFs en el DF, en la 
CP 40/2004, dictó AFP en contra de Artemisa Aguilar 
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Moreno y Eduardo Beltrán Alarcón, por su probable 
responsabilidad en la comisión del ilícito de violación a la 
LFDO, previsto en el artículo 2º, fracción III y sancionado 
con el ordinal 4º, fracción II, inciso a) de la referida ley 
especial, y Guadalupe Aguilera Alcántara y José Luis 
Velásquez Pulido, por violación a la LFDO, previsto en el 
artículo 2º, fracción III y penalizado en el diverso 4º, 
fracción II, inciso b) del ordenamiento legal en cita y, en 
contra de todos, por tráfico de indocumentados 
agravado, previsto y castigado por el artículo 138, 
párrafos primero y último de la Ley General de 
Población, todos en relación con la fracción III del 
numeral 13 del CPF.  

Existen en el expediente 11 testigos de Ecuador, 
Honduras y Guatemala, entre otros, que refieren en sus 
declaraciones que el líder de la organización de 
traficantes, Juan Hernández Ramírez, era quien los 
contactaba con Artemisa Aguilar, en la estación 
migratoria de El Vergel, y ella presuntamente les 
entregaba los papeles que les permitían pasar como 
turistas.  

El 29 de marzo, el Juez Tercero de Distrito de PPFs en 
el DF, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte 
dentro de la CP 33/2004, derivada de la AP 
PGR/SIEDO/UEITMIO/007/2003 dictó AFP a Esteban Serret 
Figueroa, ex integrante de la red de funcionarios 
públicos presuntamente dedicados al tráfico de 
indocumentados, por el delito de violación a la LGP.  

Al momento de su detención, apoyado por policías 
municipales, agentes de Migración, de Protección al 
Migrante y agentes de Seguridad Pública y Vialidad, 
pretendía internar a personas sin documentos, originarios 

de Honduras, Guatemala, Brasil y El Salvador– a los EUA 
sin tener la autorización correspondiente de la SEGOB. Su 
modus operandi consistía en que en el AICM PFPs 
esperaban a los extranjeros para auxiliarlos a continuar 
su camino hacia Ciudad Juárez, Chih., a su arribo a esa 
ciudad eran trasladados en vehículos a la frontera y 
hospedados en diferentes hoteles en donde esperaban 
hasta que los internaran a los EUA.  

Resultados de la lucha contra el tráfico de menores 

La participación de la AFI en el Programa de 
Intercambio para el Seguimiento de Sustracción Ilegal 
de Menores de Edad, desarrollado con autoridades 
norteamericanas, permitió fortalecer la comunicación 
con el National Center for Missing and Exploited Children. 
Esto permitió incrementar los resultados en la ubicación 
de niños trasladados ilegalmente a los EUA.  

A partir de la creación del Grupo, mejor conocido en 
México como Policía Cibernética, se ha logrado sacar 
de la red a más de 200 sitios de organizaciones delictivas 
-de un total estimado en 257- y se han identificado 
plenamente 28 portales de pornografía infantil.  

Resultados de la lucha contra el terrorismo, acopio y 
tráfico de armas 

El 14 de enero, elementos del Ejército Mexicano, después 
de un enfrentamiento que sostuvo personal del Primer 
Regimiento de Caballería Motorizada con un grupo de 
presuntos narcotraficantes en las cercanías de Ciudad 
Mier, Reynosa, Tamps., detuvieron y pusieron a 
disposición del aMPF en esa localidad a Roberto Robles 
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Moreno y Mario Fernando Gutiérrez García, por 
encontrárseles en flagrante delito de violación a la 
LFAFyE; se localizaron tres granadas de fragmentación, 
un revólver cal. 22 y otro cal. 44 Mágnum, 382 cartuchos 
calibre 223, 58 cal. 380, 41 cal. 270, 17 cal. 44 Mágnum, 
uno cal. 9mm, 26 cal. 38 súper, dos cargadores para rifle 
AR-15, una fornitura negra, dos pasamontañas, una 
placa de chaleco antibalas y seis parches apócrifos con 
la leyenda AFI, un vehículo tipo pick up, una pistola cal. 
38 súper y un rifle cal. 270, mismos que quedaron 
asegurados y a disposición del aMPF. 

Por tratarse de un comando armado, la AP se turnó a 
la SIEDO, donde se continúan las investigaciones en la 
AP PGR/SIEDO/UEITA/001/2004.  

El 16 de marzo, elementos de la AFI detuvieron en el 
estado de Oaxaca a Víctor y Apolonio Ramírez García, 
líderes de una organización dedicada al tráfico de 
armas de fuego y cartuchos, que operaba desde EUA y 
cuyo destino final era la sierra sur de Oaxaca. Con estas 
aprehensiones se considera desarticulada dicha 
organización.  

El aMPF ejercitó acción penal contra los indiciados, 
por su probable responsabilidad en la comisión del delito 
de violación a la LFDO con la finalidad de tráfico de 
armas de fuego y cartuchos, al habérseles asegurado 15 
armas largas, 3 mil 815 cartuchos de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas y 749 cartuchos de diversos calibres; se 
encuentran a disposición del Juez Cuarto de Distrito en 
Oaxaca. 

 

 

Operación de sistemas de información 

Se asistió el 13 de febrero al taller Sistema de Integración 
de Indicadores efectuado en Los Pinos, en el que se 
expuso que el Sistema Integrador de Indicadores (SII), es 
una herramienta confiable que permite efectuar el 
análisis comparativo con diferentes indicadores de la 
APF, estandarizar metodológicamente el diseño de los 
indicadores, facilitar el acceso desde diferentes 
subsistemas, lo cual ayuda en su lectura e interpretación 
y a guardar un registro histórico de la información para 
que ésta se encuentre disponible en línea. Se señaló que 
la meta es que el SII opere totalmente en diciembre de 
2004. 

 

 

 

 

 

 

* * * 
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DDEELLIITTOOSS  FFEEDDEERRAALLEESS    

Actividades relacionadas con la Investigación 
Especializada en Delitos Federales 

Fortalecer los lazos de comunicación interinstitucional, 
permite establecer una organización común que reditúa 
en el funcionamiento de las diferentes unidades de la 
SIEDF; por ello, durante el periodo que se informa se 
celebraron reuniones de trabajo con instituciones de los 
tres niveles de gobierno de las que 243 fueron con el 
sector público, 112 con el privado y 25 con el social. 

Resultados en el combate a los delitos en contra de la 
Ley Federal de Derechos de Autor y la Propiedad 
Industrial 

Acciones contra los delitos de propiedad intelectual e 
industrial (piratería). Del 1 de enero al 31 de marzo de 
2004, las acciones realizadas por la Unidad Especializada 
en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor 
y Propiedad Industrial para combatir la creciente 
comisión de delitos en esa materia, se resumen en la 
práctica de 538 acciones, las cuales corresponden a 498 
cateos y 40 operativos en las que se logró detener a 
ocho personas, se desmanteló 21 laboratorios y se 
aseguró  9 millones 599 mil 715 objetos. 

Dentro de las acciones contra delitos de la 
propiedad intelectual e industrial más destacables, se 
encuentran: 

• El 13 de enero personal de la base de reacción 
inmediata en el DF, logró el aseguramiento de 

aproximadamente 13 mil cajetillas de cigarros 
apócrifos, que ostentaban la marca Marlboro, 
quedando a disposición del aMPF. 

• El 14 de enero AFIs, aseguraron en el paradero de 
autotransporte público denominado El Toreo, en el DF 
aproximadamente 20 mil CDs musicales apócrifos, 
mismos que quedaron a disposición del aMPF. 

•  El 22 de enero, elementos de la AFI en coordinación 
con elementos de la SSP del DF, brindaron apoyo a la 
UEIDDAPI, para catear un domicilio en la Delegación 
Cuauhtémoc en el DF, en donde se aseguraron un 
millón 500 mil piezas apócrifas de posters, 
calendarios, folletos, estampas y cromos, las cuales 
ostentaban la marca y/o diseño de Time Warner 
Entretaiment Company lP, Hanna Barbera 
Produccions Inc, The Carton Network lP, Mattel Inc y 
Viacom International Inc; en el lugar fueron 
asegurados un revolver y un rifle. Asimismo, se 
desmanteló un laboratorio de impresión logrando la  
detención de Agustín Aparicio Gonzaga, el cual fue 
puesto a disposición del aMPF. 

• El 27 de enero en el DF, AFIs en coordinación con 
elementos de la SSP, aseguraron 30 mil CDs musicales 
apócrifos, los cuales quedaron a disposición del 
aMPF. 

• El 7 de febrero en el DF, AFIs en coordinación con 
personal de la SSP, lograron desmantelar un 
laboratorio de reproducción de discos compactos 
apócrifos y uno de reproducción de portadillas, once 
quemadores 2 mil CD’s apócrifos utilizados como 
master’s y 12 mil discos vírgenes. 
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• El 26 de febrero en Pachuca, Hgo., AFIs en apoyo a la 
UEIDDAPI, dieron cumplimiento a una orden de cateo 
otorgada por el Juez Segundo de Distrito en el estado 
de Hidalgo, derivada de la AP 42/UEIDDAPi/2004, 
logrando asegurar 25 mil películas en formatos VCD y 
DVD apócrifas, así como cinco televisores y cinco 
reproductores de video; el material asegurado fue 
puesto a disposición del aMPF. 

• El 4 de marzo en Monterrey, NL, elementos de la AFI, 
cumplimentaron una orden de cateo librada por el 
Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en ese 
estado, donde se logró el desmantelamiento de un 
laboratorio así como mil 23 láminas de serigrafía, dos 
maquinas para serigrafía de discos compactos, 58 
quemadores, dos monitores para computadora, un 
CPU, 6 reguladores de voltaje, un televisor, 502 mil 600 
portadas, 10 mil 60 estuches, 27 mil 900 discos 
compactos apócrifos, mil 800 películas en formato 
DVD; lo asegurado quedó a disposición del aMPF. 

• Los días 6 y 7 de marzo, en los estados de Baja 
California, Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tabasco elementos de la AFI en compañía del aMPF 
cumplimentaron diversas órdenes de investigación así 
como una orden de cateo, logrando el decomiso de 
16 mil 699 discos compactos, 32 mil 805 
audiocassettes, 2 mil 821 DVDs, 30 mil 700 portadillas 
de CDs y 187 de audiocassettes, así como 265 
películas VHS; lo asegurado, fue puesto a disposición 
del aMPF. 

• El 17 de marzo, AFIs en coordinación con elementos 
de la SSP del DF, cumplimentaron una orden de 
cateo obsequiada por el Juez Segundo de Distrito de 

PPFs en el DF, asegurando 6 mil discos compactos 
musicales apócrifos, 20 mil portadillas y 10 aparatos 
electrónicos utilizados para la venta de los discos 
compactos. 

• El 17 de marzo en Guadalajara, Jal, AFIs en 
cumplimiento a una orden de investigación, 
aseguraron 57 mil 170 discos compactos, mil 300 
audiocassettes, 73 mil 470 portadillas para discos 
compactos.  

Comité Interinstitucional para la Atención y 
Protección de los Derechos de Propiedad 
Intelectual e Industrial. Se llevaron a cabo la 22ª, 23ª y 
24ª Reunión del Comité los días 19 de enero, 16 de 
febrero y 15 de marzo, respectivamente, en las que se 
contó con la participación de representantes de la 
SHCP, SSP, SEGOB, SSP en el DF, y diversos representantes 
de las Cámaras Nacionales de la Industria del Vestido; 
de Comercio; de la Industria Editorial; de la Industria de 
Televisión por Cable; de Manufacturas Eléctricas; de la 
Sociedad de Autores y Compositores de México; de las 
Asociaciones Protectora de Derechos Intelectuales 
Fonográficos; de Productores de Fonogramas y 
Videogramas y del Derecho de la Industria del 
Entretenimiento y Actividades Culturales; así como de 
apoderados legales de diversas empresas, tales como la 
del Grupo Televisa, Phillip Morris México, Nike, NFL, 
Microsoft, Auto Desk, Levis, Calvin Klein, Guess, United 
Picture, Hanna Barbera, Play Station, Nintendo y el 
representante de aduanas de la Embajada de los EUA.  

Actividades relacionadas con el combate al delito 
de contrabando. Derivado del convenio entre la SHCP 
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y la PGR, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales 
y Financieros han logrado importantes logros en contra 
de esta actividad ilícita, por lo que durante este periodo, 
la UEIDFF realizó 15 operativos en los que aseguró 2 
millones 866 mil 982 unidades, equivalentes a 3 mil 686.6 
ton. de los que destacan: 2 mil 713 ton. de azúcar y 867 
ton. de rollos de tela; así como de 3 mil 374 prendas y 26 
mil 344 accesorios de vestir; 3 mil 374 enseres domésticos; 
2 mil 66 artículos de perfumería y cosméticos; 23 mil 581 
de papelería, 26 mil 36 industriales; mil 89 aparatos 
electrónicos, 8 mil 460 juguetes, 6 mil 418 de calzado y 3 
mil 813 medicamentos. 

En el periodo que se informa se cuenta con 23 
averiguaciones previas iniciadas por el delito de 
contrabando, de las cuales siete han sido determinadas. 

Acciones de la unidad de investigación para el combate 
al contrabando 

• El 22 de enero, en el DF, derivado de una orden de 
verificación de la SHCP, se decomisó por no cumplir 
los requisitos legales 5 mil 169 rollos de diferentes tipos 
de telas. 

• El 16 de febrero, AFIs aseguraron en dos empresas 
diferentes 30 ton. de tela, en la primera de ellas 152 
rollos de telas y en la segunda 103, incluyendo 
bisutería, equipo electrónico para juegos de video, 
tenis, video juegos y relojes procedente de China, 
Taiwán, Indonesia y Malasia. 

• El 29 de enero, en el DF, personal de la AFI, en 
coordinación con elementos SHCP, aseguraron 605 

rollos de tela de mezclilla, los cuales se encontraban 
a bordo de tres vehículos de carga; al día siguiente 
se aseguraron 100 rollos de tela de procedencia 
extranjera y diversas prendas de vestir. 

• Durante marzo, elementos de la AFI aprehendieron 
en Tamaulipas a una persona por su presunta 
responsabilidad en la comisión del delito de 
contrabando calificado y equiparable a 
contrabando. En apoyo a la Unidad Especializada de 
Investigación de Delitos Fiscales y Financieros y de la 
SHCP, se logró el decomiso de 2 mil 713 ton. de 
azúcar de procedencia extranjera. 

• El 13 de marzo, elementos de la AFI detuvieron en 
Tamaulipas a Eduardo Bolaños Guerra, por ser 
presunto responsable del delito de contrabando 
calificado y equiparable a contrabando, por la 
cantidad de 175 millones 944 mil 829 pesos; al omitir 
dolosamente el pago de contribuciones y cuotas 
compensatorias al realizar importaciones de ropa de 
origen chino a nombre de Grupo de Excex S.R.L. de 
C.V, quien desconoció haber encomendado 
operaciones de comercio exterior. 

Detenciones por delitos fiscales. Respecto de las tareas 
que se realizan para el abatimiento de mandamientos 
judiciales relacionados con delitos fiscales, durante el 
periodo en cuestión fueron detenidas seis personas, 
quienes afectaron al fisco federal por la cantidad de 25 
millones 247 mil 360 pesos, las personas que están 
involucradas son: Anuar Martín Aiza Patzane (13.1 
millones); Mario Flores Rivera (3.4) Alberto Saba Mussali 
(3.2); Leticia Del Carmen León Velasco (2.8); Roberto 
Borquez Arciniega (1.7) y Antonio García Bravo (752 mil). 
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Delitos contra el ambiente y previstos en leyes 
especiales. El 9 de marzo, en cumplimiento a la OC 
002/2004 obsequiada por el Juez Tercero de Distrito de 
PPFs en el estado de Guanajuato, dos aMPF adscritos a 
la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales 
(UEIDAPLE), revisaron un taller de calzado y un almacén 
de pieles exóticas en León, Gto. en el que se logró la 
detención y consignación de Víctor Duarte Orozco, 
Mario Humberto González Castro, Rito Pérez Pérez, 
Miguel Ángel Mejía Vázquez; el primero dueño del 
comercio y los demás empleados del mismo. 

Se logró el aseguramiento de 315 pieles de tortuga 
caguama; 660 pieles de iguana, las cuales son especies 
de fauna en peligro de extinción; así como de 25 pieles 
de cocodrilo. Asimismo, se aseguró una pistola calibre 38 
y una subametralladora 9 mm. 

