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Con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (Ley del Sistema) publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 16 de Abril de 2008, se establece un nuevo marco regula-
torio para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como 
organismo público del Estado Mexicano, con autonomía técnica y de ges-
tión, responsable, principalmente, de coordinar y normar las actividades 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

En ese sentido el INEGI, asume las funciones que la referida Ley le otor-
ga, como unidad central coordinadora de las actividades del SNIEG, y se 
establece como misión del mismo “Proveer oportunamente a la sociedad 
información de interés nacional a través de la coordinación entre los inte-
grantes del Sistema y la adopción generalizada de estándares nacionales 
e internacionales”.

El SNIEG se integra por cuatro Subsistemas Nacionales de Información 
(Demográfica y Social; Económica; Geográfica y del Medio Ambiente; y de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia), los cuales agrupan 
los diversos campos de información de interés nacional de manera temática, 
lo que permite lograr que la generación, suministro y difusión de información 
se realice de manera ordenada y bajo esquemas integrales y homogéneos 
que conlleven al cumplimiento de los objetivos de dicho Sistema.

En particular, el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Se-
guridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), fue creado en di-
ciembre de 2008 mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto 
y como propuesta del Consejo Consultivo, tal como se establece en el 
artículo 15, fracción III de la Ley del SNIEG.

El SNIGSPIJ tiene como objetivo estratégico: “Institucionalizar y operar 
un esquema coordinado para la producción, integración, conservación y 
difusión de información estadística y geográfica de interés nacional, de 
calidad, pertinente, veraz y oportuna que permita conocer la situación que 
guardan la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que con-
forman al Estado Mexicano, y a sus respectivos poderes, en las funciones 
de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, para apoyar los 
procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políti-
cas públicas en estas materias”.

Con esta perspectiva, desde el año 2009 el INEGI da inicio a las activi-
dades para la producción de información en las materias, siendo el primer 
proyecto la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 
Municipal 2009 (ENGSPJM 09), seguido de la Encuesta Nacional de Go-
bierno 2010 – Poder Ejecutivo Estatal (ENGPEE 10), con sus Módulos de 
Gobierno, Seguridad Pública y Reinserción Social; ambos como parte de 
los productos de información del SNIGSPIJ, relativo a la acción, gestión y 
desempeño de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, así como de 
los gobiernos municipales y gobiernos delegacionales del DF.

Presentación
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Si bien los primeros levantamientos realizados fueron denominados 
como Encuestas, a partir de los levantamientos de 2011, se les denominó 
Censos, ya que el método de recolección implica acudir a la totalidad de 
Unidades del Estado que correspondan a la unidad de análisis del Censo 
de que se trate. Al respecto, es importante destacar que la población ob-
jetivo de los Censos Nacionales de Gobierno corresponde a los gobiernos 
que conforman al Estado Mexicano, mismos que por el diseño jurídico-ins-
titucional que tiene el Gobierno Mexicano se han agrupado en tres pode-
res (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y tres ámbitos de gobierno (Federal, 
Estatal y Municipal), así como los organismos autónomos existentes en 
los ámbitos de gobierno correspondientes. Así, por la naturaleza jurídica 
y operativa de cada uno de los espacios de gobierno que se conforman 
de los tres poderes y ámbitos de gobierno, resulta necesario establecer 
estrategias de levantamiento de información diferenciadas, de tal manera 
que el presente proyecto estadístico corresponde al espacio de gobierno 
del Poder Judicial del ámbito Federal.

De esta forma, en el marco del SNIGSPIJ, en el año 2010 se inician los 
trabajos de revisión y generación de lo que sería el primer instrumento 
de captación en materia de procuración de justicia para el ámbito esta-
tal, en el que participaron los representantes de las principales institucio-
nes y organizaciones que integran el Comité Técnico Especializado de 
Información de Procuración de Justicia. Así, como resultado se logró el 
acuerdo de iniciar la generación de información estadística en materia de 
procuración de justicia en el ámbito estatal con una visión integral, imple-
mentando en el año 2011 el primer cuestionario y con ello, dar inicio de 
la formación de una serie histórica que soporte el proceso de las políticas 
públicas en esta materia.

En este sentido, y como complemento necesario a la información ya 
producida para el ámbito estatal en esta temática, para el SNIGSPIJ es 
fundamental producir información sobre la estructura organizacional de la 
Procuraduría General de la República, la forma en la que distribuyen los 
recursos con los que dispone, el marco general que regula sus activida-
des, así como, el ejercicio de la función de procuración de justicia en el 
ámbito federal.

En este contexto, por primera ocasión se presenta este instrumento de 
planeación general del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 
2014, el cual tiene como propósito fundamental, presentar un resumen de 
las etapas que van a integrar la implementación de dicho cuestionario.

En virtud de lo antes expuesto, el Marco Conceptual del CNPJF 2014, 
se constituye como un documento que de manera integral describe los 
conceptos y definiciones necesarios para la etapa de diseño del propio 
Censo. Lo anterior, con la finalidad de facilitar la correcta interpretación por 
parte de los usuarios de la información que se generará, y sobre todo, para 
apoyar los procesos por los que éstos puedan vincular la información del 
CNPJF 2014 al diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las po-
líticas públicas específicamente en la materia de Procuración de Justicia.

El presente documento se integra por cuatro apartados. En el primero se 
abordan los antecedentes que dan origen al CNPJF 2014. Por su parte, el 
segundo apartado presenta los objetivos y elementos metodológicos que 
fueron considerados para la elaboración del Censo. Ahora bien, en cuanto 
al tercer apartado se encuentra la cobertura conceptual del CNPJF 2014, 
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en el cual se determinan las categorías conceptuales, las variables, las cla-
sificaciones aplicadas en el cuestionario y los delitos del fuero federal con-
siderados en dicho censo, Y finalmente, en el cuarto apartado se encuentra 
el glosario específico del CNPJF 2014.
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1

Derivado de las atribuciones que le confiere la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geo-
gráfica, el INEGI, como organismo público del Esta-
do Mexicano con autonomía técnica y de gestión, es 
responsable de suministrar a la sociedad y al Estado, 
información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, 
normando y coordinando el SNIEG.

Dentro de los Subsistemas que soportan al SNIEG, 
la Junta de Gobierno del INEGI crea en diciembre de 
2008, el SNIGSPIJ, el cual pone énfasis en la genera-
ción de información que permita conocer aspectos re-
levantes de la gestión y operación de las instituciones 
públicas de los tres Poderes y de los tres ámbitos de 
Gobierno que conforman al Estado Mexicano.

Dicho Subsistema tiene como objetivo estratégico, 
el de “Institucionalizar y operar un esquema coordi-
nado para la producción, integración, conservación 
y difusión de información estadística y geográfica de 
interés nacional, de calidad, pertinente, veraz y opor-
tuna que permita conocer la situación que guardan la 
gestión y el desempeño de las instituciones públicas 
que conforman al Estado Mexicano, y a sus respecti-
vos poderes, en las funciones de gobierno, seguridad 
pública, procuración e impartición de justicia, y siste-
ma penitenciario, para apoyar los procesos de diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políti-
cas públicas en estas materias”.

Con esta perspectiva, en el año 2011 se inició con 
las actividades relacionadas a la generación de la infor-
mación en la materia de procuración de justicia, sien-
do el primer proyecto el "Censo Nacional de Gobierno 
2011-Poder Ejecutivo Estatal-Procuración de Justicia 
2011", conformado por 80 preguntas, divididas en siete 
Secciones: I) Ejercicio de la Función de Procuración de 
Justicia (que se divide en Sistema Inquisitorio o Siste-
ma de Juicios Tradicionales, Sistema Acusatorio Oral 
y Adolescentes y/o Menores Infractores); II) Estructura 
Organizacional; III) Agencias del Ministerio Público, IV) 
Ejercicio de Funciones Específicas, V) Transparencia 
y Acceso a la Información; VI) Trámites y Servicios, 
y Gobierno Electrónico, y VII) Marco Regulatorio, las 
cuales tuvieron por objeto generar información esta-
dística de las unidades administrativas que integran a 
las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de 
las Entidades Federativas en su función de procura-
ción de justicia.

1. Antecedentes

Posteriormente, en 2012 se presentó el “Censo 
Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2012” 
(CNPJE 2012), como el segundo levantamiento que el 
INEGI realizó en dicha materia, el cual se integró de 
99 preguntas, divididas en tres Módulos: 1) Estructura 
organizacional y recursos; 2) Ejercicio de la función, y 
3) Justicia para Adolescentes, ello en el marco de los 
trabajos derivados de las actividades del SNIGSPIJ, 
y cuyos resultados ya pueden ser consultados en la 
página de Internet del INEGI.

Por lo que hace a 2013, se presentó el “Censo 
Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2013” 
(CNPJE 2013), como el tercer levantamiento que el 
INEGI realizó en dicha materia, éste se integró por 119 
preguntas, las cuales dependiendo de la aplicación 
de algunos temas, llegaron a ser 140 preguntas, las 
cuales fueron divididas en tres Módulos: 1) Estructura 
organizacional y recursos; 2) Procuración de Justicia, 
y 3) Justicia para Adolescentes, ello en el marco de los 
trabajos derivados de las actividades del SNIGSPIJ, y 
cuyos resultados de igual forma que los anteriores, ya 
pueden ser consultados en la página de Internet del 
INEGI.