 
 
 
 
 
 

**  **  **  
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DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS  
En el Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, se 
establece como una de las 
líneas estratégicas en 
procuración de justicia, la 
prevención del delito, creando 
para ello las condiciones 
legales, institucionales y 
administrativas que aseguren 
al individuo la protección de su 
integridad física y patrimonial, 
entre los objetivos que plantea 
el PND se contempla el 
incrementar la confianza de 
los ciudadanos en la 

procuración de justicia federal, para integrar recursos, 
instituciones públicas y privadas, comités vecinales, 
organizaciones y asociaciones civiles o empresariales 
que conformen la pluralidad de canales de 
participación ciudadana en la construcción de una gran 
política nacional de prevención de delitos y conductas 
violentas que busquen inhibir los factores de riesgo e 
incrementen los factores de protección. 

Durante este periodo por lo que respecta a las 
propuestas de amigable conciliación, se formalizaron 
dos propuestas de los expedientes de la CNDH 
2003/2243-1 y 2003/3431-1 de María Sonia Benavides 
Castro y Rita Elena Marfil Sensores, que versan sobre 
presuntas violaciones a los derechos humanos, 
atribuibles a servidores públicos de la PGR.  

En cuanto a las APs, se resolvieron 13, se inició una y 
se tienen 54 con proyecto de resolución; cabe destacar 
que se atendieron tres averiguaciones previas en 
diferentes estados. 

Con relación a los expedientes de quejas recibidas 
por parte de la CNDH, se recibieron 206, de los cuales 84 
casos trataron de detención arbitraria, 53 a ejercicio 
indebido de la función pública, 52 a cateos y visitas 
domiciliarias ilegales, 33 por lesiones, 29 casos por la 
irregular integración del averiguación previa, 22 por 
incomunicación, 18 por robo, 16 por falsa acusación, 14 
por incumplimiento de la función pública en la 
procuración de justicia, 11 por amenazas, 10 por 
extorsión, nueve por la negativa al derecho de petición, 
ocho por intimidación, siete por aseguramiento indebido 
de bienes, seis dilación en la procuración de justicia, 
cuatro por allanamiento de morada, tres por la 
prestación indebida de servicio público, tres casos de 
tortura, dos por desaparición involuntaria o forzada de 
persona y una por la retención ilegal. 

Se efectuaron 20 eventos de promoción y difusión de 
la cultura en Derechos Humanos con una duración de 
303 horas en total, de los que se desprende la 
participación de 804 participantes: 274 aspirantes a AFIs; 
348 de personal sustantivo, de los cuales 160 fueron 
aMPF, 157 AFIs y 31 peritos; 68 personal administrativo 
(mandos superiores, mandos medios, personal operativo 
y personal de apoyo) y 114 personas externas. 

Concluyó la elaboración del Manual de Atención a 
Víctimas del Delito, derivando con ello la programación 
de los cursos-taller que se impartirán en unidades, 
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fiscalías y delegaciones de la Institución, para explicar y 
difundir el contenido del Manual. 

Registro Nacional de Víctimas del Delito. Se concluyó la 
conformación de la Base de Datos del Registro Nacional 
de Víctimas del Delito, lo cual permite actualmente 
capturar la información de las víctimas y ofendidos que 
se están atendiendo. Este programa se instaló 
inicialmente en la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el 
Municipio de Juárez, Chihuahua.  

Centro Nacional de Atención a Víctimas del Delito de 
Secuestro. El proyecto de creación de dicho Centro fue 
presentado a los integrantes de la 
Comisión de Equidad y Género de la 
Cámara de Diputados; igualmente, se 
presentó en la Tercera Reunión del 
Grupo de Planeación y Análisis 
Estratégico para el Combate al Delito 
de Secuestro. En este contexto, la 
Presidenta de la asociación civil Sólo 
por Ayudar Dolores Ayala Nieto, 
ofreció a la Procuraduría el inmueble 
ubicado en Técnicos y Manuales 
número 30-B, colonia Lomas Estrella, 
segunda sección, Delegación 
Iztapalapa, para atender a las 
víctimas del delito y proporcionar 
servicios a la comunidad. 

Atención a víctimas del delito 

A familiares de mujeres víctimas de homicidio y/o 
desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se han 

llevado a cabo tres reuniones de trabajo con los 
familiares de las víctimas para dar seguimiento al 
Programa respectivo. Ha sido a partir del 9 de febrero, en 
que este programa es atendido directamente por la 
Fiscal Especial para la Atención de Delitos relacionados 
con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, 
Chih. en coordinación con la DGAVD. 

La Fiscal Especial ha mantenido de manera periódica 
diversas reuniones de trabajo con los familiares de las 
víctimas, tanto las que corresponden a los casos que 
investiga la Procuraduría como los del fuero común, así 
como con representantes de la PGJ del estado y el 
Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

A menores de edad víctimas de 
abuso sexual y a sus familiares en 
Cancún, Quintana Roo. Se llevó a 
cabo una reunión de trabajo con los 
menores y sus familiares para darle 
seguimiento al Programa de 
atención que reciben en el Hospital 
General de Cancún. Igualmente se 
realizó otra reunión informativa en la 
que el Subdelegado de 
Procedimientos Penales de PGR en 
Cancún explicó sobre los avances 
de la investigación y se elaboró un 
Proyecto de Programa de 

Colaboración que se suscribirá entre la PGR y 
autoridades de la Procuraduría General de Justicia, de la 
Secretaría de Salud y del DIF, todos de Quintana Roo. 

A familiares de Agentes Federales de Investigación 
desaparecidos en 2003. Se han llevado a cabo diversas 
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reuniones de trabajo con los familiares de los cuatro AFIs 
desaparecidos; en todos los casos se están gestionando 
varios servicios, tales como: afiliación al ISSSTE, atención 
médica y psicológica en el Hospital General de San Luis 
Potosí, ayuda económica por parte del GDF y entrega 
de pensiones en sus respectivas entidades federativas. 

A víctimas de secuestro y familiares. La Unidad 
Especializada en la Investigación de Secuestros canalizó 
a una víctima, con quien se tuvo una entrevista para 
ofrecerle los servicios que presta la Institución. Asimismo, 
se tiene proyectada una reunión de trabajo con el Titular 
de la Unidad, a efecto de recabar información sobre los 
casos de secuestro, a fin de que la DGAVD atienda a las 
víctimas que así lo requieran. 

A familiares de víctimas de los delitos que investiga la 
FEMOSPP. Se han realizado dos reuniones de trabajo con 
personal de la FEMOSPP para diseñar una agenda de 
actividades conjuntas. 

Unidad Especializada para la Atención de Asuntos 
Indígenas. La Unidad Especializada para la Atención de 
Asuntos Indígenas, brindó atención a 262 indígenas, 
gestionó 32 beneficios de ley a favor de indígenas 
sentenciados y emitió 15 opiniones jurídicas para el aMPF 
en causas penales. 

Prevención del delito y la farmacodependencia. Con 
fundamento en el artículo 5°, fracción VII, de la Ley 
Orgánica y el Artículo 43 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la PGR, es a través de la Dirección General 
de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
como la PGR, planea, organiza y desarrolla campañas y 
programas permanentes, tendentes a desalentar e 

inhibir conductas delictivas de carácter federal, y realiza 
un conjunto de actividades para la atención ciudadana, 
dentro del ámbito de competencia de esta Institución.  

Por lo que respecta a participación social y 
fortalecimiento de la representación ciudadana, los 
esfuerzos se han reflejado en la implantación de una Red 
interinstitucional y social que tiene como fin, ampliar la 
cobertura de los programas y fortalecer las actividades 
de prevención del delito y la farmacodependencia; por 
ello, durante el periodo que se informa se realizaron 521 
enlaces interinstitucionales con diversos organismos 
públicos estatales y municipales, con instituciones 
privadas y académicas, así como con organizaciones 
sociales; mediante los cuales se concertó la 
colaboración de acciones específicas de prevención 
del delito y de la farmacodependencia, así como el 
apoyo en las campañas de divulgación. Además, se 
signó un convenio con la Asociación Nacional de 
Locutores AC. 

Destaca el trabajo de concertación, planeación, 
organización y coordinación que se esta desarrollando 
con diversos estados y municipios, así como con 
representantes de la sociedad civil en varias entidades 
del país, con el propósito de coordinar el Programa 
Integral de Prevención del Delito y de la 
Farmacodependencia. 

Comparecencias del Ministerio Público de la Federación 
y del Agente Federal de Investigación. Se realizaron 212 
comparecencias con 21 mil 907 asistentes con el 
propósito de informar a la comunidad acerca de las 
actividades realizadas en materia de procuración de 
justicia y prevención del delito, para dar a conocer las 
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atribuciones y acciones relevantes del MPF, así como del 
derecho que les asiste a los ciudadanos para denunciar 
cualquier irregularidad por parte de los servidores 
públicos de la Institución ante el OIC de la PGR. 

Reuniones de información. Se realizaron 442 reuniones de 
información con un total de 40 mil 407 asistentes, con el 
propósito de fortalecer el conocimiento de los 
programas en materia de prevención de delitos 
federales. La prevención de la farmacodependencia 
constituye uno de los temas más importantes en estas 
reuniones, ya que se privilegia al grupo poblacional 
considerado como de mayor riesgo: niños y jóvenes, por 
lo que las reuniones se llevan a cabo principalmente en 
instituciones de educación básica, media y superior en 
las 32 entidades federativas. 

Foros de prevención del delito. Se 
realizaron 155 foros, con 25 mil 837 
asistentes en las entidades 
federativas, en colaboración con 
asociaciones civiles, asociaciones 
empresariales, centros de trabajo y 
autoridades estatales y municipales, 
con el objeto de informar a la 
población acerca de las conductas 
que constituyen delitos federales, 
incluidos los referidos contra la salud, daños al medio 
ambiente, robo y tráfico de piezas arqueológicas, 
ataques a las vías generales de comunicación y 
portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas.  

Campañas de divulgación y difusión. Hubo una 
participación de 28 mil 788 personas en 92 eventos 

llevados a cabo en el país, a través del empleo de 
medios alternativos culturales, recreativos y deportivos 
para la difusión de mensajes en materia de prevención 
del delito y de la farmacodependencia, como obras de 
teatro, conciertos, teatro guiñol, exposiciones, pinta de 
bardas, marchas, eventos deportivos, módulos 
informativos en instituciones educativas y ferias 
regionales. A estas acciones se incorporan las 
actividades de información y orientación para propiciar 
la aceptación de los mensajes.  

Se llevó a cabo en la Unidad de Congresos del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, de la Ciudad de 
México el Foro Nacional de Consulta Ciudadana sobre 
Seguridad, Justicia y Prevención del Delito en 

colaboración con la Confederación 
Nacional en Seguridad y Justicia de 
México AC, los días 22 y 23 de marzo y 
en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamps., 
los días 25 y 26 de marzo se realizó el 
Segundo Congreso Internacional La 
Escuela como Promotora de la 
Participación Ciudadana en la 
Prevención del Delito, celebrado en 
coordinación con el Comité Municipal 
de Participación Ciudadana en 
Seguridad Pública de esa localidad. 

Para el desarrollo de las campañas de divulgación 
se obtuvieron patrocinios para reproducir el material 
impreso de difusión y publicar carteles en medios de 
comunicación impresos, con el fin de reforzar las 
campañas de prevención de delitos federales y de la 
farmacodependencia, con objeto de alcanzar cada día 
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una mayor cobertura en territorio nacional. 

Con el apoyo de 34 patrocinadores se imprimieron 
193 mil 172 ejemplares, entre carteles, trípticos, folletos, 
volantes, entre otros, con mensajes de prevención del 
delito y la farmacodependencia. 

Una parte importante de la difusión de mensajes, se 
llevó a cabo mediante materiales impresos orientados a 
resaltar los valores protegidos por la ley en materia de 
prevención de delitos federales y de la 
farmacodependencia. De este material impreso se 
distribuyeron en el periodo 14 mil 50 carteles, 188 mil 545 
trípticos, mil 253 manuales y 106 mil 66 folletos, volantes y 
otros. 

Otra vía para la difusión de mensajes, está 
constituida por los medios impresos de comunicación y 
por el acceso que ofrecen a diferentes públicos. En 136 
periódicos y 14 revistas, se publicaron carteles en materia 
de delitos federales y de la farmacodependencia, con 
un tiraje de 2 millones 972 mil 648 y 441 mil 500, 
respectivamente, en este periodo. 

Se transmitieron 158 mensajes de prevención en 
materia de delitos federales y de la farmacodependen-
cia, 134 en radio y 24 en televisión a fin de difundir y 
promover entre la población la cultura de la prevención 
y de la legalidad. 

Cursos de formación de multiplicadores en materia de 
prevención del delito y de la farmacodependencia. Se 
impartieron durante este periodo 104 cursos con una 
participación de 5 mil 884 personas, estos cursos se 
diseñan e imparten como una estrategia para difundir 
las consecuencias del uso y abuso de drogas en la salud 

y la seguridad de la población, están dirigidos a 
maestros, padres de familia, alumnos, trabajadores de la 
salud, de procuración de justicia, de seguridad pública, 
promotores comunitarios del DIF y, a profesionales de 
diversas disciplinas, quienes asumen el compromiso de 
reproducir los conocimientos adquiridos, lo que permite 
ampliar la cobertura de información, pláticas y 
conferencias. En estos cursos abordan temas 
relacionados con la falta administrativa, delitos del fuero 
común, delitos federales, aspectos epidemiológicos del 
consumo de drogas, factores de riesgo y factores 
protectores para la prevención del delito y de la 
farmacodependencia, así como funciones del MPF. 

Pláticas y conferencias acerca de prevención del delito 
y de la farmacodependencia. Se impartieron en 
instituciones educativas 506 pláticas a 43 mil 158 
asistentes en escuelas y comunidades acerca de la 
prevención del uso indebido de drogas, prevención de 
delitos federales, prevención de los factores de riesgo, 
así como fortalecimiento de los factores protectores. 

Adictos canalizados por el agente del MPF a centros de 
rehabilitación y tratamiento. Durante este periodo se 
canalizaron a 3 mil 757 personas farmacodependientes 
liberados bajo tratamiento por el aMPF, así como a 
aquéllos que acuden a esta Institución en forma 
voluntaria, para su atención en centros de rehabilitación 
acorde a su problemática, mientras que en el 2003 
fueron 3 mil 415. Asimismo, se brindó asesoría acerca de 
los riesgos jurídicos, de salud y sociales de la 
farmacodependencia a 270 personas y de 235 en el 
mismo periodo en el 2003. 
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Atención a la ciudadanía 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8  de la 
CPEUM, referente al derecho de petición, la Dirección 
General proporciona gratuita y oportunamente, 
orientación legal en materia penal, civil, laboral, 
mercantil, agraria, administrativa, etc., a quien lo solicite, 
sea de manera personal, por correspondencia, vía 
telefónica o correo electrónico. Durante este período se 
proporcionó orientación a 4 mil 738 personas en el 2004 y 
7 mil 927 en el 2003. 

En cuanto a la atención a detenidos, con el fin de 
observar el respeto irrestricto a los derechos humanos de 
los detenidos nacionales o extranjeros, se proporcionó 
apoyo a 13 mil 188 personas en el 2004 y 14 mil 968 en el 
2003 en el ámbito nacional.  

La PGR, consciente del problema de la sustracción, 
robo y extravío de menores creó el Programa de 
Personas Extraviadas o Ausentes, con la finalidad de 
apoyar a los gobiernos locales de la República en la 
pronta localización de personas extraviadas, con base 
en los convenios de colaboración de Interprocuradurías 
en cada uno de los estados del país. Actualmente, se 
proporciona un servicio social a la ciudadanía para la 
localización de personas extraviadas o ausentes, a través 
de la difusión de cédulas de identificación en todo el 
país, las cuales cuentan con los datos personales, media 
filiación y fotografía que permitan su identificación. 
Durante este periodo se atendieron 126 solicitudes, 28 
por ciento menos que en el 2003. 

Recepción de informes confidenciales sobre delitos 
federales. Su objetivo es atender a las personas que 

tienen conocimiento de la probable comisión de delitos 
federales y que desean denunciarlos de manera 
anónima; esta información se canaliza a las áreas 
competentes para su investigación. Durante este 
periodo se registraron y canalizaron 749 informes 
atendidos y 825 en el 2003. 

Atención a grupos organizados. Fueron atendidos 14 
grupos contra 11 del mismo periodo en 2003 para 
solicitar información o presentar su inconformidad 
respecto de diversos actos de autoridad. Respecto a los 
Comités de Emergencia Escolar, cabe destacar que en 
el marco del Programa de Fortalecimiento de Medidas 
Preventivas ante Actos Delictivos y Siniestros en Centros 
Educativos en el DF, se han efectuado 35 pláticas 
dirigidas a mil 750 directores y profesores de escuelas de 
educación básica y media, con la coparticipación de la 
SEP y de SEGOB, así como la PGJDF, Locatel, Servicio de 
Emergencia 080, la SSP del DF y Protección Civil. 

  

  

**  **  **  
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Integración de averiguaciones previas 

Durante el periodo que se informa se iniciaron 20 mil 250 
averiguaciones previas sólo 5.20 por ciento más que las 
iniciadas en el mismo periodo de 2003, despachándose 
para este trimestre 1.50 por ciento más con respecto a lo 
realizado en el mismo periodo de 2003 que fueron 20 mil 
231. 

Asimismo, por lo que respecta a procesos penales 
para el trimestre que se informa, se incrementó en un 
11.37 por ciento los juicios iniciados por esta 
representación social con referencia a lo realizado en 
2003 (6,251 juicios) y se concluyeron mil 151 juicios más 
que en el 2003, es decir 17.56 por ciento más con 
respecto a los 6 mil 553 juicios concluidos. 

Cumplimiento de mandamientos judiciales y 
ministeriales. Se dio cumplimiento a 2 mil 570 
mandamientos judiciales de los que mil 470 
corresponden a aprehensiones, 953 a reaprehensiones y 
147 a comparecencias. Asimismo, fueron cumplidos 19 
mil 876 ordenamientos ministeriales de los que 16 mil 329 
son por investigaciones y 3 mil 547 corresponden a 
localizaciones y presentaciones. 

Los resultados en el abatimiento del rezago en la 
integración de APs y en el cumplimiento de 
mandamientos judiciales y ministeriales se pueden 
apreciar estadísticamente en el apartado de Resultados 
Estadísticos que se encuentra al final del documento. 

Servicios periciales. Con el objetivo de que la 
procuración de justicia sea más pronta y expedita, ha 
sido preocupación de la PGR que los servicios periciales, 
como órgano auxiliar del MPF, estén más cerca del lugar 
donde ocurren los hechos probablemente constitutivos 
de delitos, y como resultado de la cooperación y 
coordinación inter. e intra institucional, en cada una de 
las delegaciones estatales de la Institución se instalarán 
laboratorios, así como en las procuradurías generales de 
justicia de las 31 entidades federativas y del DF. 
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En este contexto, se instaló e inauguró el Laboratorio 
de Química en la Delegación de Morelos; se inauguraron 
las instalaciones de servicios periciales en la PGJ de 
Puebla; se llevó a cabo la Décima Reunión Nacional de 
Servicios Periciales en la PGJ de Chihuahua, en esa 
misma ciudad se realizó la presentación de la Base de 
Datos de Genética Forense; se efectuó la Primera 
Reunión Nacional de Coordinadores Estatales de 
Servicios Periciales, y por último, se visitó los laboratorios 
de las ciudades de Tijuana, BC; Reynosa, Tamps; 
Guadalajara, Jal., y Cancún, Q. Roo, en las que se 
elaboró un diagnóstico sobre las necesidades de 
equipamiento. 

En este periodo, la DGCSP como órgano auxiliar del 
Ministerio Público de la Federación, participó 
activamente para fortalecer las investigaciones en la 
comisión de los delitos y la probable responsabilidad de 
los sujetos involucrados; como resultado de ello, recibió 
76 mil 734 solicitudes de dictámenes, que sumadas a las 
40 que tenía pendientes de 2003, suman un total de 76 
mil 774, de las cuales, tramitó 76 mil 706, quedando 
pendientes únicamente por dictaminar 68; obtuvo una 
efectividad del 99.91por ciento. 

Atención a delitos electorales 

Averiguaciones previas. Se 
atendieron 355, que estaban en 
trámite al 31 de diciembre de 
2003, más 126 radicadas y 25 
reingresos, totalizan 506 
indagatorias atendidas; se 
resolvieron 238, quedando en 

trámite únicamente 268. Del total de APs atendidas, la 
FEPADE emitió 238 determinaciones: 27 consignaciones, 
66 a reserva, 110 a no ejercicio de la acción penal y 34 
incompetencias. 

Actas circunstanciadas. Se atendieron 17 que estaban 
en trámite al 31 de diciembre de 2003, más 16 radicadas, 
dan un total de 33; se determinaron 24; el sentido de las 
resoluciones fue: 12 actas se elevaron a AP y 12 se 
archivaron por no advertirse ningún delito, quedando en 
trámite para el siguiente periodo 9 asuntos. 

Consignaciones. Los pliegos de consignación mediante 
los cuales se ejercitó acción penal en contra de los 
indiciados fueron presentados ante jueces de Distrito 
distribuidos en 11 entidades federativas, a quienes 
correspondió conocer de cada asunto en razón de su 
competencia. Se presentaron 34 peticiones y se 
obsequiaron 18 órdenes de aprehensión y cinco 
presentaciones, quedando pendientes de resolver 20 
que involucran a 32 indiciados. Se formularon 27 
consignaciones, de las cuales ninguna fue contraria a la 
pretensión de la Fiscalía. El proceso de consignación 
está incorporado en la certificación de la norma de 
calidad ISO 9001:2000. 

Mandamientos judiciales. Durante el periodo ingresaron 
27 nuevos mandamientos y se encuentran pendientes 
de cumplir 192 en contra de igual número de indiciados, 
128 nacionales y 64 extranjeros; se cumplimentaron 30 
órdenes y prescribieron siete que involucran a 19 
indiciados. 

Procesos. Se tramitaron 85 expedientes que 
corresponden a 167 indiciados; concluyeron 21 que 
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corresponden a 24 presuntos responsables, dictándose 
12 sentencias condenatorias en primera instancia que 
significaron el 100 por ciento de efectividad. De los 
procesos tramitados destaca el del empresario argentino 
Carlos Ahumada. 

Recursos. Parte del proceso penal lo constituye la 
tramitación de los recursos interpuestos por el MPF y la 
defensa de los procesados. En el trimestre se tramitaron 
15 recursos, de los cuales dos tuvieron resoluciones 
adversas y 13 favorables. 

Amparos. Se recibieron 27 juicios de amparo, de los 
cuales 13 corresponden a amparos indirectos, donde la 
FEPADE es autoridad responsable y en los otros 14 no lo 
es, más los 54 asuntos que quedaron en trámite al 31 de 
diciembre de 2003, dan un total de 81 de estos 49 se 
concluyeron, 45 sobreseídos, en cuatro se concedió 
para efectos, quedando en trámite 32 juicios de 
amparo. 

Programa de Apoyo a las Procuradurías Estatales en 
Elecciones Locales. Dicho programa fue presentado por 
la Fiscal el 16 de enero, ante los delegados estatales de 
la Procuraduría, el 27 de enero, a la Coordinación 
Jurídica de la SEDESOL y a sus representantes jurídicos de 
las entidades federativas; dicho programa establece la 
coadyuvancia que la FEPADE brindará en los 15 
procesos electorales locales a celebrarse durante 2004, 
así como en los cuatro estados en los que iniciará 
proceso electoral durante el año.  

Se atendió la jornada electoral extraordinaria 
celebrada el 15 de febrero en el municipio de Tamazula 
de Gordiano, Jal. Asimismo, el 20 de febrero en Mérida, 

Yuc., se participó en una reunión de trabajo con los 
presidentes de los institutos electorales estatales que 
celebrarán elecciones. 

Sistema Nacional de Información y Estadística Criminal 
Electoral. Se alimentó la base de datos de delitos 
electorales, con el objetivo de mantener actualizado el 
Banco Central de Información (BANCINF), al que se 
sumaron 126 registros de información estadística, al pasar 
de 4 mil 627 reportes al finalizar diciembre a 4 mil 753 
capturados al 31 de marzo, correspondientes a 
averiguaciones previas en trámite, en reserva, 
incompetencias, no ejercicios de la acción penal, 
consignaciones y procesos. 

Programa nacional de prevención de delitos electorales 
federales. Como parte de las acciones emprendidas se 
realizaron 27 eventos, destaca la presentación de la 
Propuesta de acciones en materia de difusión de la 
prevención del delito electoral, ante los presidentes de 
los Institutos Estatales Electorales, magistrados, 
presidentes de los tribunales estatales electorales, 
procuradores generales de justicia, vocales ejecutivos 
del IFE y en las delegaciones de la PGR de 
Aguascalientes y Zacatecas. 

Investigación del Ministerio Público de la Federación 
de delitos cometidos directa o indirectamente por 
servidores públicos, en contra de personas 
vinculadas con movimientos sociales y políticos del 
pasado 

Programa Jurídico Ministerial “A”. En el marco de la 
recomendación 26/2001 de la CNDH y otras 



 
5 2  

 
 Primer Trimestre 

2004 

denuncias relacionadas, al cierre del presente informe 
la FEMOSPP da cabal seguimiento a 106 
averiguaciones previas de las que destacan: 

Las APs PGR/FEMOSPP/003 y 017/2002, 
relacionadas con la privación ilegal y desaparición de 
Arturo Salas Obregón y Jesús Ibarra Piedra, 
respectivamente, de las que se menciona que el 23 
de febrero se ejercitó acción penal en contra de 
Miguel Nazar Haro; asimismo, el 2 de marzo la Juez 
Segundo de Distrito en materia Penal en el Estado de 
Nuevo León dictó el AFP en contra de Nazar Haro. 

PGR/FEMOSPP/035/2002, 040, 041 y 065 en las que 
al cierre de éste informe se analiza informes respecto 
a los exhortos enviados para conocer sobre el 
paradero de Mario Domínguez Ávila, Cruz Hernández 
Hernández y Eduardo Hernández Vargas, José Reyes 
Mayoral Jáuregui, respectivamente. 

PGR/FEMOSPP/075/2002, se giraron 36 citatorios a 
personas relacionadas con diversas indagatorias, 
acudiendo a diferentes poblaciones del Municipio de 
Atoyac de Álvarez. 

En lo que respecta a la AP 
PGR/FEMOSPP/079/2002, se recabó el testimonio de 
cuatro personas y la ampliación de su declaración de 
parte de dos testigos. Asimismo, se obtuvo 10 
testimonios de los que una es relacionada a la AP 
PGR/FEMOSPP/095/2002, otra a la 096/2002, otra a la 
057/2002 y una más a la 274/2003; dos más de la 
111/2002, dos de la 112/2002 y dos de la 101/2002, así 
como de una ampliación de declaración del 

denunciante en ésta última indagatoria y una más de 
la 269/2003. 

Se tomó declaración ministerial de 10 testigos: dos 
de la AP PGR/FEMOSPP/115/2002, cuatro de la 
116/2002, dos de la 122/2002, una de la  127/2002 y 
otra de la 129/2002. 

Además de las anteriores ampliaciones de 
declaraciones ya mencionadas, esta Fiscalía recabó 
tres más acompañadas con la de un testigo, en las AP 
PGR/FEMOSPP/320/2003, 321/2003 y 322/2003. 

Asimismo, como parte de las actividades que la 
FEMOSPP realiza en el marco de su actuación y a fin 
de dar cabal cumplimiento a las indagatorias 
instrumentadas, se realizaron durante este primer 
trimestre diversas inspecciones oculares, así como 
también se solicitó la obtención de información de 
distintas tales como: Secretarías de Estado, 
Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, 
Oficinas de Registro Civil, IMSS, ISSSTE, y principalmente 
del Archivo General de la Nación (AGN). 

Durante este trimestre se iniciaron 10 
averiguaciones previas. 

Programa Jurídico Ministerial “B”, para el cumplimiento 
de la resolución dictada en el amparo en revisión 968/99 
de la SCJN relacionada con los hechos de 1968 y de 
1971. Con relación a la AP PGR/FEMOSPP/002/2002 
ligada a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, se 
llevaron a cabo diversas comparecencias, ampliaciones 
de interrogatorios, se recabaron copias certificadas de 
los informes presidenciales 4º 5º y 6º del periodo 1964-
1970, además de analizarse diversos tomos de la AP en 
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comento. Se recabó la comparecencia en calidad de 
testigos de María Ruiz Vázquez y José Carlos Andrade 
Ruiz; asimismo, se elaboró un proyecto de consulta de 
acumulación de la APs PGR/FEMOSPP/002/2002 y 
317/2003; se citaron a comparecer a Carlos Monsivais, 
Gral. Ret. Ramón Arrieta Vizcarra, Coronel Arturo Vargas 
Solano, Salvador Ruiz Villegas y Luis Reyes de la Masa; 
con los datos recabados del estas diligencias se 
programaron algunas comparecencias de diversas 
personas que testificaron los hechos, de las cuales se 
recibieron denuncias, testimoniales y ampliaciones de 
declaraciones. 

Con motivo de los hechos del 10 de junio de 1971, 
que constan en la indagatoria PGR/FEMOSSP/011/2002, 
comparecieron los Doctores Diego Romero Gilmor y 
Mario Alba Rodríguez, ambos en calidad de testigos del 
periodista Jorge Alejandro Medellín Vásquez y del C. 
Lázaro Hernández Bernal, de lo anterior se programaron 
y recabaron nueve comparecencias del personal que 
laboraba en aquel entonces en el Hospital Rubén Leñero 
y del Gral. Ret. Luis Gutiérrez Oropeza, adicionalmente se 
recibió copia fotostática del Reglamento del Estado 
Mayor Presidencial vigente en dicho año, copias 
certificadas de actas de defunción, se elaboró 
constancia al SEMEFO solicitando se proporcionen los 
nombres de los médicos que practicaron las necropsias 
en ese tiempo, y se elaboró oficio a la Secretaria de 
Salud para revisar los libros de registros médico y los 
nombres de los directivos del Hospital Rubén Leñero. 

Programa Jurídico Ministerial “C”, para la recepción, 
análisis de denuncias o querellas distintas a las 
consideradas en los anteriores. AP 

PGR/FEMOSPP/015/2002, relacionada con el homicidio 
de 665 militantes y simpatizantes del PRD; se solicitó 
información a los PGJ de Guerrero, Hidalgo y DF y se 
recibieron expedientes de la PGJ de Michoacán y 
Puebla relacionados con los hechos. Dentro de la AP 
PGR/FEMOSPP/016/2002, se recabó la ampliación de 
declaración de Máximo Gómez Muñoz, como testigo. AP 
PGR/FEMOSPP/018/2002, mediante apoyo de la AFI se 
obtuvo la declaración ministerial de Jesús Bautista 
Guerrero.  

Subprograma de dictaminación jurídica. Se realizó un 
estudio retrospectivo en las entidades federativas y DF 
de la legislación penal federal, vigente en el periodo en 
el cual presuntamente sucedieron los hechos 
investigados por la FEMOSPP, además se realizó un 
estudio sobre la incorporación de la legislación 
internacional aplicable a la materia en nuestro derecho.  

Se realizó un análisis de la AP y PP iniciados con 
motivo de los hechos derivados del movimiento 
estudiantil de 1968, para atender la solicitud de 
cancelación de los antecedentes penales de Salvador 
Ruiz Villegas. 

Asimismo, concluyeron diversos trabajos, entre ellos: 
Estudio retrospectivo sobre la desaparición forzada de 
personas y su tipificación en la legislación nacional; 
Comentarios al documento: Diagnóstico sobre la 
situación de los derechos humanos en México, en el cual 
se incluyen los elementos que, a juicio de la Oficina del 
Fiscal, deberán ser incorporados al Programa Nacional 
de Derechos Humanos; Informe al Director de Atención 
de Organismos Internacionales de Derechos Humanos y 
Participación Interinstitucional, respecto de las tareas 
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realizadas por la Oficina del Fiscal Especial en el 
combate a la impunidad en esa materia, proyectando 
un panorama general de la situación que guardan las 
investigaciones sobre probables casos de 
desapariciones forzadas en México. 

Por otra parte, se revisaron 62 índices del DOF y 25 e 
la Gaceta Oficial el DF, a efecto de detectar 
normatividad que incida con las actividades de la 
Oficina del Fiscal Especial, localizando un total de 14 
disposiciones. 

Se elaboraron cinco proyectos de convenio con las 
universidades de Colima, Chiapas, Guerrero y Sinaloa, al 
igual que el de con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sinaloa, todos ellos con el fin de apoyar la 
investigación de hechos constitutivos de delitos 
federales, cometidos directa o indirectamente por 
servidores públicos en contra de personas vinculadas 
con movimientos sociales y políticos del pasado. 
Asimismo, se concluyeron los siguientes proyectos: 
Convenio con la Facultad de Estudios Superiores FES 
Zaragoza UNAM, Convenio con un equipo de 
Antropología y Arqueología Forense Nacional o 
Extranjero y Bases de Colaboración entre la FEMOSPP 
(PGR) y la Secretaria de Gobernación. 