En este sentido, a fin de contar con referentes de 
información estadística en materia de procuración de 
justicia que cubriera el ámbito de actuación federal, y 
con ello lograr la cobertura de la Procuraduría Gene-
ral de la República, el INEGI estableció una estrategia 
de coordinación con dicha institución para determinar 
los canales de comunicación e intercambio de infor-
mación con los órganos encargados de atender la fun-
ción de Procuración de Justicia a nivel Federal, por lo 
que a través de las sesiones del Comité Técnico Es-
pecializado de Información de Procuración de Justicia 
del SNIGSPIJ, se lograron los acuerdos necesarios 
para conformar el CNPJF, de tal forma que durante 
el año 2013 se llevaron a cabo reuniones específicas 
para este propósito, entre el Instituto y los represen-
tantes de la Procuraduría General de la República, 
de los cuales derivó el instrumento de captación y el 
esquema general del levantamiento de este Censo.

Es así como a tres años de distancia de la aplicación 
del primer Censo realizado en materia de procuración 
de justicia, y para complementar los trabajos que en el 
ámbito estatal se han llevado a cabo, se presenta por 
primera ocasión el Censo Nacional de Procuración de 
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2

Justicia Federal 2014, el cual tiene por objeto generar 
información estadística y geográfica de la Procuradu-
ría General de la República, con la finalidad de que 
ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro 
del proceso de diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas de alcance nacio-
nal en la materia de procuración de justicia.

Al respecto, dicho instrumento está conformado por 
dos Módulos: 1) Estructura organizacional y recursos, 
y 2) Procuración de Justicia Federal.
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3

2. Objetivos y aspectos metodológicos del CNPJF 2014

2.1 Objetivo General

Generar información estadística y geográfica de la Pro-
curaduría General de la República, con la finalidad de 
que ésta se vincule con el quehacer gubernamental 
dentro del proceso de diseño, implementación, moni-
toreo y evaluación de las políticas públicas de alcance 
nacional en la materia de procuración de justicia.

2.2 Objetivos Específicos

1.   Captar información que permita dar a conocer la 
forma de organización de la Procuraduría Ge-
neral de la República, a fin de conocer la forma 
en la que se integra y las características de la 
misma.

2.   Conocer la cantidad de recursos humanos, pre-
supuestales y materiales con los que cuenta 
la Procuraduría General de la República, con 
el objeto de identificar las características de 
distribución de los mismos a partir de su es-
tructura organizacional.

3.   Conocer la cantidad de Agencias del Ministerio 
Público del Fuero Federal adscritas a la Procu-
raduría General de la República, con el obje-
to de identificar las características básicas de 
organización y recursos para el ejercicio de la 
función de procuración de justicia.

4.  Identificar la cantidad de averiguaciones pre-
vias y/o carpetas de investigación abiertas 
por los Ministerios Públicos del Fuero Federal 
adscritos a la Procuraduría General de la Re-
pública, con la finalidad de ofrecer elementos 
suficientes que permitan conocer el curso de 
atención de las mismas, así como la cantidad 
y características de los delitos, víctimas e in-
culpados y/o imputados que se encuentran re-
gistrados en éstas.

5.  Identificar la cantidad de órdenes de apre-
hensión giradas a la Policía Ministerial, con 
el propósito de conocer el curso de atención 
realizado a las mismas.

2.3 Aspectos metodológicos

Población objetivo: Gobierno (Ámbito Federal).

Unidad de análisis: Procuraduría General de la Re-
pública.

Cobertura geográfica: Nacional.

Cobertura temporal: 2013.

Periodicidad: Anual.

Fecha de levantamiento: Se tiene programado llevar 
a cabo dicho levantamiento del 5 de diciembre de 2014 
al 23 de marzo de 2015.

Instrumento de captación. Los instrumentos utiliza-
dos para la aplicación del CNPJF 2014, son cuestio-
narios en versión electrónica, presentados en formato 
Excel, con las preguntas y espacios para anotar las 
respuestas, de tipo estructurado en donde las pregun-
tas y posibles respuestas, se presentan de la misma 
forma a todos los informantes, en virtud de ser impor-
tante el orden de las mismas.

En este sentido, en el cuestionario se maneja un forma-
to en el que son abordados varios temas de interés, por 
lo que el mismo es considerado como multitemático.

Asimismo, el tipo de entrevista realizada para la cap-
tación de la información, es de autoentrevista, en la 
cual el propio informante se ocupa de dar contesta-
ción al cuestionario.

El cuestionario del CNPJF 2014 en su versión electró-
nica se integra por dos Módulos, los cuales se enlistan 
a continuación:

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos

Módulo 2: Procuración de Justicia Federal

Resultados esperados: Lograr la cobertura al 100% de 
la Procuraduría General de la República, a fin de obtener 
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4

la información solicitada a través del CNPJF del año 
2014, con datos, cada uno de ellos del año previo, mis-
ma que se presentará en un estimado de 20 tabulados 

con variables seleccionadas, así como, consulta diná-
mica de las bases de datos y la posibilidad de obtener la 
información a través de descarga de microdatos.
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5

3.1 Organización General del Estado

El Estado, como forma general de organización de la 
sociedad de cualquier nación, establece un marco de 
actuación ordenado, a partir de los intereses de la mis-
ma, con la finalidad de organizar, seleccionar y atender 
las necesidades e intereses de los diferentes grupos 
sociales que lo conforman. Por ello, el objetivo gene-
ral de cualquier Estado se concentra en la atención de 
los intereses y necesidades de los grupos sociales que 
conforman a su sociedad, dentro del marco de lo que su 
orden social ha establecido como la conducta colectiva 
y temas de interés nacional que deben ser observados.

El Estado cuenta con órganos que deben cumplir 
con funciones específicas a efecto de lograr, mantener 
y desarrollar el orden social y atención de temas de in-
terés nacional, conforme a lo establecido en su norma 
fundamental o Constitución. Son tres los elementos de 
los que depende la forma básica en que se organiza un 
Estado, y por ende, determinan la forma en la que lleva 
a cabo las funciones establecidas en su Constitución, 
estos son: la Población, el Poder y el Territorio (Kelsen: 
247). Lo anterior, en virtud de que es una sociedad en 
particular la que de manera organizada, decide adop-
tar un orden social específico que les permita atender 
los intereses de los diferentes grupos sociales que la 
integran, y este orden social será implementado en un 
espacio físico delimitado a partir de una forma de re-
parto del poder público, que acorde a los intereses de 
dicha sociedad permita alcanzar los objetivos naciona-
les de la mejor manera (ver gráfico 1).

La Población corresponde a las personas que son 
reconocidas por el propio Estado, ya sea como seres 
individuales, o bien como grupos sociales con alguna 
característica común, que en su conjunto representan 
a la sociedad. Esta población o sociedad es la que se 
encuentra sujeta al orden social específico que carac-
teriza al Estado, así como al resultado de la atención 
de los temas de interés nacional que son reconocidos 
por el mismo. La población de un Estado reside en el 
espacio físico que ha sido reconocido por él mismo.

3. Cobertura conceptual del CNPJF 2014

El Poder de un Estado, con la finalidad de realizar un 
adecuado ejercicio de sus funciones, es repartido entre 
los órganos que lo conforman. Las funciones de los órga-
nos de poder del Estado se dividen en dos básicamente: 
la función política o gubernativa, que es asociada a la 
dirección del poder en sí, y recae en la figura o persona 
que representa a dicho poder; y la función administrati-
va, que recae en instituciones públicas que cada poder 
crea a efecto de apoyar la función política o gubernati-
va1. Así, los órganos de los poderes reconocidos por un 
Estado contarán con instituciones públicas, tanto en la 
función gubernativa, como en la administrativa2.

El ejercicio de la función de cada una de las institu-
ciones públicas, sea ésta gubernativa o administrativa, 
se convierte en un componente de la función de go-
bierno del poder que corresponda dentro del Estado, 
en virtud de la importancia que significan para el ejer-
cicio del poder mismo.

1  KELSEN (Teoría General del derecho y del Estado, 302-318) es-
tablece lo siguiente: “…el poder ejecutivo es a menudo dividido en 
dos funciones diferentes, las llamadas política y administrativa…A 
la primera se refieren usualmente ciertos actos que tienden a la 
dirección de la administración y que, por tanto, son políticamente 
importantes…”. Sin embargo, considerando que cada uno de los 
poderes reconocidos por un Estado, no sólo el poder ejecutivo, rea-
liza una función de dirección, que además implica relacionarse con 
los otros poderes, entonces todos los poderes tendrán lo que se de-
nomina como función política o gubernativa y función administrati-
va. Ahora bien, para poder realizar cada una de las funciones, cada 
poder creará las instituciones públicas necesarias que le permitan 
llevarlas a cabo a efecto de lograr, mantener y desarrollar el orden 
social y atender los temas de interés nacional que le correspondan. 
Por esto, la función de gobierno de cada uno de los poderes reco-
nocidos por un Estado no puede estar asociada únicamente a las 
instituciones que se encuentran en la esfera de la función política o 
gubernativa del poder, sino a la totalidad de instituciones que con-
forman dicho poder (instituciones con función política o gubernativa 
e instituciones con función administrativa).