Se dio seguimiento a siete juicios de amparo y un 
recurso de revisión, derivados de APs iniciadas con 
motivo de hechos relacionados con delitos cometidos 
en el pasado; concluyeron cinco juicios de amparo, 
resolviendo en la mayoría el sobreseimiento del asunto.  

En cuatro demandas laborales, se rindió informe a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, para dar 
contestación a las mismas. 

Finalmente, de las reuniones de trabajo a las que 
asistió el Fiscal Especial, destacan: Comparecencia del 
Fiscal a una sesión de trabajo con la Comisión de 
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF, y 
con el Titular y personal de la Unidad para la Promoción 
y Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, con 
relación al Informe del Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos. 

Programa de análisis, información e investigación 
documental. Con respecto al seguimiento y búsqueda 
de expedientes, al cierre del presente informe se 
continúa con el proceso de análisis e investigación para 
la reconstrucción histórica de los acontecimientos 
ocurridos el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, 
y de la llamada guerra sucia, con la búsqueda de 
información tanto en el AGN como en el archivo de la 
Hoover Institution Library and Archives en la Universidad 
de Stanford. 

Como parte de la contribución al esclarecimiento de 
los hechos antes mencionados se entregaron 49 guías de 
búsqueda de tarjetas, 48 fotografías certificadas, 2 mil 
692 copias certificadas y 63 simples de diversa 
documentación, cuyos originales se encuentran en el 
AGN. 

Se sostuvieron 15 entrevistas de trabajo con Julio 
Scherer García, así como también se concedieron ocho 
entrevistas a diversos medios de comunicación. 
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Programa de Cooperación, participación ciudadana y 
vinculación institucional. Durante el trimestre se 
atendieron a 211 victimas, familiares u ofendidos de los 
delitos investigados por la FEMOSPP, adicionalmente se 
realizaron entrevistas con familiares de victimas de 
desaparición forzada en las ciudades de Acapulco, 
Chilpancingo y Atoyac de Álvarez en el estado de 
Guerrero; en Guadalajara Jalisco y en Morelia 
Michoacán, cabe destacar además en el periodo que 
se informa de las reuniones mensuales efectuadas por el 
Comité de Apoyo a la Fiscalía Especial y las reuniones de 
trabajo sostenidas con el Dr. Mariano Azuela Guitrón, 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el Dr. José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para 
América Latina de Human Rights Watch, entre otras, 
También es importante mencionar los 21 foros  y eventos 
organizados por organizaciones sociales en 
Chilpancingo, Morelia y el DF relacionadas con la 
promoción de ley en contra de la desaparición forzada 
de personas. 

Por otra parte es importante destacar el avance de 
los sistemas de Registro de Información de Denunciantes 
y o Familiares de Victimas de Atoyac de Álvarez, y el de 
Registro de Desaparecidos que ya se encuentran 
concluidos y en operación, así como el de Registro de 
Investigación Hemerográfica que ya esta en proceso de 
captura y actualización  

Caso Homicidios de Mujeres en ciudad Juárez, Chih. 
El 30 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo A/003/04, por el que se crea la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
relacionados con los Homicidios de Mujeres en el 

Municipio de Juárez, Chihuahua. El Procurador General 
de la República, designó como titular de dicha Fiscalía a 
la licenciada María López Urbina, la cual estará adscrita 
a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad y será competente 
para la investigación y persecución de los delitos 
relacionados con homicidios de mujeres en el Municipio 
antes mencionado. 

El 9 de febrero, la Fiscal Especial al tomar posesión de 
su cargo, presentó su plan de trabajo, en el cual incluye: 
a) crear una base de datos de perfiles genéticos de las 
víctimas, así como un fondo para la reparación del daño 
a las víctimas de tales homicidios; b) Coadyuvar en la 
construcción de una sociedad capaz de proteger a 
cabalidad los derechos humanos de las mujeres; c) 
Revisar y analizar todos los expedientes de homicidios de 
mujeres conformados en los últimos 10 años, d) 
Establecer la terminal del Registro Nacional de Víctimas 
creado por la PGR y e) Atender los expedientes 
conformados por la CNDH.  

El 17 de febrero, con relación al hallazgo de 12 
cadáveres encontrados en Ciudad Juárez, Chih., el 
Juzgado Noveno de Distrito en dicho estado, obsequió 
OC para los inmuebles ubicados en la calle de 
Guadalupe Hernández López s/n, Col. Seis de Enero, 
lográndose la detención de Eliseo Sánchez Olivas, El 
Cheo; mismo que fue trasladado y puesto a disposición 
del aMPF de la Ciudad de México, por vincularse con la 
célula delictiva dirigida en Ciudad Juárez por Humberto 
Santillán Tabares, perteneciente a la organización de los 
Carrillo Fuentes. 
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El día 25 de febrero, el SDHAVySC Mario I. Álvarez 
Ledesma y la Fiscal Especial para la Atención de Delitos 
Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el 
Municipio de Juárez, Chih., María López Urbina, 
instalaron el Banco de Datos en Genética Forense, en el 
que se almacenarán perfiles genéticos obtenidos a partir 
de muestras biológicas como sangre, saliva, elementos 
pilosos, semen y restos óseos, entre otros que se 
encuentren relacionados con las investigaciones de tipo 
ministerial o judicial derivadas de los homicidios y/o 
desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.  

El 12 de marzo, en conferencia de prensa, la Fiscal 
Especial para la Atención de los Delitos Relacionados 
con los Homicidios del municipio de Juárez, el 
Subprocurador de la Zona Norte de la PGJ de 
Chihuahua y el delegado de la PGR. informaron de un 
cuerpo localizado en el predio El Mimbre, mismo que 
pertenece a Rebeca Contreras Manchas, quien murió 
asfixiada por estrangulamiento 
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Recursos materiales y servicios generales. Ingresaron un 
millón 86 mil 460 pesos por concepto de recuperación 
de vehículos y 60 mil 674 pesos por recuperación de 
siniestros por robo de armamento y radios. Con el objeto 
de mantener en óptimas condiciones los bienes 
muebles, inmuebles y equipos de la Institución se 
realizaron 2 mil 554 servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo, por prestadores de servicios 
externos. Se realizaron 14 millones 88 mil 782 copias; 146 
mil 808 servicios de archivo y correspondencia, así como 
87 servicios de imprenta. 

Transportes y armamento. Al revalidar la Licencia Oficial 
Colectiva para la portación de armas de fuego se 
reporta que actualmente están inscritos 5 mil 449 
elementos activos. Se asignaron 20 vehículos, 
suministraron 198 mil 362 vales de combustible, con un 
importe de 9 millones 918 mil 100 pesos; en 
mantenimiento vehicular, se atendieron 897 órdenes de 
servicio y reparación, las cuales tuvieron un costo de 2 
millones 531 mil 331 pesos.  

Obra Pública. Se terminó el proyecto ejecutivo de la 
Delegación Estatal en Mérida, Yuc. 

Se realizaron modificaciones al proyecto 
arquitectónico de la Delegación Estatal en Oaxaca, 
Oax. y Zacatecas, Zac.; se ampliaron instalaciones en la 
de Guanajuato y se readecuaron áreas y se realizaron 
igualmente trabajos de ampliación en la sede de la PGR 
en Durango; asimismo, se desarrolló el del edificio de 

Reforma No. 3, Planta Baja, Sala de Prensa de la 
Dirección General de Comunicación Social (DGCS). 

Se realizaron trabajos de mantenimiento integral para 
las bases aéreas de San José del Llano y Choix, ambas 
en el Estado de Sinaloa. 

Se construyeron dos laboratorios de servicios 
periciales, uno de ellos en la ciudad de Reynosa en el 
Estado de Tamaulipas y otro en Cancún, Quintana Roo. 

Se realizó la presentación, con base en el plano 
arquitectónico, perspectivas y costo estimativo de la 
Cafetería en el 3er. Piso de Reforma No. 213. 

Servicios aéreos. Con la finalidad de lograr un nivel 
óptimo de operatividad de la flota aérea y con ello 
apoyar los diferentes programas de erradicación e 
intercepción aérea, se aplicaron servicios de 
mantenimiento a helicópteros y aviones de tipo mayor y 
menor, los cuales se detallan en el apartado de 
Resultados Estadísticos de este informe. 

De los traslados con equipo de vuelo de transporte y 
carga, 2 mil 872 fueron pasajeros transportados, el 50 por 
ciento fueron agentes y reos; el 50 por ciento restante 
correspondió a intercambios de personal de campaña, 
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vuelos de prueba y transporte de aeropartes a las 
diferentes Bases Regionales para la aplicación de 
servicios de mantenimiento a las aeronaves. 

Recursos humanos.  En el mes de enero se llevó a cabo el 
Evento de Día de Reyes, en la Arena México, con 11 mil 
914 asistentes dirigido a los hijos de los trabajadores y en 
el cual se distribuyeron mil 200 obsequios. Asimismo, se 
entregó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
PGR, a las Coordinaciones y Subdelegaciones 
administrativas un total de 4 mil 559 Juguetes para su 
distribución a los trabajadores de base, confianza y 
honorarios hasta el nivel 16, para los niños menores de 11 
años 11 meses y 29 días cumplidos al 6 de enero, de 
conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo 
2001-2004. 

En marzo concluyó la producción masiva de 
identificaciones vigencia 2004 con un total de 26 mil 771 
identificaciones para los servidores públicos de la 
Institución en activo. 

Se impartieron durante este periodo 50 cursos a 935 
participantes de estos destacan: Administración de 
Oficinas, Administración del Tiempo y Manejo de 
Prioridades, Análisis y Evaluación de Procesos, Calidad 
en el Servicio, Calidad Total y Motivación Hacia el 
Trabajo, Calidad, Atención y Trato al Público, 
Comunicación Creativa, Cultura de Servicio, Ética del 
Servidor Público, Integración y Desarrollo Personal, 
Interpretación de la Norma ISO 9001:2000. 

Bienes asegurados. Se realizó la supervisión, verificación 
de inmuebles, vehículos, maquinaria y objetos varios, 
que se encuentran bajo la guarda y custodia de la 

DGCRAM en los estados de Baja California, Quintana 
Roo y Sonora. 

Derivado de las acciones implementadas por la 
DGCRAM en el periodo se efectuó la destrucción de un 
total 16 mil 315 prendas de vestir. 

Además, mediante el análisis y determinación técnico 
jurídica de mil 326 expedientes administrativos, se logró la 
identificación de 515 como asuntos concluidos, lo que 
permite conocer el universo real de bienes asegurados. 
Cabe señalar que de las irregularidades detectadas en 
materia de bienes asegurados, se han presentado ante 
la autoridad competente un total de 11 denuncias 
dentro del periodo en cuestión. 

La Dirección General de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales, actualizó jurídicamente 
para este primer trimestre 43 bienes asegurados 
ministerialmente antes del 14 de agosto de 1999, de los 
que 37 se refieren a inmuebles, cinco a vehículos y una 
embarcación.  

La Procuraduría transfirió al SAE 20 inmuebles, 14 
vehículos, una empresa, 2 mil 358 diversos objetos, así 
como títulos de crédito (cheques) y dinero fuera de 
circulación, deteriorado o falso; se entregaron tres 
vehículos a otras autoridades y se devolvieron ocho 
bienes a diferentes propietarios en cumplimiento a 
mandamientos de autoridad competente; asimismo, se 
destruyeron 16 mil 315 bienes. 

Programación, organización y presupuesto. Se comunicó 
a las URs de la Procuraduría, la Estructura Programática 
2004, el calendario de metas de los Indicadores 
estratégicos, y el subsistema estadístico de metas 
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programáticas 2004; el monto asignado ejercible y el 
formato del Documento de Corresponsabilidad, Registro 
y Control Presupuestal (DOCORECO) para el presente 
ejercicio presupuestal. 

Durante el periodo de análisis se dio atención a la 
visita domiciliaria que efectuó la Auditoría Superior de la 
Federación, con relación a los registros contables de la 
Cuenta Pública de 2002, no habiendo formulado 
ninguna observación. 

Con relación al Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF), se realizaron las operaciones, 
mediante la utilización de medios electrónicos y los 
documentos y archivos electrónicos, los cuales se 
autorizan mediante la Firma Electrónica. 

Durante el primer trimestre del presente año se operó 
el SIAFF al 100 por ciento, por lo cual se ha trabajado en 
agilizar las afectaciones presupuéstales y la emisión de 
cuentas por liquidar certificadas, lo que significa que los 
pagos a los beneficiarios se realizaron en tiempo y forma. 

Por otra parte, se participó en la elaboración de un 
documento justificatorio acerca de las medidas de 
racionalidad y austeridad presupuestaria contenidas en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
del Ejercicio Fiscal 2004 y en particular en el Artículo 30. 
Con apoyo de la información proporcionada por todas 
las áreas, se analizaron diversas alternativas para evitar 
que estas medidas afectaran a la Procuraduría, para lo 
cual se realizaron reuniones con autoridades de las 
SHCP, de la Función Pública, y de la Presidencia de la 
República. En estas reuniones de trabajo se logró la 
excepción de la Institución en cuanto a la reducción de 

estructuras y gastos de administración en delegaciones, 
representaciones en el extranjero y gastos de 
administración en oficialías mayores y coordinaciones 
administrativas.  

Evaluación de admisión y control. Se llevaron a cabo 15 
Sesiones de Trabajo Interdisciplinario, en las que se 
analizaron los resultados de las evaluaciones de mil 269 
personas (aspirantes de nuevo ingreso, así como 
Servidores Públicos). Del total de evaluados, 899 
resultaron aprobados, 327 no aprobados y 43 no se 
presentaron. 

Se respondió a una demanda total de 933 solicitudes 
de consulta, por concepto de antecedentes de 
evaluación por parte de las URs, dicha demanda agrupa 
tanto a aspirantes como a servidores públicos, en ese 
sentido, fueron programadas 6 mil 50 evaluaciones, 
distribuidas en cinco partes, de la siguiente manera: 
medicina, toxicología, psicología, poligrafía y entorno 
social. 

Fortalecimiento de los órganos internos de control y 
evaluación 

Vigilancia y control. Se realizaron durante el periodo 
que se informa 384 visitas de Control y Evaluación 
Técnico Jurídica de supervisión, Inspección e 
Investigación a delegaciones, fiscalías y unidades 
Especializadas. Asimismo, se realizaron 237 vistas 
administrativas y/o penales, formuladas en contra 
servidores públicos de la Institución por irregularidades en 
el desempeño de su cargo y se iniciaron 395 
investigaciones, con motivo de las denuncias o quejas 
recibidas, y por presuntas irregularidades detectadas. 
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Se realizaron 4 mil 26 instrucciones técnico–jurídicas, 
giradas para subsanar y prevenir deficiencias o 
desviaciones, susceptibles de convertirse en actos 
irregulares o ilícitos, detectadas en la integración de 
averiguaciones previas. 

Se asistió a 118 actos de conteo, pesaje y destrucción 
de narcóticos, atendiendo el total de las solicitudes 
realizadas por las diversas unidades administrativas. 
Derivado de lo anterior, el OIC verificó la destrucción de 
236.8 ton. de mariguana; 12 mil 247 kg. de cocaína; 638.4 
kg. y 12.884 lt. de otros narcóticos y 4 millones 960 mil 678 
ui. de psicotrópicos. Los estados con mayor actividad 
fueron: Sonora, 20 actos; Baja California, 11; Sinaloa, 
ocho, y Chihuahua y Tamaulipas con siete eventos. 

Asimismo, con la finalidad tener un registro estadístico 
de la información generada, se elaboraron los informes 
correspondientes al periodo de enero a marzo de los 

narcóticos destruidos por tipo y/o bien ilícito, por entidad 
federativa, así como el reporte de los seis narcóticos más 
significativos, conforme al SEUCD. 

Se asistió a 20 actos de entrega y/o recepción de 
despachos en 12 áreas centrales de la Institución y 
ochos a delegaciones estatales. Cabe comentar que en 
todos los eventos se brindó asesoría y orientación previa 
para la elaboración del acta administrativa, y de los 
anexos que la integran. Las áreas fueron las direcciones 
generales de: Jurídica y Control de Procesos y Amparo 
en Materia de Delitos Electorales; Extradiciones y 
Asistencia Jurídica de la SJAI; Visitaduría; Supervisión e 
Inspección Interna de la AFI, y Evaluación del OIC; 
coordinaciones de: General de Análisis y Dictámenes 
Especializados; Técnica y General Jurídica de la SIEDO, y 
Administrativa de la oficina del C. Procurador; Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y 
Financieros de la SIEDF; Dirección de Control y 
Depositarías de la DGCRAM, y por último, las 
delegaciones de Baja California, Coahuila, Colima, 
Chiapas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Yucatán. 

En cuanto al proceso del parque vehicular, se está 
dando seguimiento a la propuesta de mejora relativa a 
dar de baja de la póliza del seguro a vehículos 
inoperantes, a partir de que éstos son enajenados, 
solicitando a la aseguradora correspondiente dicha 
baja. 

Respecto al proceso de remuneraciones al personal, 
se inició el seguimiento a la implementación de las 
acciones de mejora propuestas, por lo que se mantiene 
una estrecha coordinación con la Dirección General de 

384

237

395

Visitas Vistas Investigaciones

Vigilancia y control enero-marzo 2004 
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Recursos Humanos que es el área en la que se lleva a 
cabo dicho proceso. 

De igual forma, se asistió a 85 eventos de entrega de 
bienes asegurados, de los cuales 15 correspondieron a 
sus legítimos propietarios u otras instancias 
gubernamentales, 66 fueron relativos a transferencias al 
SAE y cuatro fueron eventos de revocación de 
depositario administrador. 

En materia de evaluación de la gestión institucional, 
se integraron y presentaron los siguientes informes y 
documentos: 11 revisiones de control a dos programas 
especiales y nueve en diversas áreas de la Institución, de 
las cuales tres correspondieron a áreas centrales y seis a 
las delegaciones estatales, entre otros.  

En materia de capacitación se iniciaron las acciones 
del Programa para el Desarrollo de los Recursos Humanos 
2004 del OIC en la PGR. De manera análoga se puso en 
operación el Programa de Capacitación Institucional 
2004, cuyas actividades se realizan de manera conjunta 
con diversas áreas de la Institución e instancias de 
educación privada, a lo cual el OIC participó en 22 
cursos con la asistencia de 64 capacitadores. 

En lo que compete al Programa de Transparencia de 
Servidores Públicos de la Institución, se le solicitó a la 
DGRH, las constancias de no inhabilitación de 672 
nuevos ingresos, recibiéndose la respuesta respectiva, 
por lo que actualmente se está actualizando la 
información para su trámite correspondiente. 

Programa anual de control y auditoria. De acuerdo 
con el Plan Anual de Trabajo 2004, en este periodo 
concluyeron siete auditorías, de las cuales cuatro fueron 
a áreas centrales y tres a delegaciones estatales. 
Producto del seguimiento a las observaciones 

determinadas en las auditorías realizadas, se logró 
recuperar la cantidad de 998 mil 407.58 pesos. 

Quejas y denuncias. Se atendieron 280 asuntos 
relativos a las quejas, denuncias o sugerencias 
provenientes de la Oficina de Atención Ciudadana de la 
Presidencia de la República, canalizados de las 
audiencias públicas del C. Procurador y asuntos 
relevantes, así como los recibidos en las audiencias 
realizadas por los delegados estatales, de los que 163 se 
canalizaron a través de la Secretaría Técnica y siete por 
la Particular del C. Procurador General de la República; 
93 por la Unidad de Documentación y Análisis; una por la 
Coordinación de Asesores del Procurador y 16 de la 
Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia 
de la República. 

El OIC, al inicio 
del periodo tenía 274 
quejas y denuncias, 
que sumadas a las 
147 recibidas durante 
el trimestre 
totalizaron 421 
asuntos por atender. 
De esta cantidad, 60 
expedientes se 
remitieron para 
iniciar el 
procedimiento administrativo correspondiente y en 99 
casos se determinó la improcedencia o archivo definitivo 
por no contar con los elementos necesarios para 
establecer la posible responsabilidad de los servidores 
públicos de la Institución, no se acreditó la existencia de 
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los hechos o éstos no constituían violación a la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. En consecuencia, el segundo 
trimestre del ejercicio de 2004 se iniciará con 262 quejas 
que se encuentran en proceso de atención. 

Se tenían 306 procedimientos administrativos en 
trámite que, sumados a los 82 iniciados en el periodo, 
totalizaron 388 asuntos. El OIC dictó resolución en 50 
casos; derivado de lo anterior, el segundo trimestre de 
2004 arrancará con 338 procedimientos administrativos 
que se encuentran pendientes de resolver. 

En materia de juicios de nulidad se recibieron 28 
demandas, mismas que fueron contestadas. Asimismo, 
fueron interpuestos siete recursos de revisión contra 
sentencias de nulidad, así como cuatro cumplimientos 
de ejecutorias de nulidad. 

En juicios de amparo, se recibieron 13 notificaciones 
de demandas en contra de actos del Titular del OIC; del 
mismo modo, le fueron notificadas seis solicitudes de 
informes previos, de los cuales fueron rendidos cinco, 
quedando pendiente de rendir un informe previo. 

Se recibió la solicitud de 13 informes justificados. En 
atención a las solicitudes recibidas tanto en el periodo 
que se informa como las pendientes de meses previos, se 
rindieron 13 informes justificados, quedando pendiente 
de rendir sólo uno.  

Resultados en el combate a los delitos cometidos 
por servidores públicos de la Institución. En el rubro 
de combate a la impunidad, como consecuencia de 
delitos cometidos por servidores públicos de la Institución 
y detectados en las visitas, investigaciones o 
inspecciones realizadas, se iniciaron 103 averiguaciones 
previas en contra de servidores públicos, de las que se 

desprende que 39 son aMPF; 76 son personal de la AFI; 
ocho de la antes PJF; un perito; 15 mandos medios y 
superiores, y cuatro administrativos por encontrárseles 
responsables de la comisión de diversos delitos tales 
como: ejercicio indebido del servicio público, contra la 
administración de justicia, cohecho, abuso de autoridad, 
extorsión, fraude, privación ilegal de la libertad, 
peculado, portación de arma de fuego de uso exclusivo, 
uso indebido de atribuciones y facultades, etc.  

Se consignaron 28 averiguaciones previas en las que 
se ejercitó acción penal, en contra de  50 servidores 
públicos de la institución, de los que 11 son aMPF; 31 son 
personal de la AFI; tres de la antes PJF; tres mandos 
medios y superiores, y dos administrativos. 

El esfuerzo conjunto que han venido realizando el 
Órgano Interno de Control de la PGR, la AFI, y la 
Visitaduria General, se ha consolidado con las acciones 
implantadas por la Dirección General de Supervisión e 
Inspección Interna para la AFI (DGSIIAFI), con la finalidad 
de prevenir y erradicar la práctica de conductas 
irregulares de carácter administrativo o penal cometidas 
por personal de la Agencia, ello ha dado lugar a la 
aplicación de 360 sanciones de carácter administrativo 
al mismo número de AFIs; el inicio de 327 investigaciones 
en contra de servidores públicos de la misma Agencia; 
asimismo, se detectó a 383 elementos involucrados en 
las investigaciones iniciadas y 76 como probables 
responsables en diversas APs iniciadas. 

Programa Operativo para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción (POTCC). En enero, la 
Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
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Combate a la Corrupción (CITCC), evaluó el 
cumplimiento de las acciones y los acuerdos 
comprometidos por la Institución dentro del POTCC 
durante 2003, logrando alcanzar la meta sobresaliente. 
En el mismo mes fue instalada por el C. Procurador la 
Comisión de Evaluación para calificar en definitiva a los 
servidores públicos propuestos por las diversas unidades 
administrativas de la Institución para recibir el 
Reconocimiento a la Integridad en el Desempeño. 

Se participó con otras dependencias de la 
Administración Pública Federal, en las mesas de trabajo 
llevadas a cabo por la Comisión evaluadora de la fase II 
de la Convención para Combatir el Cohecho de los 
Servidores Públicos Extranjeros en las Transacciones 
Comerciales Internacionales, la cual tiene la finalidad de 
evaluar e identificar los problemas potenciales para 
asegurar el cumplimiento de la convención, verificar que 
existan las estructuras necesarias para hacer cumplir las 
leyes y reglas de la Convención, así como verificar su 
difusión, conocimiento y cumplimiento por parte de los 
sectores privado y público. 

En febrero, se llevó a cabo en la Residencia Oficial de 
los Pinos, la 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción, presidida por Vicente Fox Quesada, 
contando con la asistencia del Procurador General de la 
República. En marzo, la Visitaduría General, a través del 
Titular de la Unidad de Verificación y Seguimiento del 
POTCC, coordinó la reunión de trabajo en la que se 
establecieron los indicadores de resultados y las 
acciones para cada uno de los procesos críticos, así 

como de las acciones para dar cumplimiento a los 
Acuerdos de la CITCC. 

Los Procesos Críticos que forman parte del POTCC para 
el 2004, son: 

1. Integración de averiguación previa 

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

3. Mandamientos judiciales y ministeriales 

4. Supervisión, evaluación y control. 

5. Bienes asegurados. 

Programa Permanente de Inspección y Supervisión. 
En materia de combate a la corrupción, en junio de 2002 
se implantó este programa, el cual tiene entre otros 
objetivos el de detectar en flagrancia a servidores 
públicos que incurran en conductas ilícitas o actos de 
corrupción. Durante este periodo, se realizaron ocho 
operativos por parte de la DGSIIAFI de los que se logró 
detener a 10 personas involucradas por extorsión, 
privación ilegal de la libertad, empleo de personal ajeno 
a la Institución, posesión de vehículo nacional o de 
procedencia extranjera reportado como robado, entre 
otros, de los que tres corresponden a AFIs, cinco son 
madrinas  (Empleo de personal ajeno a la Institución), 
dos de la antigua PJF, y se aseguraron siete vehículos de 
procedencia nacional o extranjera reportados como 
robados o sin comprobar su legal internación al país. 
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Comité Técnico de Combate a la Impunidad y 
Corrupción de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia. El 20 de febrero, se llevó 
acabo en la ciudad de Morelia, Mich., la IV Reunión del 
Comité Técnico de Combate a la Impunidad y 
Corrupción de la CNPJ, la cual fue inaugurada por 
Gobernador del estado, ante la asistencia de 
representantes de las PGJ del país incluyendo al 
Procurador de ese estado y al de Sinaloa; así como del 
Visitador General de la PGR. Durante el desarrollo de la 
Reunión se presentó ante los integrantes del Comité 
Técnico, los resultados alcanzados por la Institución en 
materia de Transparencia y Combate a la Corrupción; se 
informó sobre el funcionamiento del Sistema de 
Denuncia Telefónica 01800 VISITEL, así como, de la 
conexión y operación del Registro de Servidores Públicos 
dados de baja o sujetos a investigación (RESEPU). 

Se presentó ante ese Comité la propuesta 
relacionada con la implantación del Programa Nacional 
de Reconocimiento a la Integridad en el Desempeño, el 
cual busca reconocer a aquellos servidores públicos que 
se caracterizan por su elevado sentido de 
responsabilidad, a través de una escala de valores en la 
ética y mística del servicio, que permita contar con 
recursos humanos altamente eficientes. 

Planeación estratégica e Innovación institucional 

IGEO. Durante este trimestre, se realizó la captura de 63 
mil 443 puntos georreferidos de información delictiva, 
alcanzando un total de 354 mil 179 puntos, y se 
recibieron 78 mil 803 registros sobre incidencia delictiva 
de 32 delegaciones de la Institución y 31 de PGJEs, por lo 

que, desde su puesta en marcha se han recibido un total 
de 426 mil 552. 

Se entregó a las delegaciones estatales de 
Aguascalientes, Baja California, Colima, Hidalgo, Nayarit, 
Puebla, Querétaro y Zacatecas, los modelos geográficos 
solicitados por éstas a través de la CNPJ, y concluyó la 
construcción del prototipo de Tablero de Control de la 
CNPJ. Además, se elaboró el Reporte de Avance de 
Metas y Compromisos de los indicadores del SMP-PGR. 

Portal Web. Se integró a la página de la CNPJ la versión 
para Internet del IGEO, se incorporó un banner con los 
criterios establecidos por la CITCC para combatir dicho 
fenómeno y se publicaron los eventos de: 1) toma de 
protesta de los cargos en el seno de los Comités Estatales 
de Participación Ciudadana de Coahuila, Guerrero y 
Chiapas, 2) la comparecencia del C. Procurador ante la 
Comisión de Justicia del Senado de la República y 3) el 
Ciclo Internacional de Conferencias de Procuración de 
Justicia y Derechos Humanos en una Sociedad en 
Cambio. Se actualizó la información referente al Modelo 
de Calidad INTRAGOB. 

Dando seguimiento al número de visitas realizadas al 
Portal Web de la Institución, durante este trimestre se 
registraron 419 mil 432, lo que representa un promedio de 
4 mil 660 accesos diarios. Desde que se puso en 
operación se han registrado un total de 2 millones 476 mil 
433 visitas, lo que significa gran aceptación por parte de 
la ciudadanía. 

Estadística. Por lo que respecta al SUMAJ, se elaboró un 
módulo de trabajo para corregir los registros llaves de 
dicho sistema, las cuales se enviaron a las delegaciones 
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que no han concluido con la revisión de sus 
mandamientos vigentes al 31 de diciembre de 2003. 

Innovación y calidad 

Modelo de la calidad. Conforme a este modelo que 
fomenta la evolución de la Institución para alcanzar 
niveles de competitividad y clase mundial, asegurando 
así su crecimiento sostenido, se coordinó la estrategia de 
presentación de evidencias para la evaluación del 
criterio 3.0 Profesionalización y desarrollo del personal, 
del Modelo de Calidad INTRAGOB. Además, se está 
participando en los cursos de estrategia para implantar 
el Modelo. 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 
9001:2000. El 16 de marzo, se atendió la 
auditoria de seguimiento al Sistema de 
Gestión de la Calidad, implantado en la 
SIEDF por conducto de la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos 
Fiscales y Financieros, con resultados 
satisfactorios, lo que mantiene vigente la 
certificación correspondiente emitida por 
la empresa Systems & Services Certification 
(Certificado MX02/0147). 

Se realizó una auditoria interna al 
proceso de coordinación de la 
capacitación en la DGFP, detectándose y 
realizándose correcciones menores al 
mismo. 

Se refrendó la certificación al sistema, toda vez que 
se cerraron las observaciones a la auditoria anterior, a 

través de una auditoria de seguimiento al sistema de 
gestión de calidad de la coordinación de la 
capacitación, realizada por la empresa SGS. 

Coordinación interinstitucional. Se definieron los temas 
que integrará el Diplomado de Planeación Estratégica 
que la COPLADII y el INACIPE organizarán para este año. 

Se participó en un grupo de trabajo con el fin de 
instrumentar la estrategia de comunicación política y 
social de la Reforma al Sistema Mexicano de Seguridad 
Pública y Justicia Penal. 

Por lo que respecta al Grupo de Coordinación 
Interinstitucional de combate a los delitos Cibernéticos, 

la policía cibernética de este Grupo al recibir 
denuncias de páginas con pornografía infantil 
procedió a su destrucción inmediata, por lo 
que resultó necesario que cada una de las 
dependencias representadas en el grupo 
informarán con tiempo si están llevando a 
cabo la investigación de alguno de estos sitios.  

El 27 de enero, en el DF la 1ª Reunión del 
Comité Técnico de Policía Judicial y/o 
Ministerial, se tomaron cinco acuerdos en los 
que fundamentalmente se estableció la 
integración del Comité, con los estados de 
Campeche, Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa y la 
PRG como coordinador. 

El 10 de febrero, en el DF, se llevo a cabo la 
6ª Reunión Nacional de Directores de Policía Judicial o 
Ministerial, en donde se tomaron seis acuerdos en los que 
fundamentalmente se estableció la elaboración de un 
diagnostico nacional con los rubros de estructura 
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orgánica, tabulador salarial, logística de la policía en 
vehículos, armas, comunicaciones y sistemas, perfil de 
reclutamiento para ingreso y/o permanencia y 
capacitación 

Asimismo, se llevó a cabo la 4ª Reunión del Comité 
Técnico de Combate a la Impunidad y Corrupción. 
Morelia, Mich. el 20 febrero del 2004. 

En seguimiento de actividades legislativas durante el 
periodo que se informa se realizó la cobertura de tres 
sesiones en la Cámara de Diputados, cuatro sesiones en 
la de Senadores, seis reuniones de comisiones de la 
Cámara de Diputados, cuatro en la de Senadores y un 
evento especial en la Cámara de Diputados.  

Con relación a la XXI Conferencia de Procuradores 
Fronterizos, Saltillo, Coah. se acordó principalmente que 
el Presidente de la CNPJ gestionará invitar a las 
autoridades norteamericanas de inmigración para que 
asistan a la XXII Conferencia de Procuradores Fronterizos, 
asimismo la PGR, establecerá los mecanismos que logren 
mayor intercambio de información entre autoridades de 
ambos países, referente a mexicanos que sean 
deportados. 