2  Para efectos de claridad conceptual en cuanto a las instituciones 
que conforman al Estado Mexicano, se utilizará el concepto insti-
tución gubernativa para comprender a aquellas que realizan una 
función de dirección dentro del poder que corresponda, o bien, 
aquellas instituciones que realizan una actividad directamente 
asociada a la dirección del poder en el que se encuentran; mien-
tras que el concepto institución administrativa se utilizará para 
identificar aquellas instituciones que realizan una función de so-
porte y apoyo a las instituciones gubernativas.
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Elementos Básicos de Organización de un Estado                                                                                   Gráfico 1

El Territorio como tercer elemento que conforma 
a un Estado corresponde al espacio físico que se en-
cuentra delimitado claramente con respecto al territorio 
de otros Estados Nación. El espacio físico de un Es-
tado no necesariamente corresponderá a una unidad 
geográfica, más bien dependerá de los espacios físicos 
delimitados y reconocidos para dicho Estado ya sea 
que se encuentran unidos o separados geográficamen-
te. Mientras que la población que habita en el Territorio 
que conforma al Estado se debe sujetar a las normas 
de orden social que lo caracterizan, al mismo tiempo 
que es beneficiaria de los resultados de la atención que 
las instituciones públicas del Estado presten a los te-
mas de interés nacional correspondientes.

El Estado para mantener el orden social y atender 
los temas de interés nacional, crea instituciones públi-
cas, y el objetivo principal de cada una de éstas estará 
determinado por el poder y ámbito territorial en el que 
se ubiquen.

3.1.1 Organización del Estado Mexicano

El caso del Estado Mexicano se caracteriza por las 
particularidades que se reflejan en su norma funda-
mental, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), que establece los temas que re-
sultan de interés nacional, además de la forma en la 
que se reparte el poder y la organización territorial para 
dar atención a los mismos.

De esta forma, nuestra Carta Magna establece en-
tre otros, los derechos de la población que conforma 
al Estado Mexicano con especial reconocimiento a los 
individuos pertenecientes a los pueblos indígenas, el 
origen y la forma en la que se reparte el poder, y la 
forma de organización gubernamental a partir de la di-
visión territorial.

Al respecto, entre los elementos básicos que con-
forman al Estado Mexicano se ubican los temas de 
interés nacional, los cuales se pueden agrupar en de-
rechos civiles y políticos, y derechos económicos de 
la sociedad.

En este sentido, nuestra Carta Magna establece el 
esquema general por el cual se debe organizar el Es-
tado Mexicano para mantener el orden social y atender 
los temas de interés nacional. Dicho esquema parte de 
una forma específica de reparto del poder y de organi-
zación gubernamental en función a la división territorial 
adoptada.

En resumen, la CPEUM establece que el poder re-
side en su sociedad (el pueblo), y esta a su vez ejerce 
su soberanía a través de los Poderes de la Unión, que 
para su adecuado ejercicio se dividen en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; mientras que su forma de organiza-
ción gubernamental se caracteriza por ser una Repúbli-
ca Representativa, Democrática y Federal, compuesta 
por Estados libres y soberanos (ver cuadro 1).
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PODER

Soberanía Nacional
(Art. 39, CPEUM)

Poderes de la Unión
(Art. 41, CPEUM)
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(Arts. 49 y 116, CPEUM)
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A
L Presidente de los 

Estados Unidos 
Mexicanos y 

Administración Pública 
Federal

(Arts. 80 al 93, CPEUM)

Congreso General
(Arts. 50 al 77, CPEUM)

Comisión Permanente
(Art. 78, CPEUM)

Fiscalización Superior de 
la Federación

(Art. 79, CPEUM)

Poder Judicial de la 
Federación, Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, Consejo de la 
Judicatura Federal y 

Tribunales
(Arts. 94 al 107, CPEUM)

Á
M

B
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O
 D

E 
G

O
B

IE
R

N
O

 
ES

TA
TA

L

Gobernadores de los 
Estados y Administración 

Pública Estatal
(Art. 116, CPEUM)

Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y 

Administración Pública 
del Distrito Federal
(Art. 122, CPEUM)

Legislaturas de los 
Estados

(Art. 116, CPEUM)

Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal

(Art. 122, CPEUM)

Poder Judicial de los 
Estados

(Art. 116, CPEUM)

Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 

Federal
(Art. 122, CPEUM)

Á
M

B
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O
 D
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G

O
B

IE
R

N
O

 
M

U
N

IC
IP

A
L

Ayuntamiento y 
Administración Pública 

Municipal
(Art. 115, CPEUM)

Titulares de los Órganos 
Político Administrativos 

del Distrito Federal y 
Forma de Administración

(Art. 122, CPEUM)

--------------------- ---------------------

Esquema General de Organización del Estado Mexicano                                                                        Cuadro 1

En virtud de los anterior, el Estado Mexicano de 
acuerdo con su Carta Magna contempla dos ejes bási-
cos de organización que considera a los tres elementos 
básicos de un Estado, el primero corresponde al Poder, 
mismo que se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial; mientras que el segundo eje básico, corresponde 
al ámbito de Organización Gubernamental de acuerdo 
con la división territorial, que se establece a partir de 
tres formas de gobierno, la Federación, los Estados 

(que también divide el poder, para su ejercicio, en Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial), y los Municipios3.

A partir de los dos ejes básicos de organización 
del Estado Mexicano, representados por el Poder y la 
3  La clasificación de los gobiernos Federal y Estatal, a diferencia del 
gobierno representado por el Municipio Libre, de acuerdo con la 
CPEUM, establece que el ejercicio del poder se realice en entes 
separados y autónomos (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
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8

Organización Gubernamental, se puede visualizar de 
manera esquemática la forma en la que se interrelacio-
nan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con 
los ámbitos de Organización Gubernamental Federal, 
Estatal y Municipal.

Las intersecciones que se forman de los dos ejes 
básicos y sus respectivos componentes, de acuerdo 
con la tabla 1, permiten identificar siete espacios que 
representan un poder y un ámbito de gobierno, inte-
grado a su vez por instituciones públicas4 que realizan 
funciones específicas asociadas al Poder y ámbito de 
Organización Gubernamental en el que se encuentran, 
conforme lo establecido por la propia Constitución.

Así, se conforma una matriz funcional que permite 
identificar de manera integral el funcionamiento del Es-
tado Mexicano. Considerando los dos ejes básicos, y 
los tres componentes en que se divide cada uno, ob-
tenemos una matriz con nueve espacios en los que se 
encuentran las instituciones públicas que conforman al 
Estado Mexicano, y desarrollan actividades propias a 
las características de cada Poder, en cada ámbito de 
Organización Gubernamental.
4  Las instituciones públicas serán entendidas como las organizacio-
nes de gobierno facultadas expresamente para ejercer atribuciones 
especificas dentro de alguno de los órganos de gobierno que con-
forman al Estado Mexicano, integrado por los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, en sus ámbitos Federal, Estatal o Municipal, 
el Distrito Federal y sus Delegaciones Políticas, así como los orga-
nismos públicos con carácter autónomo.

Cada uno de los nueve espacios de la matriz fun-
cional del Estado Mexicano tiene características pro-
pias definidas por el Poder y ámbito de Organización 
Gubernamental que representan de acuerdo con lo 
establecido por la Constitución, que los hace diferen-
tes del resto de espacios. Sin embargo, cada uno de 
esos espacios junto con las instituciones públicas que 
los integran, puede encontrar similitudes en su fun-
cionamiento general en relación a otros espacios que 
se encuentran en el mismo componente del eje bási-
co (vgr. El Poder Ejecutivo en el Ámbito de Gobierno 
Federal puede encontrar similitudes funcionales con 
el Poder Ejecutivo en el Ámbito de Gobierno Estatal 
o Municipal).

De esta manera, y a partir de la clasificación fun-
cional establecida, se genera una matriz que com-
prende nueve espacios de gobierno, donde, como ya 
mencionó, cada uno representa una función de go-
bierno específica determinada por el componente de 
Poder y ámbito de Organización Gubernamental en 
el que se ubica. Mientras que las instituciones públi-
cas que integran cada uno de estos espacios de go-
bierno igualmente tendrán un orden visto a partir de 
una dimensión horizontal, es decir, la forma en que 
se dividen las responsabilidades correspondientes al 
Poder y ámbito de Organización Gubernamental, y 
una dimensión vertical, que resulta de los niveles 
que existen entre las instituciones dentro del espacio 
de gobierno, así como dentro de ellas (ver gráfico 2).
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Matriz Funcional de los Espacios de Gobierno del Estado Mexicano                                                     Gráfico 2

Los nueve espacios de gobierno, entonces, a partir 
de la función que realiza cada una de las instituciones 
que lo integran, representan una función de gobierno 
específica. Mientras que el conjunto de funciones de 
gobierno de dichos espacios representarán la Función 
General de Gobierno (FGG) del Estado Mexicano.

Para identificar de manera más detallada la forma 
en que se integra cada uno de los espacios de gobier-
no a partir de sus dimensiones horizontal y vertical, 
considerando las funciones específicas que les corres-
ponde acorde con lo establecido en la CPEUM, y que 
a su vez determinan la Función General de Gobierno 
(FGG) del Estado Mexicano, a continuación se men-
cionan las instituciones que integran a cada uno de 
estos espacios:

Espacio de Gobierno 1, Ejecutivo Federal (E-F): 
Se encuentran las instituciones públicas gubernati-
vas que forman parte de la Presidencia de la Repú-
blica y de la Administración Pública Federal (APF), 
incluyendo aquellas que el marco normativo les 
reconoce autonomía en cuanto a las normas a las 
que se sujeta la APF en su conjunto; incluyendo en 
todos los casos aquellas instituciones públicas ad-
ministrativas que sean creadas por dichos órganos 

para soportar y apoyar las actividades de las insti-
tuciones gubernativas.