EL 20 enero, en cd. Juárez, Chih., se celebró la 
Novena toma de Protesta al Comité Estatal del Consejo 
de Participación Ciudadana de la PGR, dicho evento se 
realizó contando con la participación de los tres órdenes 
de gobierno, los sectores social y privado del Estado, así 
como de diversas instituciones de educación superior y 
registrando una asistencia de 250 personas. Asimismo, 
con la instalación del Comité como un órgano consultivo 
del CPCPGR, tendrá por finalidad analizar, proponer, 

evaluar, coadyuvar y dar seguimiento a las políticas, 
programas, estrategias y acciones relacionadas con las 
tareas de la delegación de la Institución, conformando 
las sinergias entre sociedad y gobierno. 

Transparencia en la rendición de cuentas. Con el 
propósito de garantizar la continuidad de los informes 
institucionales y de cumplir con el compromiso del 
Gobierno Federal de hacer segura la rendición de 
cuentas de la Institución ante la ciudadanía, durante el 
periodo que se informa se elaboraron los siguientes 
informes: 

a. Cuarto Informe Trimestral de Labores (octubre-
diciembre), mismo que fue distribuido a todos los 
titulares de las URs hasta el nivel de Direcciones 
Generales con el propósito de sensibilizarlos acerca 
de su contenido y corresponsabilizarlos en la 
necesidad de continuar con la generación de esta 
información. Este documento se encuentra en el 
Portal Web. 

b. Sexto Informe Bimestral noviembre-diciembre 2003 y 
Primer Informe Bimestral enero-febrero 2004 de 
Actividades. El cual se remitió en tiempo y forma a la 
Oficina de la Presidencia para la Planeación 
Estratégica y el Desarrollo Regional. 

c. Informe Mensual de Actividades Relevantes, 
correspondientes a los meses de diciembre de 2003, 
enero y febrero de 2004. 

d. Informes de Resultados de Alto Impacto, con cortes 
mensuales a los meses de diciembre de 2003, enero y 
febrero de 2004, abarcando el periodo del 1 de 
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diciembre de 2000 al último día de los meses 
mencionados. 

e. Siete Informes Semanales de acciones y resultados de 
volúmenes asegurados de droga, secuestro, delitos 
de propiedad intelectual e industrial (piratería) y 
contrabando. 

f. Tercer Informe de Gestión. Se distribuyó a los titulares 
de la URs, de organismos desconcentrados, 
bibliotecas universitarias vinculadas con la materia, 
gobiernos de los estados y a los titulares de la PGJ de 
los estados, entre otros. 

Consejo de profesionalización Durante este primer 
trimestre se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias y dos 
sesiones extraordinarias. De las sesiones ordinarias, se 
programaron 24 acuerdos de los que 19 se cumplieron y 
cinco se quedaron pendientes, mientras que para las 
extraordinarias fueron ocho, siete y un acuerdo 
respectivamente. 

Se llevaron a cabo tres reuniones con el grupo de 
estudio y opinión para revisar el seguimiento de 21 
acuerdos tomados en sesiones anteriores y analizar los 
asuntos a tratar en las sesiones siguientes, de estas. 

Consejo asesor en la designación y adscripción de 
delegados y subdelegados de la Procuraduría y de otros 
servidores públicos. Se llevaron a cabo dos sesiones 
ordinarias y una extraordinaria, en las primeras, se 
designaron seis delegados y 10 subdelegados y en la 
otra se acordó rotar a cuatro delegados. 

En dos reuniones del grupo de estudio y opinión se 
revisó el seguimiento de 16 acuerdos tomados en 
sesiones anteriores. 

Servicio de Carrera. En cuanto a las designaciones 
especiales, se integraron para este trimestre 126 
expedientes de aMPF, dos de peritos y 62 de AFIs, así 
como se elaboraron los acuerdos para firma del 
Procurador General de la República. 

Control del registro de personal sustantivo. Con respecto 
a las cédulas de Identificación Individual del Personal 
Sustantivo, se continúa trabajando en la elaboración de 
un archivo de los expedientes del personal sustantivo en 
orden alfabético. Asimismo, se capturaron y organizaron 
2 mil 710 expedientes del personal sustantivo enviados 
por las diversas delegaciones estatales; se trabaja en la 
organización y clasificación de expedientes de personal 
sustantivo. 

Licencia Oficial Colectiva de Arma de Fuego. Se 
elaboraron mil 500 expedientes para el registro a la 
revalidación para el periodo 2004-2005 de la licencia 
oficial colectiva para portación de arma de fuego, ante 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Se notificó a la Dirección General de Recursos 
Humanos el alta de 5 mil 342 AFI´s en la  dicha licencia. 

Sistema Nacional de Información sobre Seguridad 
Pública. Se realizaron 3 mil 822 consultas en el Sistema 
Nacional de Información Sobre Seguridad Pública y se 
realizaron 674 altas de miembros de personal sustantivo 
de la Institución; asimismo, se digitalizaron 2 mil 344 
placas de huellas decadactilares, correspondientes al 
personal sustantivo de esta Institución y 2 mil 82 
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fotografías, correspondientes al frente y perfil de 
elementos policiales. 

Se efectuaron 343 bajas de miembros del personal 
sustantivo de la Institución. 

Se digitalizaron 697 documentos probatorios, 
correspondientes al personal sustantivo de esta 
dependencia. 

Registro de Personal Sustantivo. Se realizó la captura de 
mil 276 procedimientos administrativos en contra de 
personal sustantivo de la Institución, enviados por el OIC 
y se validaron 105 estados de fuerza. 

Órgano auxiliar del consejo de profesionalización. A 
solicitud de diferentes áreas de la Institución, así como 
de otras dependencias se realizaron 20 consultas de 
antecedentes de servidores públicos en las bases de 
datos de recursos de rectificación y de expedientes de 
remoción. 

Se desahogaron 50 requerimientos ante Juzgados de 
Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito. 

Audiencias de procedimientos de separación del 
servicio de carrera de personal sustantivo de la 
institución. Se llevaron a cabo un total de 166 audiencias 
con respecto a la separación del servicio de carrera de 
personal policial de la Institución. 

Sistema Integral de Información del Servicio de Carrera 
(SIISC). Se definieron los campos requeridos por cada 
una de las áreas que conforman el Consejo de 
Profesionalización para incorporarlos a la base de datos 
del Sistema ORIÓN de la Dirección General de 
Telemática. Además, se analizó los requerimientos de 

información que integran el perfil referencial de puesto 
con la finalidad de desarrollar el primer módulo del SIISC. 

Extensión académica 

Cursos de educación continua y capacitación.  

• De Actualización sobre Valores Fundamentales en 
la Procuración de Justicia, dirigido a agentes del 
Ministerio Público del Estado de Tabasco y de la 
PGR, asistieron 45personas. 23 de enero al 14 de 
febrero. 

• De Actualización sobre la Detención, dirigido a 
servidores públicos de la PGR, con la participación 
de 45 asistentes. 29 y 30 de enero. 

• De Derecho de Autor y Propiedad Industrial, dirigido 
a servidores públicos de la PGR, con la asistencia 
de 10 participantes. 21 de febrero. 

• De Medidas alternativas y sustitutivas de la prisión, 
impartido por Elías Neuman, con sede en el 
INACIPE, asistieron 103 personas. 9 de febrero. 

• De Derechos Humanos y Combate a la Tortura, 
dirigido a servidores públicos de la PGR, asistieron 46 
personas. 19 y 20 de febrero. 

• De Actualización en Ciencia Jurídico Penal, dirigido 
a servidores públicos de la PGR, asistieron 26 
personas. 23 al 27 de febrero. 

• De Controversias Constitucionales y Acciones de 
Inconstitucionalidad, con una participación de 27 
personas y el Curso sobre contabilidad forense, 
dirigido a peritos en contabilidad, con sede en el 
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INACIPE, y con una participación de 141 personas. 
25 de febrero. 

• De prevención y detección con recursos de 
procedencia ilícita, por Roberto Correa, en las 
instalaciones de IXE Banco, asistieron 33 personas. 1 
de marzo. 

• INTENSIVO de Actualización para Personal 
Sustantivo adscrito a las Delegaciones Estatales, 
dirigido a servidores públicos de la PGR, asistieron 35 
personas. 1 al 5 de marzo 

• Sobre Corrupción e impunidad como Antítesis de los 
Derechos Humanos, dirigido a servidores públicos 
de la PGR, asistieron 22 personas. 4 de marzo. 

• Intensivo de Actualización para Personal Sustantivo 
adscrito a las Delegaciones Estatales, dirigido a 
servidores públicos de la Procuraduría, 36 personas 
asistieron. 8 al 12 de marzo. 

• Básico de Derechos Humanos, dirigido a servidores 
públicos de la PGR, asistieron 67 personas. 11 y 12 
de marzo. 

• De actualización sobre Amparo y Garantías 
Individuales, dirigido a servidores públicos de la PGJ 
del Estado de Oaxaca. 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de 
marzo de 2004. 

• De Inducción para Analistas de la Unidad Mixta de 
Inteligencia Regional (UMIR), en coordinación con 
el INACIPE, la Dirección General de Formación 
Profesional, el Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia (CENAPI) y el Centro de Evaluación y 

Desarrollo Humano de la Procuraduría; integrado 
por dos módulos y tres especialidades, este curso 
finaliza el 14 de julio, se encuentran inscritos 30 
servidores públicos. 

• De Actualización en Criminalística, dirigido a 
servidores públicos de la PGJ del estado de 
Oaxaca. 19, 20, 26 y 27 de marzo. 

• Intensivo de Actualización para Personal Sustantivo 
adscrito a las Delegaciones Estatales, dirigido a 
servidores públicos de la PGR, con 116 
participantes. 22 al 26 de marzo. 

• De Actualización Redacción de Documentos 
Policiales, dirigido a servidores públicos de la PGJ 
del Estado de Oaxaca. 26 y 27 de marzo de 2004.  

• De Actualización Jurisprudencial y Legal, dirigido a 
servidores públicos de la PGR, asistieron 40 
personas. 29, 30 y 31 de marzo. 

• Estadística aplicada a la genética forense, en 
colaboración con la Dirección General de 
Coordinación de Servicios Periciales, asistieron 36 
personas. 29 marzo. 

• Se llevó a cabo dos prácticas de Dactiloscopía una 
el 31 de enero, con alumnos del Diplomado en 
Criminalística de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala de la UNAM y el 14 de febrero con alumnos 
del Diplomado en Métodos de Investigación del 
mismo centro de estudios, dichas prácticas se 
realizaron en el en el laboratorio de criminalística 
del INACIPE. 
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Talleres y seminarios.  

Taller de Justicia, Equidad y Género; y el Taller Misión, 
Visión y Objetivos de la Dirección de Capacitación. 

Seminario de Género y Riesgo, impartido por Fernando 
Tenorio Tagle, Seminario sobre la resistencia a través del 
espacio urbano, impartido por David Ordaz, y Seminario 
sobre Seguridad y Ascenso de la extrema derecha en 
Europa, impartido por Ana Josefina Álvarez. 

Foros, debates y mesas redondas. Se realizó el Debate 
¿Qué hacemos con los menores infractores? y la mesa 
redonda Los servidores públicos y la corrupción. 

Coloquios y Congresos Internacionales. El 13 de febrero 
se realizó el Coloquio Internacional sobre la Reforma 
Penal y la tutela de los Derechos Humanos en América y 
Europa, en colaboración con la Universidad La Salle. 
Además, se participó en el II Congreso Jurídico del 
Sureste, con el tema Los retos de la Criminología en el 
siglo XXI, a cargo de David Ordaz. 

Conferencias. Se impartieron cinco conferencias 
magistrales: Política y Derecho Penal, a cargo de 
Eugenio Raúl Zaffaroni; La seguridad pública en la 
Ciudad de México: logros y desafíos, a cargo de Gabriel 
Regino; Abuso, explotación y comercio sexual infantil, a 
cargo de Erick Gómez Tagle, en las instalaciones del 
Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México; 
Los desafíos del Derecho Penal, a cargo de Gerardo 
Laveaga, en la Universidad Juárez de Durango, Durango 
y, Ejecución de Sanciones Penales, a cargo de 
Mercedes Peláez Ferrusca, en el marco del Foro 
Nacional Innovación para la Sociedad y la Justicia, 

organizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Penal AC. 

Presentaciones de libros. Se presentó el Manual de 
Derecho Disciplinario de los Servidores Públicos, de 
Daniel Ramos Torres; Las Garantías Individuales en la 
etapa de la Averiguación Previa, de Raúl Guillén López y 
La Pena de Muerte en tiempos del Neoliberalismo, de 
Elías Neuman. 

Publicación de libros. Se publicaron: ITER CRIMINIS, 
Revista de Ciencias Penales núm. 9, segunda época; 
Derecho Penal Informático, de Gabriel Andrés Cámpoli; 
La Pena de Muerte en tiempos del Neoliberalismo, de 
Elías Neuman; El abuso de confianza, de Martiniano 
Martínez Reyes; El Peculado, de Javier Jiménez Martínez; 
Memoria, núm. 2, Congreso Internacional La Medicina 
Legal y Forense en los Albores del Siglo XXI; Semblanzas 
Históricas de las Procuradurías de Justicia del País; 
Compendio de Legislación en Atención a Víctimas de 
Delitos; Manual de justicia para víctimas sobre el uso y 
aplicación de los principios fundamentales de justicia 
para las víctimas de delito y abuso de poder, ONU. 

Cine-debate. Expreso de media noche, comentada por 
Raúl Rojas Camacho; Aborto, asunto privado, por Ivonne 
Parache Reyes; Si las paredes hablaran, por José de 
Jesús Borjón Nieto; En el nombre de Dios, por Saúl Rosas 
Rodríguez e Irma Cavazos Ortiz; Perfume de violetas, por 
Sara Idania Martínez y Marisol Melesio y Señorita 
extraviada, por Alejandra González Martínez y Rosalía 
Flores Mateos.  
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Posgrado 

Sistema escolarizado. El 13 de febrero, finalizaron las 
siguientes generaciones de especialidades: la 7ª de 
Derecho Penal con 14 alumnos egresados; la 5ª de 
Criminalística con 10 y la 5ª de Juicio de Amparo y 
Garantías Individuales con 18. Asimismo, el 30 de enero 
finalizó la 7ª y 8ª generación de la maestría en Ciencia 
Jurídico Penal; la 7ª y 8ª en Criminología; 6ª y 7ª de 
Criminalística y la 3ª y 4ª en Victimología. 

El 1 de marzo, inició el ciclo escolar 2004-I para las 
generaciones de Especialidad: 8ª de Derecho Penal con 
15 alumnos, la 6ª de Criminalística con 19 y la 6ª de Juicio 
de Amparo y Garantías Individuales con 26. 

Sistema modular. El 14 de febrero, finalizaron las 
siguientes generaciones de especialidades: la 2ª en 
Administración de Justicia con 23 alumnos, la 3ª en 
Política Criminal con 28. Asimismo, el 13 de febrero inició 
la 4ª generación de la Maestría modular de Política 
Criminal con 39 alumnos; así como la 3ª Administración 
de Justicia con 48 participantes el 5 de marzo. 

Desarrollo de módulos. En la Especialidad en Derecho 
Procesal Penal grupo A y B se han desarrollado los 
módulos: Averiguación previa, Medios de prueba, Teoría 
general del proceso y Fundamentos jurídicos del proceso 
penal. En la maestría en Administración de justicia se 
desarrollaron los módulos de Impartición de Justicia, 
Bases de la administración e introducción a la ciencia 
política. Asimismo, en la de Política Criminal se 
desarrollaron los de Administración Penitenciaria, 
Introducción a la política criminal y sociología general. 

Posgrado externo. El 26 de marzo inició la Especialidad 
en Derecho penal, sede Oaxaca, dirigida al personal de 
la Procuraduría General de Justicia de ese Estado, con 
45 alumnos. El mismo día, inició la Maestría en Ciencia 
jurídico Penal con especialización en Ciencia jurídico 
penal, dirigida al personal de la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Yucatán, con 64 alumnos. 

El 5 de marzo inició la Maestría en Ciencias Penales 
con especialización en Ciencia Jurídico Penal, con sede 
Zacatecas con 3 grupos. 

Desarrollo de módulos. En la Maestría en Ciencias 
Penales con especialización en ciencia jurídico penal, 1ª 
generación, sede PGR, se impartieron los siguientes 
módulos: Didáctica y métodos de enseñanza de la 
ciencia jurídico penal, Teoría del concurso de leyes y 
delitos y juicio de amparo en materia penal. 

En la Maestría en Ciencias Penales con 
especialización en Ciencia Jurídico Penal, 2ª generación, 
desarrollada en la sede de PGR, se impartieron los 
siguientes módulos: Teoría de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito y el Derecho de su Aplicación, Bases 
de la Criminalística y Derecho Procesal Penal II. 

En la Maestría en Ciencias Penales con 
Especialización en Ciencia Jurídico Penal, 1ª generación 
sede Villa Rica, Veracruz se llevó a cabo el módulo 
Victimología y el módulo Criminología en la 2ª 
generación. 

En la Maestría en Ciencia jurídico penal, con sede en 
Zacatecas (3 grupos) se desarrollaron los siguientes 
módulos: Introducción a las Ciencias penales y 
Elementos de teoría y filosofía del Derecho. 
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En la Maestría en Ciencias Penales con 
Especialización en ciencia Jurídico Penal, con sede en 
Yucatán, se impartieron los módulos de Conceptos 
Fundamentales del Derecho Penal y Métodos y técnicas 
de investigación jurídica. 

En la Especialidad en Derecho Penal, con sede en 
Oaxaca, se impartieron los módulos de Teoría del Delito 
e Investigación Jurídica. 

En el Diplomado en Derecho Procesal Penal, con 
sede en Oaxaca se imparte el módulo Teoría General 
del Proceso. 

Doctorado. En el periodo enero-marzo se han llevado a 
cabo seis reuniones del Comité Tutoral de Doctorado 
para revisar los avances de la 3ª y 4ª generación del 
Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. 

Cursos de apoyo al Posgrado. El 20 de marzo inició el 
Curso de Actualización de Inglés Técnico Jurídico 
dirigido a los alumnos de la 1ª y 2ª generación de la 
maestría en Ciencias Penales con especialización en 
Ciencia Jurídico Penal, sede PGR, a cargo de Desire 
Argott Alvarado. El curso tiene una duración de 135 hrs, 
24 alumnos. 

Investigación. Seminario de los Diálogos del INACIPE, 
para discutir y analizar el artículo titulado Comentarios al 
Plan de Acciones de Seguridad, Procuración de Justicia 
y Gobierno 2004-2006, presentado por Andrés Manuel 
López Obrador; de Arturo Arango Durán. 10 de marzo. 

Seminario de los Diálogos del INACIPE, para discutir y 
analizar los artículos titulados Delito videos y Derecho 
Penal; de Miguel Ontiveros Alonso, 17 de marzo y el de 

Trabajo obligatorio en las prisiones: ¿Trabajo Esclavo?, de 
David Ordaz Hernández. 24 de marzo. 

Reuniones 

• El 28 de enero, se llevó una con integrantes de la 
STyPS y la OIT, con la finalidad de incorporar 
observaciones al documento elaborado por el 
INACIPE en la explotación sexual de niños y 
adolescentes. 

• El día 29 de enero, se realizó una con el Comité 
Tutorial de Doctorado, tercera generación, con la 
finalidad de hacerles entrega del rol de exposición 
de proyectos y avances en las investigaciones. 

Formación profesional y capacitación. Se efectuaron 10 
cursos, con un promedio de 36 de horas de 
capacitación por servidor público, con un total de 168 
asistentes, en los cursos de Ética en el Gobierno, 
Programa Formador de Formadores, Supervisión y 
Liderazgo, Técnicas de Entrevista e Investigación de 
Homicidios. 

El 19 de enero inició la formación de la generación 
2004-1 de Agentes Federales Investigadores en el Instituto 
de Capacitación y Profesionalización en Procuración de 
Justicia Federal. 

El 15 de marzo, inició el curso de Inducción para 
Analistas en el que participan 30 servidores públicos, de 
los cuales algunos proceden de Procuradurías de los 
Estados y otros de la PGR. 

Cursos en línea. Se entregaron manuales de instalación 
del sistema; asimismo se definió un calendario de 
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actividades de capacitación para las delegaciones con 
algún proceso sujeto a certificación, en coordinación 
con la Dirección de Innovación de Procesos. 

Competencia Laboral. Se elaboró y dio a conocer a las 
áreas involucradas, la estrategia general de 
capacitación y calendario de cursos abril-junio 2004, 
sobre competencias laborales para el 2004, en la que se 
consideran acciones identificadas como necesarias 
para su vinculación con el Servicio de Carrera de 
Procuración de Justicia Federal (SCPJF) de la PGR y el 
desarrollo de un Modelo de Gestión de Recursos 
Humanos por competencias. Asimismo, se acordaron 
acciones de trabajo con AFI y FEPADE para la validación 
y piloteo de los instrumentos seleccionados. 

Se integró una matriz Puesto–Función–NTCL, en la que 
se identifican de Normas Técnicas de Competencia 
Laboral nacionales e institucionales que servirán de 
insumo para la evaluación y capacitación de 
competencia laboral. 

Están en revisión los ajustes metodológicos de la NTCL 
sobre Criminalística, en el formato establecido por el 
CONOCER (Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral), con la consultoría de la 
Dirección General de Coordinación de Servicios 
Periciales para buscar su aplicación a nivel nacional. 

Se han desarrollado tres NTCL, de los que dos fueron 
de Unidad en medicina forense, Dar cumplimiento a la 
solicitud en el área pericial de medicina forense, 
mientras que las de unidad son Realizar estudios 
periciales en medicina forense de delitos sexuales y 

Realizar estudios periciales en medicina forense de 
Tanatología. 

Se está analizando una propuesta de capacitación 
enfocada a vincular el SCPJF de la PGR con el Modelo 
de Competencia Laboral, la cual se ajustará para 
enfocarla al proyecto piloto que se desarrollará con la 
FEPADE. 

Se trabajó conjuntamente con las áreas encargadas 
de impartir y coordinar capacitación al personal de la 
PGR, para la integración de la Agenda de Capacitación 
2004, la cual está presentada ante el Consejo de 
Profesionalización para su aprobación. 

Se revisó la información incorporada al nuevo 
formato Perfil referencial para Peritos, 
retroalimentándose los requerimientos para los rubros de 
capacitación y habilidad, y destrezas. Además, se 
participa en el desarrollo de perfiles de puestos de AFI y 
de los agentes del Ministerio Público de la Federación. 

Comunicación social 

En materia informativa se realizaron 19 conferencias de 
prensa, se emitieron 324 boletines de prensa nacional y 
mil 272 de prensa estatal; se editaron 59 videos con 
cortes informativos y se concertaron 41 entrevistas de 
funcionarios de la Institución con diversos medios 
electrónicos y de prensa escrita. Se elaboraron 3 mil 276 
síntesis matutinas, 384 meridianas y 2 mil 11 vespertinas; 
así como la realización de 113 análisis de asuntos 
coyunturales. 

Se editaron diversos materiales para difusión, tales 
como el Compendio Informativo de la PGR núms. 7, 8 y 
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9; el Boletín Interprocuradurías núms. 10 y 11; y el 
Programa Regional de Procuración de Justicia Zona 
Noroeste. De igual forma, se editaron los números 13 y 14, 
de la revista Visión, El Cambio.  

Del análisis comparativo, se desprende que con 
relación a la emisión de boletines de prensa nacional, en 
el primer trimestre de 2003 únicamente se generaron 245 
boletines, mientras que en el año 2004 el número se 
incrementó para alcanzar la cifra de 630, ello representa 
un incremento del 157 por ciento con respecto al año 
anterior. 

En el caso de la emisión de boletines de prensa 
estatal, se observa una tendencia similar, puesto que en 
el 2003 se emitieron 865 boletines estatales, y para el 
2004 la cifra se aumentó a mil 272 boletines, lo cual 
significa un incremento del 47 por ciento.  

Por otra parte, se desprende que los resultados en el 
rubro de síntesis matutinas informativas elaboradas 
durante el año de 2003 fueron de 2 mil 965, mientras que 
para 2004 aumentó a 3 mil 276, lo que representa un 
incremento del 10 por ciento. 

Lo anterior se traduce en una mayor y mejor relación 
de la Institución hacia el resto de la sociedad, abriendo 
los canales de comunicación y facilitando a la 
ciudadanía el acceso a las principales acciones que 
realiza la Procuraduría. 

Finalmente, se realizaron diversas acciones de 
promoción y difusión respecto de las actividades que 
realiza la Procuraduría en el combate permanente 
contra la delincuencia, destacan los spots de radio y 
televisión con relación a los fenómenos de 

narcomenudeo, secuestro, delitos electorales y derechos 
humanos; así como los promocionales de Cineminutos. 
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Resultados de aseguramiento de drogas En cuanto a 
este rubro, los resultados obtenidos en este trimestre 
comparados con lo realizado en el mismo periodo del 
año anterior son: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Volúmenes asegurados de drogas PGR, 2004 
C o m p a r a t i v o  

enero-marzo  
Concepto UM 

2003 2004 
Variación 

% 
     

COCAÍNA     
Clorhidrato kg 110.57 3,522.81 3,086.05  
Crack kg 0.026 0.088 238.46  

MARIGUANA     
Hojas kg 28,166.03 24,665.66 -12.43  
Hashis kg -- - - 
Semillas kg 730.1253 5.100 -99.30  
Plantíos        

- Destruidos ui 10,706 8,272 -22.73  
- Erradicadas ha 1,574.51 1,419.75 -9.83  
OPIÁCEOS     

Goma de opio kg 9.4001 - -100.00 
Morfina kg -- 0.030 100.00  
Heroína kg 27.932 28.746 2.91  
Semillas kg 48.500 - -100.00 
Plantíos      

- Destruidos ui 14,862 7,046 -52.59  
- Erradicadas ha 1,944.36 972.33 -49.99  

OTRAS DROGAS     
Metanfetaminas kg 52.13 66.67 27.89  
Anfetaminas kg 0.0051 - -100.00  
Éxtasis kg -- -  
LSD kg -- -  
Psicotrópicos ui 1,846 252,478 13,577.03  

OTRAS 
SUSTANCIAS 

   
 

Efedrina kg 0.361 - -100.00  
Pseudoefedrina kg 26.725 0.033 -99.88  
Otras kg 37.900 - -100.00  
Otras lt. 28.000 3.800 -86.43  
Nota: Cifras preliminares. 
Aclaración: Los cambios que se reflejan, con relación a los reportes 
anteriores se deben a los ajustes en la validación de cifras con las áreas que 
son enlaces oficiales de la PGR ante el SEUCD 
Fuente: SEUCD, CENAPI 
PÁG. 18 

Detenidos y aseguramiento de bienes, 2004 
C o m p a r a t i v o  

enero-marzo  
Concepto Um 

2003 2004 
Variación 

% 
     

Detenidos     
Nacionales ui 1,120 989 -11.70  
Extranjeros ui 7 6 -14.29  

Vehículos     
Terrestres ui 156 117 -25.00  
Marítimos ui - -  - 
Aéreos ui - 1 100.00  

Armas     
Cortas ui 38 30 -21.05  
Largas ui 28 15 -46.43  

Otros bienes     
Municiones ui 1,588 1,250 -21.28  
Laboratorios ui 6 - -100.00  
Prensas ui 6 1 -83.33  
Balanzas ui 33 19 -42.42  
Equipo de 
comunicación 

ui 
44 53 

20.45  
Moneda 

nacional (miles) 
ui 414.53 180 

-56.58  
Dólares ui 12,096 2,567 -78.78  
Nota: Cifras preliminares.  
Aclaración: Los cambios que se reflejan, se deben a los ajustes en la 
validación de cifras con los enlaces oficiales de la PGR ante el SEUCD. 
Fuente: SEUCD. CENAPI.  
PÁG. 18 
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Asistencia en materia de secuestro 
C o m p a r a t i v o  

ene-
mar 

Negociación y 
manejo de 

crisis 

Liberación 
de víctimas 

Apoyo en 
coadyuvancia 

    

2003 45 45 9 
2004 48 43 12 

Fuente: Agencia Federal de Investigación 
PÁG. 28 
 

Resultados de detenciones de presuntos secuestradores 
N o m b r e  

B a n d a  D e t e n i d o s  
Fecha y lugar de 

la detención 
   

Los 
ferreteros • Salvador Juárez Noyola 5 de enero, 

Edomex. 
Los 
Satánicos • Dulce María Obregón Cervantes 16 de febrero, 

Edomex. 

Bruno 
López 

• Mireya Pérez Pacheco 
• Rogelio Albarrán López 
• Salvador Hernández Prado 

22 y 23 de 
enero, DF. 

El Chip 
• Antonio Rodríguez López, El Chino 
• Edna Alejandra García Carrasco 
• Ángel Islas Huerta El Cacorro 

3 de marzo, DF. 

Los 
Compas 

• Faustino García Cruz El Tino 
• Fortunato Santiago Hernández, For 
• Misael, Anabel y Maribel García Flores 
• Leonor Flores García 

6 de marzo, DF. 

Los 
Auxiliares 

• Rubén Bucio Montelongo, Bucio 
• Isaac Hernández Solís El Negro 
• Miguel Ángel Díaz Ramos, El Pomuque 

23 de marzo, DF. 

Los Rojas 

• Fidencio Rojas García, El Fide 
• Juan Ramos Morales, El Brujo 
• Carlos Alberto González Organista El 

Hongo 

3, 4 y 5 de 
marzo, Gro. 

Los 
Goyos 

• Gregorio Dorantes Álvarez, El Goyo 
• Agustín Lomberg Zambrano, La Cucha o 

El Cornicuino 
• Misael Alejandro Silva Ramírez, El Micha 
• Manuel Lara Trefo, El Espina 
• José Inés Peña Torres, El Morado 
• Juan  Ramón Hernández, El Jhony o El 

Furcio 

20 de marzo, 
Gro. 

Los 
Guaras 

• Julio Morales Juárez, Roberto 
• José Pablo y Raúl Sánchez Romero 
• Raúl Pliego Cadena, José 
• Ángeles Lorena Escobedo Méndez, 

Fernanda 
• María Esmeralda Osorio Pérez  

23 de marzo, 
Puebla. 

Fuente: Agencia Federal de Investigación 
PÁG. 28 

Averiguaciones previas por los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita (ORPI) y de falsificación o 

alteración de moneda (FAM) 
C o m p a r a t i v o  

enero-marzo 
2003 2004 

Variación % Averiguaciones 
previas 

ORPI FAM ORPI FAM ORPI FAM 
       

• Iniciadas 14 - 38 3 171.42 - 
• Consignadas 4 - 4 - - - 
• Envío a la 

reserva 
2 - 3 - 50 - 

• Determinadas 
por NEAP 

1 - 1 - - - 

• Aseguramientos 14 - 11 2 -31.5 - 
• Incorporación 

de dictámenes 
contable-
financieros 

5 
no 

aplica 
4 

no 
aplica 

-20 
no 

aplica 

• Órdenes de 
aprehensión 

17 - 
40 

(pers.) 
135.29 - - 

• Sentencias 
condenatorias 

2 - 3 - 50 - 

Fuente: Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM). 
PÁG. 31 
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Aseguramientos destacables en materia de contrabando 

Fecha Descripción Procedencia 
   

enero 30 
Aproximadamente 3.5 toneladas 
de prendas de vestir 

No indica 

3 
3 ton. de mercancía extranjera en 
su mayoría prendas de vestir, 
accesorios y calzado 

China, Tailandia y EUA. 

7 
2.8 ton. de rollos de tela y prendas 
de vestir diversas 

China, Indonesia, Singapur y 
Tailandia 

10 

4 ton. de mercancía extranjera 
consistente en calzado deportivo, 
suplementos alimenticios, 
perfumes, ropa, accesorios de 
vestir y caramelos a granel 

No indica 

16 
30 ton. de tela consistente en 319 
rollos 

China y Taiwán 

17 4,025 pares de sandalias China 

20 

2.5 ton. de mercancía extranjera 
consistente en rollos de tela, 
juguetes, sandalias, medicamentos 
y complementos alimenticios 

Argentina, Guatemala, China, 
Italia, Hong Kong y EUA. 

24 

15 ton. de mercancía extranjera, 
consistente en medicinas, 
cosméticos y complementos 
alimenticios 

China, Italia, Hong Kong, EUA., India, 
Argentina, Brasil, Inglaterra, España, 
Francia, Suiza y Corea. 

40 ton. de medicamentos No indica 

26 6 ton. de mercancía extranjera, 
consistente en 371 rollos de tela de 
mezclilla, franela y poliéster 

China 

fe
b

re
ro

 

27 
51 ton. de mercancía extranjera 
consistentes en 859 rollos de tela 

China 

4 
1,757 rollos de tela con un peso 
aproximado de 35 ton. 