Espacio de Gobierno 2, Legislativo Federal (L-F): 
Se encuentran las instituciones públicas gubernati-
vas que forman parte del Congreso General, como 
son la Cámara de Diputados, la Cámara de Sena-
dores, la Entidad de Fiscalización Superior de la 
Federación y la Comisión Permanente; incluyendo 
en todos los casos, aquellas instituciones públicas 
administrativas que sean creadas por dichos órga-
nos para soportar y apoyar las actividades legislati-
vas o de fiscalización.

Espacio de Gobierno 3, Judicial Federal (J-F): Se 
encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte del Poder Judicial de la Federa-
ción, como son la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Cir-
cuito, y los Juzgados de Distrito, así como aquellos 
Tribunales especializados de máxima autoridad juris-
diccional, como son el Tribunal Electoral, el Tribunal 
Contencioso Administrativo, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, y la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje; incluyendo en todos los ca-
sos, aquellas instituciones públicas administrativas 
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que sean creadas por dichos órganos para sopor-
tar y apoyar las actividades en materia de justicia, 
como el caso del Consejo de la Judicatura Federal.

Espacio de Gobierno 4, Ejecutivo Estatal (E-S): 
Se encuentran las instituciones públicas gubernati-
vas que forman parte de la Gubernatura del Estado 
y de la Administración Pública Estatal (APE) o de la 
Jefatura de Gobierno del DF y de la Administración 
Pública del DF (APDF), incluyendo aquellas que el 
marco normativo de cada Entidad Federativa, les 
reconoce autonomía en cuanto a las normas a las 
que se sujeta la APE o APDF en su conjunto; inclu-
yendo en todos los casos aquellas instituciones pú-
blicas administrativas que sean creadas por dichos 
órganos para soportar y apoyar las actividades de 
las instituciones gubernativas.

Espacio de Gobierno 5, Legislativo Estatal (L-S): 
Se encuentran las instituciones públicas guberna-
tivas que forman parte de los Congresos Estata-
les, como es la Cámara de Diputados y la Entidad 
de Fiscalización de cada Entidad Federativa, o la 
Asamblea Legislativa del DF y la Entidad de Fiscali-
zación del DF; incluyendo en todos los casos, aque-
llas instituciones públicas administrativas que sean 
creadas por dichos órganos para soportar y apoyar 
las actividades legislativas o de fiscalización.

Espacio de Gobierno 6, Judicial Estatal (J-S): 
Se encuentran las instituciones públicas guberna-
tivas que forman parte del Poder Judicial de las 
Entidades Federativas, como son los órganos juris-
diccionales y administrativos de los Tribunales Su-
periores de Justicia, así como aquellos Tribunales 
especializados de máxima autoridad jurisdiccional 
en el Estado, como son el Tribunal Electoral, el Tri-
bunal Contencioso Administrativo y la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje; incluyendo en todos los 
casos, aquellas instituciones públicas administra-
tivas que sean creadas por dichos órganos para 
soportar y apoyar las actividades en materia de 
justicia, como el caso de los Consejos de la Judi-
catura de las Entidades Federativas.

Espacio de Gobierno 7, Ejecutivo Municipal (E-M): 
Se encuentran las instituciones públicas gubernati-
vas que forman parte de las Presidencias Municipa-
les y de las Administraciones Públicas Municipales 
(APM), así como las Jefaturas Delegacionales del 
D.F., incluyendo aquellas que el marco normativo de 
cada Entidad Federativa les reconoce autonomía en 

cuanto a las normas a las que se sujeta la APE o 
APDF en su conjunto; incluyendo en todos los ca-
sos aquellas instituciones públicas administrativas 
que sean creadas por dichos órganos para soportar 
y apoyar las actividades de las instituciones guber-
nativas. Se exceptúan de este espacio de gobierno 
las instituciones que se agrupan en los espacios de 
gobierno 8 y 9.

Espacio de Gobierno 8, Legislativo Municipal 
(L-M): Se encuentran las instituciones públicas gu-
bernativas que forman parte de los Ayuntamientos, 
incluyendo los casos de aquellas instituciones pú-
blicas administrativas que sean creadas por dichos 
órganos para soportar y apoyar las actividades de 
aprobación de normas de su competencia5.

Espacio de Gobierno 9, Judicial Municipal (J-M): 
Se encuentran las instituciones públicas guberna-
tivas que representan los órganos de justicia mu-
nicipal y que realizan una función de control de la 
legalidad de la actuación del gobierno municipal, y 
la prestación del servicio público de seguridad pú-
blica responsable de procurar la seguridad y pro-
tección de los habitantes del territorio municipal; 
incluyendo los casos de aquellas instituciones pú-
blicas administrativas que sean creadas por dichos 
órganos para soportar y apoyar las actividades en 
materia de justicia municipal6.

En el gráfico 3 se puede apreciar de manera esque-
mática la Organización del Estado Mexicano, a partir 
de los espacios de gobierno que surgen de sus dos 
ejes básicos de organización, que como se menciona 
previamente, conforman la Función General de Go-
bierno (FGG) del Estado Mexicano.

5  Si bien el ejercicio de la función legislativa, como lo marca la 
CPEUM no es propia de un Ayuntamiento, hay funciones que es-
tos realizan con una naturaleza muy similar, tal es el caso de las 
establecidas en la fracción II del Artículo 115 de la CPEUM. Por 
esa razón, aquellas instituciones públicas con funciones guberna-
tivas (vgr. Cabildo) que realicen de manera exclusiva las funciones 
asociadas a dicha fracción serán consideradas en este espacio de 
gobierno.

6  Si bien el ejercicio de la función de justicia que deriva del Poder 
Judicial, como lo marca la CPEUM, no es propia de una autoridad 
municipal, hay funciones que estos realizan con una naturaleza 
muy similar, tal es el caso de lo establecido en el Artículo 21 de 
nuestra Carta Magna. Por esa razón, aquellas instituciones 
públicas gubernativas o autoridades administrativas que realicen 
de manera exclusiva las funciones asociadas a dicho artículo serán 
consideradas en este espacio de gobierno (vgr. Juez u Oficial 
Calificador).
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Espacios de Gobierno y Función General de Gobierno del Estado Mexicano                                        Gráfico 3

  

Las instituciones públicas que integran cada uno 
de estos espacios de gobierno tienen por objeto man-
tener el orden social y atender los temas de interés 
nacional que les corresponde, se auxilian de herra-
mientas e instrumentos que les permita captar de la 
mejor manera la realidad de la situación en la que se 
encuentran y la forma de interactuar en su contexto 
a través de la acción pública, a efecto de lograr su 
objetivo. Es así que las instituciones públicas de cada 
espacio de gobierno ejercen constantemente un con-
junto de acciones, ya sea para  mantener el orden 
social o bien para atender el tema de interés nacional 
que le corresponda. Es decir, las instituciones públi-
cas realizan de manera constante, como parte de sus 
funciones, el ejercicio de la acción pública dentro de 
su espacio de gobierno7.
7  La definición de acción pública retoma lo que Arellano resume 
sobre la forma en que dicho concepto ha sido redefinido dentro 
del marco de la gestión y política pública, en el que resalta las 
siguientes características: dirigida al público usuario, utiliza criterios 
de eficiencia económica, considera la innovación organizacional 
y el comportamiento eficiente pero humano de la burocracia, y 
permite la participación ciudadana (Arellano, 1999). El presente 
documento enfatiza en el concepto de acción pública su objeto, 
mientras que los aspectos de eficiencia, innovación y participación 
ciudadana se retoman en la siguiente etapa de la acción pública.

3.2 Función General de Gobierno

Derivado de la naturaleza del proyecto, en este aparta-
do se abordan 2 grandes campos temáticos, la Función 
General de Gobierno y la Función General de Seguri-
dad Pública y Justicia del Estado Mexicano, por lo que 
a continuación se explican ambas funciones.

La definición de la Función General de Gobierno 
(FGG) del Estado Mexicano resulta un elemento fun-
damental para establecer, no sólo la síntesis de los 
múltiples elementos y factores que lo conforman para 
facilitar su comprensión, sino una representación sim-
ple que permite identificar las relaciones funcionales 
que se generan entre todos los espacios de gobierno 
del Estado Mexicano.

De igual forma, la matriz funcional que distingue 
los espacios de gobierno del Estado Mexicano en los 
que se insertan las instituciones públicas, de acuerdo 
con el poder y ámbito de organización gubernamental 
que cada una representa, proyecta de manera general 
la forma en que se conforma la Función General de 
Gobierno (FGG) del Estado Mexicano, en la que se 
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pueden apreciar de manera específica las funciones 
de gobierno de cada uno de los nueve espacios que 
lo integran.

La conceptualización de la función general de go-
bierno, no sólo del Estado Mexicano, sino de cualquier 
Estado Nación, considera como elementos necesarios 
y fundamentales los dos grandes ejes que conforman 
a un Estado, el poder y la organización gubernamental, 
por lo que la representación algebraica de la Función 
General de Gobierno (FGG), representada con G(•), 
queda de la siguiente manera:

G(•) = f [ gi(•)P, gj(•)O ]

Donde:

gi(•)P es la función de espacios de Poder en el Estado 
Nación

gj(•)O es la función de ámbitos de Organización Guber-
namental en el Estado Nación

Por lo tanto, si consideramos que a partir de estos 
dos ejes básicos se organiza un Estado Nación, y que 
la cantidad de espacios o ámbitos en los que se divida 
cada uno de estos ejes dependerá de la forma en la que 
se constituyan, entonces la función de espacios de po-
der del Estado Nación corresponde a una matriz de una 
fila y n columnas, de la siguiente manera:

gi()P = f [ g1(•),g2(•),…,gn(•) ]

Donde:

n es la totalidad de espacios de Poder en el Estado 
Nación

Mientras que para el caso de la función de ámbitos 
de Organización Gubernamental, igualmente depen-
derá de la cantidad de ámbitos considerados en el Es-
tado Nación, por lo tanto, se representa por una matriz 
de n filas y una columna de la siguiente forma:

gj(•)O = f

g1(•)
g2(•)

:
:

gm(•)

Donde:

m es la totalidad de ámbitos de Organización Guber-
namental en el Estado Nación

Así, a partir del producto de estos dos elementos 
básicos, poder y organización gubernamental8, se 
conforma la matriz funcional o Función General de 
Gobierno de un Estado Nación, en la que se integran 
la totalidad de espacios de gobierno de la siguiente 
manera9:

FGG = G(•) = gj(•)O . gi(•)P

Sustituyendo las matrices y realizando el producto de 
ambas, queda expresada como:

FGG = G(•) =

De esta manera se tiene una matriz de m x n, 
donde m representa los ámbitos de organización 
gubernamental en los que se encuentra organizado 
territorialmente el Estado Nación, mientras que la n 
representa los espacios de Poder reconocidos por el 
Estado Nación para ejercer las funciones correspon-
dientes.

Adaptando la matriz funcional o Función General de 
Gobierno (FGG) al caso del Estado Mexicano, tenemos 
la función de espacios de poder representada por cua-
tro factores: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder 
Judicial y Organismos Autónomos, y la función de ám-
bitos de organización gubernamental conformada por 
cuatro factores: Ámbito de Gobierno Federal, Ámbito de 
Gobierno Estatal y Ámbito de Gobierno Municipal.

Por lo tanto, tenemos una función de espacios de 
Poder de la siguiente forma:

g3(•)P = f [ Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Organismos Autónomos]

8  El tercer elemento básico de un Estado Nación es la población, 
como se mencionó en el numeral III.1 de este documento, sin em-
bargo, es importante recordar que este factor no se considera con 
una variable dentro de la representación matemática, ya que la po-
blación no es un factor determinante de la forma funcional que toma 
el Estado Nación a partir de los otros dos elementos básicos (Po-
der y organización gubernamental), sino más bien la receptora del 
producto de esa forma funcional, independientemente del espacio 
geográfico en el que se encuentre.

9  Es importante establecer que, dado que las propiedades de la mul-
tiplicación dentro del algebra matricial se establece que no aplica la 
propiedad conmutativa, el orden de las matrices es muy importante 
de acuerdo con el producto que se busca. Es por ello que la matriz 
gj(•)O, que representa los elementos de organización gubernamen-
tal, se ordena como el primer factor, ya que éste factor determina 
la cantidad de ámbitos en los que el poder debe ser organizado en 
cada uno de los elementos que lo conforman.
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Mientras que la función de ámbitos de organización 
gubernamental queda de la siguiente forma:

g3 (•)O = f

Federal

Estatal

Municipal

Igualmente, si los factores que conforman la función 
de espacios de poder los identificamos a partir de i y 
los factores que conforman la función de ámbitos de 
organización gubernamental representados por j, te-
nemos lo siguiente:

i = Espacio de Poder Ejecutivo (E), Legislativo (L), 
Judicial (J) y Autónomos (A), por lo que:

i = E, L, J, A

j = Ámbito de Organización Gubernamental Federal 
(F), Estatal (S) y Municipal (M), por lo que:

j = F, S, M

Por lo que al obtener el producto de ambas matrices 
y sustituyendo los valores mencionados, tenemos la 
función determinada de la siguiente manera:

FGG = G(•) =

Así, la función G [ gij ] estará determinada a partir de 
la integración de cada una de las funciones de los doce 
espacios gobierno que conforman al Estado Mexicano, 
y por ende de las instituciones que se encuentran en 
ellos, independientemente del poder que representan 
o ámbito de organización gubernamental en el que se 
encuentran.

Ahora bien, las instituciones que se encuentran or-
denadas a partir de una dimensión horizontal y una 
dimensión vertical (Lonti and Woods, 2008) dentro de 
cada uno de los doce espacios de gobierno, tienen 
una orientación y objetivos particulares, sin embar-
go, independientemente del espacio de gobierno en 
el que se encuentren las instituciones públicas, hay 
temas que en lo general son comunes al resto de las 
instituciones, tales como los relacionados con los re-
cursos con los que cuenta y la forma en que debe-
rá organizarlos internamente para poder incidir en el 
contexto, por ejemplo: estructura organizacional en su 

dimensión vertical10, recursos humanos, recursos pre-
supuestales, recursos materiales, estructura normati-
va, esquemas de planeación y evaluación.

De igual manera, dentro de los espacios de gobierno 
se encuentran similitudes en cuanto al tipo de institución 
que los conforma, pues éstas se pueden clasificar en 
función a tres tipos básicos, con lo que puede tener 
un esquema básico de la dimensión horizontal11, en 
cada espacio de gobierno: Instituciones Gubernativas, 
Instituciones Administrativas e Instituciones de Control; 
mismas que se explican a continuación.

1. Instituciones Gubernativas: Son aquellas institucio-
nes públicas del Estado cuyo trabajo y actividades 
están directamente asociadas con las responsabili-
dades que son el objeto fundamental del poder y ám-
bito de organización gubernamental correspondiente.

2. Instituciones Administrativas: Son aquellas institu-
ciones públicas del Estado cuyo trabajo y actividades 
están directamente asociados con las responsabili-
dades de administración en su espacio de gobierno 
(hacienda, finanzas, recursos humanos, recursos ma-
teriales, tecnologías de información y comunicación, 
desarrollo organizacional, asuntos jurídicos, comuni-
cación social, entre otros), para que el resto de las ins-
tituciones públicas en su espacio de gobierno puedan 
realizar su trabajo y actividades correspondientes.

3. Instituciones de Control y/o Vigilancia: Son aque-
llas instituciones públicas del Estado cuyo trabajo y 
actividades están directamente asociados con las 
responsabilidades de apoyo a la función directiva 
y promoción del mejoramiento de gestión de las 
instituciones públicas en su espacio de gobierno, 
a través de algunas o todas las actividades que se 
mencionan a continuación: la atención de quejas, 
inconformidades y/o sugerencias; la realización 
de auditorías internas; la vigilancia del manejo y 
aplicación de los recursos públicos; la revisión y 
evaluación de los sistemas, mecanismos y procedi-
mientos de control; la investigación y determinación 
de responsabilidades administrativas de los servi-
dores públicos.

Para comprender el funcionamiento de los espacios 
de gobierno del Estado Mexicano, así como de las ins-
tituciones públicas que los conforman, y que dicho fun-
cionamiento permita comprender y/o tomar en cuenta 
las experiencias de instituciones de otros espacios de 
10 Es el resultado de los niveles que existen entre las instituciones 
dentro del espacio de gobierno que les corresponda, así como den-
tro de las propias instituciones.

11 Es la forma en que se dividen las responsabilidades correspon-
dientes al Poder y ámbito de Organización Gubernamental.
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gobierno, es necesario partir de la información básica 
y a partir de ella derivar en lo particular la información 
propia de los temas que a cada una corresponde.

En tal virtud, la información que debe estar presente 
en el esquema de la función general de gobierno del 
Estado Mexicano, es aquella que sea común y com-
parable entre las instituciones públicas, por lo que se 
debe considerar toda aquella información relacionada 
con la estructura organizacional, la cantidad de recur-
sos con los que cuentan y la forma en que los utiliza 
para lograr un resultado que atienda algún tema de in-
terés nacional.

La gij de cada espacio de gobierno estará determi-
nada por dos factores fundamentales: la gestión, que 
corresponde a la forma en la que sus instituciones se 
organizan en la dimensión vertical y operan interna-
mente los recursos con los que cuentan a partir de la 
estructura regulatoria que les corresponde; y el des-
empeño, que toca a los resultados e instrumentos con 
los que cuenta para monitorear el cumplimiento de los 
aspectos de orden social o tema de interés nacional 
que le corresponda.

La gij de cada espacio de gobierno, independiente-
mente de los temas que en lo particular le toque atender, 
estará determinada por la Gestión (T) y Desempeño (D) 
de la totalidad de instituciones públicas que lo confor-
man. Por lo tanto, es necesario identificar el resultado 
de la gestión y desempeño de cada una de las institu-
ciones que lo conforman.

En primer lugar se requiere información sobre la forma 
en la que cada una de ellas se organiza en la dimensión 
horizontal y vertical, y a partir de ello, identificar los recur-
sos con los que cuentan y la forma en que se relacionan 
a partir de la estructura regulatoria que los determina, y 
en segundo lugar se requiere información que permita 
visualizar la capacidad organizacional de la institución 
para realizar procesos de planeación y evaluación de su 
actuación, con respecto al producto que se espera de la 
misma. La función de gobierno de una institución pública 
queda de la siguiente manera: 

IPij  = f ( T, D )

Donde:

IPij = Instituciones Públicas que se ubican en el espacio 
de Poder i y ámbito de Organización Gubernamental j

T = Gestión de las Instituciones Públicas que se ubican 
en el espacio de Poder i y ámbito de Organización 
Gubernamental j

D = Desempeño de las Instituciones Públicas que se 
ubican en el espacio de Poder i y ámbito de Organiza-
ción Gubernamental j.