No indica 

8 34,112 rollos de tela No indica 

m
a

rz
o

 

13 54,264 sacos de azúcar No indica 
Fuente: SIEDF 
PÁG.  41 

Aseguramientos en contra del delito 
de propiedad intelectual e industrial 

ene-mar 2004* 
Acción Resultados 

Inmuebles cateados 498 
Operativos 40 

TOTAL 538 
Aseguramientos 

Videogramas (VHS y DVD) 117,215 
Audiocasetes y CD’s 325,786 
videojuegos 850 
Software 10,340 
Materia prima 520,900 
Prendas de vestir 51,631 
Accesorios de vestir 611,772 
Aparatos eléctricos 778 
Artículos publicitarios 6’818,941 
Juguetes 375 
Libros - 
Papelería 1,202 
Artículos industriales - 
Calzado 5,070 
Cigarrillo 498,260 
Varios 635,971 

TOTAL 9’599,715 
Laboratorios asegurados y 
desmantelados de: 

 

- Portadillas 8 

- Fonogramas 11 

- Videogramas 2 
TOTAL 21 

Fuente: SIEDF 
* Datos del DF. 
PÁG.  39 
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Comparecencias del MPF y del AFI  
enero-marzo 

Actividad 
2003 2004 

Variación % 
    

Eventos 
Asistentes 

159 
18,877 

212 
21,907 

33 
16 

Fuente: Dirección General de Prevención del Delito y 
Fármacodependencia 

Reuniones de información 
enero-marzo 

Actividad 
2003 2004 

Variación 
% 

    

Eventos 
Asistentes 

460 
42,63

2 

442 
40,407 

- 4 
- 5 

Fuente: DGPDF 

Pláticas y conferencias en instituciones 
educativas 
enero-marzo 

Actividad 
2003 2004 

Variación 
% 

    

Eventos 
Asistentes 

729 
74,660 

506 
43,158 

- 31 
- 42 

Fuente:  DGPDF 

Foros de prevención del delito 
enero-marzo 

Actividad 
2003 2004 

Variación 
% 

    

Eventos 
Asistentes 

255 
31,631 

155 
25,837 

- 39 
- 18 

Fuente:  DGPDF 

Distribución de material de difusión 
enero-marzo Actividad 

2003 2004 
Variación 

    

Carteles 
Trípticos 
Manuales 
Otros 

46,824 
309,410 

2,977 
89,244 

14,050 
188,545 

1,253 
106,066 

-70 
-39 
-58 
19 

Fuente:  DGPDF 

Cursos de formación de 
multiplicadores 

enero-marzo 
Actividad 

2003 2004 
Variación 

% 
    

Eventos 
Asistentes 

131 
9,071 

104 
5,884 

- 21 
- 35 

Fuente:  DGPDF 

Apoyo de patrocinadores para reproducción de 
material impreso de difusión 

enero-marzo 
Actividad 

2003 2004 
Variación % 

    

Patrocinadores 
Ejemplares 

57 
377,325 

34 
193,172 

- 40 
- 49 

Fuente:  DGPDF 

Medios alternativos culturales, recreativos 
y deportivos 
enero-marzo 

Actividad 
2003 2004 

Variación 
% 

    

Eventos 
Asistentes 

101 
47,176 

92 
28,788 

- 9 
- 39 

Fuente:  DGPDF 
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Difusión de acciones en radio y televisión 
enero-marzo 

Actividad 
2003 2004 

Variación 
% 

    

Radio  
Televisión 

83 
54 

134 
24 

61 
- 56 

Fuente:  DGPDF 

Publicación de mensajes en periódicos y revistas 
enero-marzo 

Actividad 
2003 2004 

Variación 
% 

    

Periódicos 
• Patrocinadores 
• Tiraje 

Revistas 
• Patrocinadores 
• Tiraje 

 
198 

5’179,500 
 

36 
818,220 

 
136 

2’972,648 
 

14 
441,500 

 
-31 
-43 

 
-61 
-46 

Fuente:  DGPDF 
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Resultados de la actuación del Ministerio Público de la Federación  
y de sus órganos auxiliares, 2004 

C o m p a r a t i v o  
enero-marzo 

Concepto 
2003 2004 

Variación % 
    

AVERIGUACIONES PREVIAS 1/     
Existencia anterior 32,166 24,114 -25.03 
Reingresos 2/ 2,302 2,889 25.50 
Iniciadas 19,249 20,250 5.20 
Despachadas 3/ 20,231 20,534 1.50 

- Delitos contra la salud 6,448 7,533 16.83 
- Delitos diversos  13,783 13,001 -5.67 

En trámite 33,486 26,719 .20.21 
Personas consignadas 4/ 8,013 8,072 0.74 
PROCESOS PENALES (juicios)    

- Iniciados 6,251 6,962 11.37 
- Concluidos 6,553 7,704 17.56 

ÓRDENES CUMPLIDAS POR LA AGENCIA 
FEDERAL DE INVESTIGACIÓN 5/ 

   

Por cada agente investigador 4.63 4.19 -9.49 
Por modalidad  24,768 22,446 -9.38 

   Investigación 16,838 16,329 -3.02 
   Presentación y localización 4,934 3,547 -28.11 
   Aprehensión 6/ 1,770 1,470 -16.95 
   Reaprehensión 6/ 971 953 -1.85 
   Comparecencia 6/ 255 147 -42.35 

DICTÁMENES DE LOS SERVICIOS PERICIALES    
- Solicitados 61,717 73,734 24.33 
- Emitidos 61,713 76,706 24.29 

1/ Se refiere a la averiguaciones previas físicas, dato que integra las que están en proceso de integración y aquellas que se
encuentran en consulta. 
2/ Se refiere a las averiguaciones previas que regresan de los juzgados por falta de elementos, a efecto de que se perfeccione la
indagatoria; que proviene de la reserva, en las que por existir mayores elementos para su debida integración se sacaron de la misma,
y las recibidas para ser cumplimentadas y/o terminadas después de una atracción. 
3/ Incluye las averiguaciones previas despachadas que fueron iniciadas en ejercicios anteriores, así como los reingresos. 
4/ Se refiere al total de averiguaciones previas despachadas que resultaron en consignaciones con y sin detenido. 
5/ La información de órdenes cumplidas de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, investigación, presentación y localización
incluyen las cumplidas más canceladas.  
6/ La información de 2004 corresponde al Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ), el cual se inició en marzo de 2002,
entrando en operación en el Sistema de Información Estadístico a partir del mes de diciembre de 2003, con la firma de acuerdo
A/148/03 y el instructivo I/001/03 por parte del C. Procurador, referentes a la operación, manejo de los mandamientos judiciales y a la
integración de la Base Única. 
Fuente: Sistema de Información Estadístico de la PGR. 
PÁG. 49 

AA CC TT UU AA CC II ÓÓ NN   
DD EE LL   MM II NN II SS TT EE RR II OO  
PP ÚÚ BB LL II CC OO   DD EE   LL AA   
FF EE DD EE RR AA CC II ÓÓ NN   
CC OO MM OO   
AA UU TT OO RR II DD AA DD   
PP EE RR SS EE CC UU TT OO RR AA   
DD EE   LL OO SS   
DD EE LL II TT OO SS   
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Servicios de Mantenimiento Mayor 
Tipo ene feb Mar Total 

     

- Ala Fija. 
(Aviones) 

1 - 1 2 

- Ala Rotativa. 
(Helicópteros) 

1 5 2 8 

Fuente: Oficilía Mayor 

PÁG. 57 

Servicios de Mantenimiento Menor 
Tipo ene feb mar Total 

     

- Ala Fija. 
(Aviones) 

14 15 23 52 

- Ala Rotativa. 
(Helicópteros) 

18 20 17 55 

Fuente: Oficilía Mayor 

PÁG. 57 

Servicios aéreos 
Mes Operaciones Pasajeros Hrs. Vuelo 

    

Enero 97 878 422.2 

Febrero  97 729 430.7 

Marzo 174 1,265 656.8 

Totales 368 2,872 1,509.7 

Fuente: Oficilía Mayor 

PÁG. 57 

Evaluaciones realizadas 
C o m p a r a t i v o  

enero-marzo Evaluaciones 
2003 2004 

Variación 

    

Médicas y Toxicológicas 1,455 2,266 811 
Psicológicas 1,448 1,161 -287 
Entorno social y situación 
patrimonial 

1,443 1,259 -184 

Poligráficas 1,507 1,364 -143 
TOTAL 5,853 6,050 197 
Fuente: Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 
PÁG. 59 

Sanciones Administrativas aplicadas a  
Servidores Públicos de la Institución* 

Sanciones/servidores 
públicos 

AMPF AFI Peritos Admvos Total 
 

Destituidos 1 - - - 1 
Inhabilitados 4 1 - 1 6 
Destituidos e 
inhabilitados 

1 - - - 1 

Amonestados 15 - - 2 17 
Apercibidos 6 - - - 6 
Suspendidos 2 2 - 1 5 
TOTAL 29 3 - 4 36 
Fuente: Órgano Interno de Control 
PÁG. 62 
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Actualización de registros históricos y entrega de bienes a otras autoridades en 
cumplimiento a mandato judicial o ministerial del 1 de enero al 31 de marzo del 2004 

Concepto enero febrero marzo total 
     

Devueltos a sus propietarios 1  vehículo 
1  vehículo 

2 inmuebles 
1 inmueble 

1 embarcación 

2 vehículos 
3 inmuebles 

1 embarcación 
Entregados a otras autoridades - - 3 vehículos 3 vehículos 

Actualización de registros históricos 1 inmueble 1 inmueble 
26 inmuebles 

2 embarcaciones 
28 inmuebles 

2 embarcaciones 

Comunicación social 
C o m p a r a t i v o  

enero-marzo 
Concepto 

2003 2004 
Variación 

% 
    

Boletines de prensa nacional 245 324 32.25 
Boletines de prensa estatal 865 1,272 47.05 
Emisiones de radio y tv 
monitoreadas 

2,398 r 
1,184 tv 

2,284 r 
1,039 tv 

-4.75 
-12.24 

Síntesis matutinas 
informativas elaboradas 

2,965 3,276 10.49 

Síntesis vespertinas 
informativas elaboradas 

2,147 2,011 -6.33 

Fuente: Dirección General de Comunicación Social 
PÁG. 73 

Servidores públicos a quienes se ejercitó acción penal 
C o m p a r a t i v o  

enero-marzo Servidores públicos 
2003 2004 

Variación 

 
  

 

AMPF 14 11 -24.43 
AFIs 24 31 29.17 
Peritos - - - 
Mandos medios y superiores 1 3 200 
Administrativos - 2 100 
Antigua PJF 1 3 200 
T O T A L  40 50 25 
  Fuente:  Visitaduria General  

Servidores públicos probables responsables 
C o m p a r a t i v o  

enero-
marzo Servidores públicos 

2003 2004 

Variación 
% 

 
  

 

AMPF 58 39 -32.76 
AFIs 81 76 -6.17 
Peritos 1 1 0.0 
Mandos medios y superiores 17 15 -11.76 
Administrativos 6 4 33.33 
Personal de la campaña vs el narcotráfico - - - 
Antigua PJF - 8 100 
T O T A L  163 143 -12.27 
Fuente: Visitaduria General 
PÁG. 62 
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s i g l a s  y  a c r ó n i m o s  I 
AFI Agencia Federal de Investigación 
AFIs Agentes Federales de Investigación  
AFP Auto de Formal Prisión 
AGN Archivo General de la Nación 
AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
aMPF Agente del Ministerio Público de la Federación 
AP Averiguación Previa 
APs Averiguaciones previas 
APF Administración Pública Federal 
CeDH Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 
CEFERESO Centro Federal de Readaptación Social 
CENAPI Centro Nacional Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 
CERESO Centro de Readaptación Social 
CICAD-OEA Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos 
CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
CFF Código Fiscal de la Federación 
CFPP Código Federal de Procedimientos Penales 
CITCC Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 
CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
CNPJ Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
COPLADII Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 
CPC-PGR Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República 
CP Causa Penal 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CPF Código Penal Federal 
DEA Drugs Enforcement Agency (por sus siglas en inglés) 
DF Distrito Federal 
DGAVD Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 
DGCS Dirección General de Comunicación Social 
DGCSP Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 
DGRH Dirección General de Recursos Humanos 
DGSIIAFI Dirección General de Supervisión e Inspección Interna en la AFI 
DOF Diario Oficial de la Federación 
EUA Estados Unidos de América 
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s i g l a s  y  a c r ó n i m o s  II 
FEMOSPP Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 
FEPADE Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales 
GAFI Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero 
GDF Gobierno del Distrito Federal 
ICAP Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal 
IFE Instituto Federal Electoral 
IGEO Información Georreferenciada y Estadística Oportuna 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales 
INTERPOL Oficina Central Nacional INTERPOL-México 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
LFAFyE Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
LFDO Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
LGP Ley General de Población 
LOPGR Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
MEM Mecanismo de Evaluación Multilateral 
MPF Ministerio Público de la Federación 
NEAP No Ejercicio de la Acción Penal 
NTCL Normas Técnicas de Competencia Laboral 
OA Orden de Aprehensión 
OC Orden de Cateo 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OEA Organización de Estados Americanos 
OIC Órgano Interno de Control 
ONU Organización de las Naciones Unidas  
ORPI Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
PFP Policía Federal Preventiva 
PGJs Procuradurías generales de justicia de los estados 
PGJDF Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
PGR Procuraduría General de la República 
PJF Policía Judicial Federal 
PND Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006  
PNPJ Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 
POTCC Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupción 
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s i g l a s  y  a c r ó n i m o s  III 
PPFs Procesos penales federales 
PRD Partido de la Revolución Democrática 
RESEPU Registro de Servidores Públicos dados de baja 
SAE Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 
SCPJF Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 
SDHAVySC Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad 
SDN Secretaría de la Defensa Nacional 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SEGOB Secretaría de Gobernación 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SEUCD Sistema Estadístico Uniforme para el Control de Drogas 
SGS Societé Generale de Suverillance 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SIAFF Sistema Integral de Administración Financiera Federal  
SIEDF Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 
SIEDO Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
SII Sistema Integral de Información 
SJyAI Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
SMP Sistema de Metas Presidenciales 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
SSP/DF Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
SSP Secretaría de Seguridad Pública  
SUMAJ Sistema Único de Mandamientos Judiciales 
TP Toca Penal 
UAIFA Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera 
UCIIP Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial 
UEIDAPLE Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales 
UEIDCS Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 
UEIDDAPI Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial 
UEIDFF Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 
UEITMIO Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos 
URs Unidades responsables 
USD Dólares estadounidenses 
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Control de recepción informe trimestral 
enero-marzo de 2004 

Área Titular Fecha y hora de recepción 
SJyAI Lic. Alejandro Ramos Flores No entregan 
SCRPPyA Lic. Gilberto Higuera Bernal  abril, 28 12:00 
SIEDF Lic. Carlos Javier Vega Memije abril, 12 10:40 

• UEIDAPLE Lic. Elías Gabino Troncoso Calderón abril, 02 12:00 

SIEDO Lic. José Luis Santiago Vasconcelos abril, 20 21:44 

• UEIORPIyFM Lic. Luz Núñez Camacho abril, 14 21:34 

SDHAVySC Dr. Mario Ignacio Álvarez Ledesma abril, 23 10:09 
DGPDySC Lic. Pedro José Pañaloza abril, 13 11:30 
COPLADII Lic. Eduardo E. Gómez García No entregan 

• ICAP • Gral. Alfonso Mancera Segura mar, 31 12:00 

• DGFP • Dra. Eunice Meyer Murguía abril, 20  16:40 

• DGCSP • Ing. Miguel Óscar Aguilar Ruiz abril, 20  12:45 

• DGSCPJF • Lic. Rosa Elena Torres Dávila abril, 27 13:00 

• DGPII • Lic. Marco Arturo Salas Frontana abril, 04 18:45 

• DGPPCI • Lic. Claudia Cameras Selvas abril, 26 13:48 

CENAPI Lic. Carlos Fernando Luque Luna abril, 12 13:11 

FEPADE Dra. Ma. de los Ángeles Fromow Rangel abril, 21 19:30 
FEMOSPP Dr. Ignacio Carrillo Prieto abril, 19 12:18 

OFMA Dr. Germán Gallegos Gutiérrez abril, 12 10:40 

• CeDH • Lic. Gerardo René Herrera Huizar abril, 06 20:15 

VG Lic. Ángel Buendía Buendía abril, 07 14:06 
OIC Lic. Marcos Molina Castro abril, 22 18:48 
AFI Ing. Genaro García Luna abril, 13 14:02 
DGCom.Soc. Lic. José Luis López Atienzo abril, 12 10:40 
INACIPE Mtro. Gerardo Laveaga Rendón abril, 21 20:00 

  Cierre: 7 de abril 