De esta forma, el presente Modelo se enfocará en 
conceptualizar los elementos que permitan obtener y 
suministrar de información a las instituciones públicas 
que conforman al Estado Mexicano en aquellos aspec-
tos de información gubernamental que permitan iden-
tificar el ejercicio de la Función de Gobierno, a partir 
de las características de gestión y desempeño de cada 
una de ellas, así como de las funciones de Seguri-
dad Pública, Procuración e Impartición de Justicia, 
y Sistema Penitenciario, y a partir de ello identificar 
las características de la función de cada espacio de 
gobierno, y en suma de la Función General de Go-
bierno del Estado Mexicano.

3.2.1 Información Gubernamental de la Función de 
Gobierno

Uno de los dos pilares temáticos del Subsistema Na-
cional de Información de Gobierno, Seguridad Públi-
ca e Impartición de Justicia, corresponde al tema de 
Gobierno12, el cual, como se mencionó anteriormente 
se nutre de aspectos relacionados con la gestión y el 
desempeño de las instituciones públicas.

Las instituciones públicas en las diversas etapas que 
conforman un proceso de política pública, deben cono-
cer de manera suficiente, oportuna, constante y clara 
la información de los recursos con los que cuentan y la 
forma en la que se organizan e interrelacionan a efecto 
de alinearlos y orientarlos de forma coherente hacia el 
accionar gubernamental programado en relación a algún 
aspecto del orden social o un tema de interés nacional, 
es decir, información que les permita identificar los as-
pectos básicos de su gestión y desempeño.

La necesidad de información asociada a la gestión 
y desempeño de cada una de las instituciones, no sólo 
debe circunscribirse a la información que generan de 
manera interna, sino que también deben acceder a 
la misma información pero de otras instituciones pú-
blicas. Ello, con la finalidad de que los procesos de 
12 El otro pilar del Subsistema corresponde al tema de Seguridad 
Pública y Justicia, que se desagrega en los siguientes 4 subtemas: 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Impartición de Justicia 
y Sistema Penitenciario, mismos que soportan la información ne-
cesaria para la Función de Seguridad Pública y Justicia. Es impor-
tante mencionar, que si bien el tema de información gubernamental 
agrupa en estricto sentido al tema de Seguridad Pública y Justicia, 
este último tema operará con un énfasis especial en virtud de la re-
levancia que tiene dentro de los aspectos de interés nacional para 
el Estado Mexicano, por lo que se tiene considerado un esquema 
de información más específico e integral, de acuerdo con lo que se 
establece en el apartado “Información Gubernamental de la Fun-
ción de Seguridad Pública y Justicia” más adelante.
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política pública que emprendan cuenten no sólo con 
variables que la propia institución genera sobre la 
condición interna, sino también de otras instituciones, 
para que les permitan analizar los resultados o impac-
to que estas tuvieron, y así tener mayores elementos 
para una mejor toma de decisiones en sus procesos 
de política pública.

En tal sentido, dentro del proceso de política públi-
ca, la información de gestión y desempeño, de la fun-
ción de gobierno de las instituciones públicas, juega 
un doble rol, al ser parte de las variables que permi-
ten identificar las condiciones propias de la institución, 
y ser información de las variables del contexto para 
otras instituciones, ya que a través del registro de in-
formación de la experiencia de otras instituciones po-
drán identificar los resultados que éstas hayan tenido 
a partir de los elementos que representan su Función 
de Gobierno.

Asimismo, la información de gestión y desempeño 
de las instituciones públicas puede constituirse en un 
elemento de valoración de la acción pública, contribuir 
al proceso político de formación de demandas de la 
sociedad y al fortalecimiento de los mecanismos de 
rendición de cuentas del Estado.

En el cuadro 2 se puede observar de manera esque-
mática la información básica para la Función de Go-
bierno de una institución pública.

De esta manera, la función de gobierno de cual-
quier institución pública se visualizará a partir de dos 

FUNCIÓN TEMA SUBTEMA

FUNCIÓN
DE GOBIERNO

GESTIÓN

Estructura Organizacional
(Dimensión horizontal)

Recursos Humanos
(Dimensión vertical)

Recursos Presupuestales

Recursos Materiales

Estructura Regulatoria

DESEMPEÑO
Sistema de Planeación

Sistema de Evaluación

componentes básicos, la gestión y el desempeño. Como 
se había mencionado previamente, los elementos de ges-
tión de una institución son fundamentales para que los 
diseñadores de política pública, tanto al interior de la 

institución, como de manera analítica por parte de di-
señadores de política de otras instituciones, conozcan 
los recursos con los que cuenta la institución para di-
rigirse hacia los objetivos que se haya fijado. Mientras 
que los elementos de desempeño permitirán identificar 
si la institución pública cuenta con los aspectos bási-
cos para dirigir, monitorear y evaluar los resultados de 
su accionar con respecto a los temas del orden social o 
interés nacional que le corresponden dentro del Esta-
do Mexicano. De manera adicional, y dependiendo del 
ámbito gubernamental que se analice, pueden identi-
ficarse funciones específicas que sean de interés, lo 
cual es factible de abordarse dentro de los temas esta-
blecidos en la función de gobierno.

A continuación, se abordan de manera más espe-
cífica los elementos que integran a cada uno de los 
subtemas de la Función de Gobierno, de acuerdo 
con la clasificación establecida en la tabla 1, haciendo 
una referencia general de estos componentes básicos 
y las relaciones que dentro de cada uno de ellos se 
establece. Es importante recordar que el Comité Téc-
nico Especializado correspondiente, definirá los datos 
específicos que se deberán generar, de acuerdo con 
la factibilidad, programación y necesidades que estos 
definan, para cada ejercicio anual.

A. Gestión.

Conocer los recursos con los que cuenta una institución, 
la forma en la que se deben asignar, así como las reglas 
bajo las cuales se deben movilizar, es fundamental para 
que el diseñador de políticas públicas dentro de una 

institución pueda dimensionar la capacidad que tiene la 
institución para moverse y dirigirse hacia los objetivos 
que se haya trazado. En ese sentido, los componentes o 
subtemas básicos que deben estar presentes en el tema 

Esquema de Información Básica para la Función de Gobierno de una Institución Pública                 Cuadro 2
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de gestión de una institución pública, para entender su 
capacidad de movilización o accionar gubernamental, 
son: 1) la estructura organizacional, 2) los recursos hu-
manos, 3) los recursos presupuestales, 4) los recursos 
materiales y 5) el marco regulatorio.

A continuación se realiza una explicación de los 
mismos.

1.  Estructura Organizacional. Es la forma que adopta 
una institución para la ejecución de sus funciones, 
a partir de la cual se puede visualizar el esquema 
formal de distribución de responsabilidades entre 
las unidades administrativas que la conforman. La 
estructura organizacional de una institución es muy 
variada en el contexto de la totalidad de las insti-
tuciones públicas que conforman al Estado Mexi-
cano, y esta variedad se debe principalmente a la 
característica del tema de interés nacional que le co-
rresponde atender. Sin embargo, todas las institucio-
nes públicas cuentan con factores comunes que 
permiten identificar sus aspectos básicos en el 
ámbito organizacional. Así, a partir de la estructura 
organizacional formal se puede obtener el esquema 
de división de responsabilidades de la institución, 
tanto en su dimensión horizontal, como la vertical, 
sin embargo, para el presente modelo únicamente 
se considerará la dimensión horizontal13. 

  Para ello, se realiza una clasificación básica 
de los componentes que conforman la estructura 
organizacional formal en su dimensión horizontal, 
de tal manera que permita establecer un paráme-
tro de comparación entre todas las instituciones del 
Estado Mexicano. Se consideran cuatro funciones 
básicas y comunes que pueden desarrollar las uni-
dades administrativas de una institución pública: 
a) funciones de ejecución, b) funciones de admi-
nistración, c) funciones de control y/o vigilancia, y 
d) funciones de planeación y/o evaluación. A con-
tinuación se mencionan las características de las 
funciones de cada tipo de unidad administrativa:

a)    Unidad Administrativa con funciones de eje-
cución: Es aquella unidad administrativa cuyo 
trabajo y/o actividades están directamente aso-
ciadas con las responsabilidades que son el 
objeto fundamental de la institución correspon-
diente, a través de la regulación, operación, vi-
gilancia, monitoreo, otorgamiento de servicios 

13 La dimensión vertical en la estructura organizacional es factible si 
el mapeo realizado aborda a nivel de detalle las áreas que integran 
cada una de las unidades administrativas de la institución, sin em-
bargo, el objeto del presente modelo es identificar únicamente la 
distribución de las unidades administrativas por tipo de función, por 
lo que la dimensión vertical será abordada en el factor Recursos 
Humanos, en el que se solicita la distribución de personal por tipo 
de mando, como se menciona más adelante.

o generación de productos, de acuerdo con el 
tema de orden social o de interés nacional que 
le corresponde.

b) Unidad Administrativa con funciones de 
administración: Es aquella unidad adminis-
trativa cuyo trabajo y actividades están direc-
tamente asociadas con las responsabilidades 
de administración interna (de recursos finan-
cieros, humanos, materiales, tecnológicos, or-
ganizacionales, jurídicos, relaciones públicas, 
entre otros), para que las unidades adminis-
trativas con funciones de ejecución, de con-
trol y/o vigilancia, y planeación y/o evaluación 
puedan realizar su trabajo y actividades.

c)  Unidad Administrativa con funciones de 
control y/o vigilancia: Es aquella unidad 
administrativa cuyo trabajo y actividades es-
tán directamente asociadas con las respon-
sabilidades de apoyo a la función directiva y 
promoción del mejoramiento de gestión de la 
institución pública, a través de algunas o todas 
las actividades que se mencionan a continua-
ción: la atención de quejas, inconformidades 
y/o sugerencias; la realización de auditorías in-
ternas; la vigilancia del manejo y aplicación de 
los recursos públicos; la revisión y evaluación 
de los sistemas, mecanismos y procedimientos 
de control; la investigación y determinación de 
responsabilidades administrativas de los servi-
dores públicos.

d)  Unidad Administrativa con funciones de pla-
neación y/o evaluación: Es aquella unidad 
administrativa cuyo trabajo y actividades están 
directamente asociadas con las responsabi-
lidades de apoyo a la función directiva para 
la programación, monitoreo y verificación del 
cumplimiento de los objetivos establecidos 
por la institución.

2. Recursos Humanos. Es la cantidad de personal 
con el que cuenta una institución para el desarro-
llo de su trabajo y actividades. El personal, inde-
pendientemente del régimen laboral por el cual se 
encuentre registrado en la institución, se divide en 
las unidades administrativas que dan forma a la 
estructura organizacional de la institución. Aho-
ra bien, a partir de la distribución del personal de 
acuerdo con las responsabilidades de la institu-
ción, vista a partir de las unidades administrativas 
que la conforman, es factible identificar la capa-
cidad que tiene cada una de ellas, en cuanto al 
recurso humano, para orientar su trabajo y activi-
dades a los objetivos que le corresponden dentro 
de la institución. 
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Al igual que la forma de la estructura organiza-
cional, también la forma que toma la distribución 
de responsabilidades al interior de una unidad ad-
ministrativa es muy variada en la totalidad de ins-
tituciones del Estado Mexicano. Sin embargo, es 
factible identificar elementos comunes que permi-
ten establecer un parámetro de comparación en la 
dimensión vertical de la institución, es decir, los ni-
veles de desagregación de las responsabilidades 
en cada una de las unidades administrativas.

Para ello, se establecen cuatro espacios de des-
agregación de las responsabilidades dentro de una 
unidad administrativa, tres que corresponden a la 
línea jerárquica de organización, y una más que 
corresponde a un espacio de apoyo de adminis-
tración, que permiten visualizar las características 
básicas y comunes de la dimensión vertical de la 
institución.

Las primeras tres corresponden al nivel directivo, 
nivel medio y nivel operativo; mientras que la cuarta 
corresponde al nivel de apoyo14. A continuación se 
mencionan las características generales de estos 
niveles de responsabilidad:

1.  Nivel Directivo: Personal de la unidad admi-
nistrativa cuyo trabajo, funciones o actividades 
están directamente asociadas con responsa-
bilidades de dirección y toma de decisiones 
en cuanto a la responsabilidad que le ha sido 
asignada al interior de la institución.

2.  Nivel Medio: Personal de la unidad adminis-
trativa con autoridad formal directa sobre el 
personal de nivel operativo, cuyo trabajo, fun-
ciones o actividades están directamente aso-
ciadas con responsabilidades de coordinación 
y/o supervisión de actividades de estos.

3.  Nivel Operativo: Personal de la unidad admi-
nistrativa cuyo trabajo, funciones o actividades 
están directamente asociadas con la operación 
de los procesos de prestación de servicios o 
generación de productos que son propios de la 

14 MINTZBERG (Diseño de Organizaciones Eficientes,13-19) esta-
blece que una organización grande, con una dinámica de trabajo 
compleja, requiere de al menos 5 partes básicas: la cumbre estraté-
gica (donde se encuentra el gerente), la línea media (una jerarquía 
de autoridad entre el núcleo operativo y la cumbre estratégica), el 
núcleo operativo (personas que ejecutan el trabajo básico de pro-
ducir bienes y brindar los servicios), tecnoestructura (analistas) 
y staff de apoyo (personal que provee servicios indirectos). Para 
efectos del presente modelo, y retomando la propuesta de Mintz-
berg, se consideran las primeras tres partes básicas de la organi-
zación para caracterizar la línea jerárquica básica de una organiza-
ción, mientras que las partes de la tecnoestructura y staff de apoyo, 
se consideraran en un solo nivel dentro de la unidad administrativa, 
denominada Nivel de Apoyo.

unidad administrativa (obtención de insumos, 
transformación de insumos, distribución de los 
bienes y/o servicios, provisión de los bienes 
y/o servicios).

4.  Nivel de Apoyo: Personal de la unidad ad-
ministrativa cuyo trabajo, funciones o acti-
vidades consisten en apoyo al personal que 
se encuentra en los niveles directivo, medio u 
operativo, en cualquiera de las siguientes mo-
dalidades: administrativas (personal que rea-
liza actividades de administración interna en 
la unidad administrativa a partir de desarrollar 
actividades de enlace con las unidades de 
administración de la institución), de asesoría 
(personal que dedica sus funciones al análisis 
y apoyo para la toma de decisiones del per-
sonal de nivel directivo) o de apoyo (personal 
que apoya el trabajo de los servidores públi-
cos de la unidad administrativa).

3. Recursos Presupuestales. Es la cantidad de re-
cursos financieros con los que cuenta una institu-
ción para retribuir el uso y aprovechamientos de los 
recursos con los que cuenta para el desarrollo de 
su trabajo y actividades. El presupuesto asignado 
a una institución es el recurso monetario, y este 
se reparte entre las unidades administrativas que 
conforman a la institución. Por lo tanto, conocer la 
cantidad de presupuesto que ejerció una institución 
a través de sus unidades administrativas para re-
tribuir el uso de los recursos con los que cuenta, 
resulta un factor fundamental dentro del análisis del 
tema de la gestión en la función de gobierno, ya 
que en una primera instancia nos permite observar 
las diferencias en cuanto a la productividad de las 
diferentes unidades que la conforman.

La clasificación del ejercicio presupuestal en las 
instituciones públicas del Estado Mexicano está 
representada por una amplia gama de conceptos, 
las cuales se presentan a continuación15:

Servicios Personales: Agrupa las remune-
raciones del personal al servicio de los entes 
públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, 
honorarios asimilables al salario, prestaciones 
y gastos de seguridad social, obligaciones la-
borales y otras prestaciones derivadas de una 

15 Se toma en consideración la desagregación por rubros prevista en el 
Clasificador por Objeto del Gasto, instrumento que permite registrar 
de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los 
pagos y las erogaciones autorizados a las instituciones públicas 
que conforman al Estado Mexicano, que cuentan con funciones de 
gobierno, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y 
sistema penitenciario, en capítulos, conceptos y partidas con base 
en la clasificación económica del gasto.
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relación laboral; pudiendo ser de carácter per-
manente o transitorio.

Materiales y Suministros: Agrupa las asigna-
ciones destinadas a la adquisición de toda cla-
se de insumos y suministros requeridos para 
la prestación de bienes y servicios públicos y 
para el desempeño de las actividades admi-
nistrativas.

Servicios Generales: Asignaciones destina-
das a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
que se contraten con particulares o institucio-
nes del propio sector público; así como los 
servicios oficiales requeridos para el desem-
peño de actividades vinculadas con la función 
pública.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas: Asignaciones destinadas en 
forma directa o indirecta a los sectores público, 
privado y externo; organismos y empresas pa-
raestatales; apoyos como parte de su política 
económica y social, de acuerdo con las estrate-
gias y prioridades de desarrollo para el sosteni-
miento y desempeño de sus actividades.

Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles: Agrupa las asignaciones desti-
nadas a la adquisición de toda clase de bienes 
muebles, inmuebles e intangibles, requeridos 
en el desempeño de las actividades de los en-
tes públicos. Incluye los pagos por adjudica-
ción, expropiación e indemnización de bienes 
muebles e inmuebles a favor del Gobierno.

Inversión pública: Asignaciones destinadas a 
obras y proyectos productivos, así como accio-
nes de fomento. Incluye los gastos en estudios 
de preinversión y preparación del proyecto.

Inversiones financieras y otras provisio-
nes: Erogaciones que realiza la administración 
pública en la adquisición de acciones, bonos, y 
otros títulos y valores; así como en préstamos 
otorgados a diversos agentes económicos. Se 
incluyen las aportaciones de capital a las enti-
dades públicas y las erogaciones contingentes 
imprevistas para el cumplimiento de obligacio-
nes del gobierno.

Participaciones y aportaciones: Asignacio-
nes destinadas a cubrir las participaciones y 
aportaciones. Incluye las asignaciones desti-
nadas a la ejecución de programas federales a 
través de las entidades federativas, mediante 

la reasignación de responsabilidades y recur-
sos presupuestarios, en los términos de los 
convenios que celebre el Gobierno Federal 
con éstas.

Deuda pública: Asignaciones destinadas a cu-
brir obligaciones del gobierno por concepto de 
deuda pública interna y externa derivada de la 
contratación de empréstitos; incluye la amorti-
zación, los intereses, gastos y comisiones de 
la deuda pública, así como las erogaciones 
relacionadas con la emisión y contratación de 
deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejer-
cicios fiscales anteriores (ADEFAS).

4. Recursos Materiales. Es la cantidad de recursos 
con los que cuenta el personal de una institución 
para apoyar el desarrollo de su trabajo y activida-
des. Los recursos materiales pueden ser de distin-
tos tipos, ya sean bienes muebles o inmuebles, y 
se divide en las unidades administrativas que dan 
forma a la estructura organizacional de la institu-
ción. Ahora bien, a partir de la distribución de los 
recursos materiales de acuerdo con las responsa-
bilidades y la función que deben ejecutar dentro de 
la institución, vista a partir de las unidades admi-
nistrativas que la conforman, es factible identificar 
las necesidades específicas de algún tipo de bien, 
así como la capacidad que tiene cada una de ellas, 
para apoyar el desarrollo de las funciones del re-
curso humano, para orientar su trabajo y activida-
des a los objetivos que le corresponden dentro de 
la institución. 

Los recursos, como ya se mencionó, pueden ser 
de distintos tipos, y su ubicación puede ser tam-
bién determinada por el tipo de funciones que tenga 
asignada una unidad administrativa. De momento, 
los recursos materiales que interesa identificar den-
tro de las instituciones públicas son los siguientes: 
bienes inmuebles (propios, rentados o de otro tipo 
de propiedad), parque vehicular (ya sean automóvi-
les, camiones, camionetas, motocicletas, u otro de 
características similares), telefonía (líneas y apara-
tos telefónicos), y equipo informático (computado-
ras, impresoras y tabletas electrónicas).

5. Marco Regulatorio. Disposiciones normativas que 
tienen por objeto establecer las funciones, atribu-
ciones y obligaciones de las instituciones del Es-
tado Mexicano. Este es un elemento necesario e 
indispensable si se busca identificar el marco de 
actuación de una institución pública, ya sea por las 
características de gestión, o incluso de desempe-
ño, tanto al interior como entre las instituciones. La 
estructura regulatoria es un elemento fundamental a 
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efecto de identificar, al menos en el aspecto cuan-
titativo, las características generales del marco 
por el cual una institución debe desempeñarse a 
partir de la forma en la que se deben distribuir y 
operar sus recursos, y la movilidad que estos de-
ben tener, tanto interna como externamente.

Para ello, es necesario distinguir del conjunto de 
normas que determinan el marco de actuación den-
tro del Estado Mexicano, el subconjunto de disposi-
ciones normativas que determinan en lo particular 
el marco de actuación de una institución pública a 
través del establecimiento de obligaciones y defini-
ción de funciones16.

Del subconjunto de disposiciones normativas que 
determinan en lo particular a una institución, se rea-
liza una clasificación de acuerdo con el origen de las 
mismas en el siguiente sentido: aquellas que son 
definidas en instancias externas a la propia institu-
ción, y las que son definidas en instancias propias 
de la institución.

Ahora bien, partiendo de la clasificación por el 
origen de la disposiciones normativas, se estable-
ce otra clasificación, por el objeto de la disposición, 
es decir, si la norma emitida determina el marco de 
actuación de las funciones de ejecución, o bien las 
funciones de administración de la institución.

De esta forma, tenemos los siguientes rubros 
por los que se identifica la estructura regulatoria, 
dos por el Origen, que son: las disposiciones nor-
mativas emitidas por instancias externas a la insti-
tución y las disposiciones normativas emitidas por 
instancias internas de la institución; y cuatro por el 
Objeto de la disposición, es decir, si son disposi-
ciones que determinan las funciones de ejecución, 
las funciones de administración, las funciones de 
control y/o vigilancia, y las funciones de planeación 
y/o evaluación.

16 Considerando que el objeto del presente Modelo es identificar el 
marco de actuación de las instituciones públicas del Estado Mexi-
cano, que a su vez permita obtener la estructura regulatoria de 
cada una de ellas, el conjunto de normas que determina la ac-
tuación de una institución será entendido como las disposiciones 
normativas que están orientadas a establecer obligaciones, fun-
ciones o atribuciones de manera general a la institución, unidades 
administrativas o unidad administrativa de la institución a través 
de instrumentos regulatorios que determinan sus procesos, activi-
dades y/o rutinas de trabajo, como: Leyes, Reglamentos, Reglas, 
Lineamientos, Oficios, Oficios Circular, Manuales, o cualquier otro 
de características similares; no se consideran aquí las disposicio-
nes normativas que establecen obligaciones, funciones o activida-
des específicas, ya sea a un servidor público o un área de alguna 
unidad administrativa, que por su naturaleza no impacta en la mo-
dificación de los procesos, actividades o rutinas de trabajo estable-
cidas por las disposiciones de carácter general.

A continuación se explican de manera general 
estos rubros.

Origen: Se agruparán en este rubro, todas aque-
llas disposiciones normativas vigentes, emitidas por 
instancias internas o externas a la institución, por 
ejemplo:

Origen Interno: Disposiciones normativas 
emitidas por el Titular de la institución que co-
rresponda o algún Titular de una unidad admi-
nistrativa de dicha institución, que tengan por 
objeto determinar aspectos de organización, 
funcionamiento, actuación, distribución de recur-
sos, control, vigilancia, planeación, evaluación, 
etc., con obligatoriedad para alguna o todas las 
unidades administrativas de esa institución.

Origen Externo: Disposiciones normativas 
emitidas por el Congreso de la Unión o Cáma-
ras de Diputados locales; disposiciones emiti-
das por instituciones dentro de un espacio de 
gobierno para determinar aspectos de orga-
nización, funcionamiento, actuación, distribu-
ción de recursos, etc., con obligatoriedad para 
el resto de las instituciones del mismo espacio 
de gobierno.

Objeto: Se agruparán en este rubro, todas aque-
llas disposiciones normativas vigentes, emitidas por 
instancias internas o externas a la institución, las 
cuales regularán las funciones y/o actividades de eje-
cución, administración, control, vigilancia, planeación 
y/o evaluación, por ejemplo:

Funciones de Ejecución: Disposiciones que 
establecen atribuciones y/u obligaciones a una 
o varias unidades administrativas sobre las 
funciones y/o actividades de ejecución (rela-
cionado con la actividad principal de la institu-
ción de referencia).

Funciones de Administración: Disposiciones 
que establecen atribuciones y/u obligaciones 
a una o varias unidades administrativas so-
bre las funciones y/o actividades de adminis-
tración (relacionado con recursos humanos, 
presupuesto, recursos materiales, servicios, 
informática, etcétera).

Funciones de Control y/o Vigilancia: Disposi-
ciones que establecen atribuciones y/u obliga-
ciones a una o varias unidades administrativas 
sobre el control y/o vigilancia que se debe 
tener sobre la ejecución de sus funciones y/o 
actividades.
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Funciones de Planeación y/o Evaluación: Dis-
posiciones que establecen atribuciones y/u obli-
gaciones a una o varias unidades administrativas 
sobre el planeación y/o evaluación que se debe 
tener sobre sus funciones y/o actividades.

B. Desempeño.

El objeto por el cual fue creada una institución es lo que 
permite identificar su característica y función principal 
dentro de un Estado Nación, de tal manera que la iden-
tificación del resultado que una institución pública debe 
ofrecer en cuanto a los temas de orden social o interés 
nacional que le corresponde atender permite reconocer 
la efectividad y utilidad de la misma dentro del Estado. 
En ese sentido, además de conocer la forma en la que 
cada institución administra, interrelaciona y orienta los 
recursos con los que cuenta dentro del accionar gu-
bernamental, es necesario identificar si los resultados 
esperados se están alcanzando de acuerdo con las ex-
pectativas que la sociedad en su conjunto tiene sobre 
los mismos, con lo cual no sólo se legitima la función de 
la institución pública, sino la del propio Estado.

En esa virtud, los componentes o subtemas básicos 
que deben estar presentes en el tema de desempeño 
de una institución pública para conocer el estatus que 
guarda en cuanto a la orientación de su accionar y los 
resultados esperados de la misma, son dos: 1) Siste-
ma de Planeación, y 2) Sistema de Evaluación; mismos 
que se explican a continuación.

1. Sistema de Planeación. Es el conjunto de mecanis-
mos e instrumentos de una institución pública que le 
permiten establecer el marco por el cual se debe dirigir 
la acción pública, a efecto de alcanzar el resultado que 
se espera de ella. Estos mecanismos e instrumentos 
deben derivar de un proceso de planeación estratégi-
ca, y de las etapas de análisis y diseño dentro de un 
proceso de política pública.

Para identificar que una institución pública cuenta 
con un sistema de planeación es necesario distin-
guir la existencia de los mecanismos e instrumen-
tos básicos del mismo, que en términos generales 
corresponden a una misión que debe cumplir la ins-
titución derivada de la búsqueda de una solución a 
una necesidad, problema o aspiración pública del 
que nacen instrumentos de monitoreo que permiten 
fijar puntos de control temporales para verificar que 
la orientación de la acción pública está logrando el 
resultado esperado.

En este tenor, los instrumentos básicos que debe 
tener un sistema de planeación corresponden a una 

misión, objetivos, acciones y resultados, de los cua-
les se deberán diseñar indicadores que permitan 
realizar la actividad de monitoreo una vez implemen-
tada la política pública, detallados a continuación.

Misión: Es el propósito o fin que una institu-
ción pública establece en un lapso de tiempo 
determinado, a partir de un compromiso claro 
de atención, solución o aspiración factible so-
bre algún tema de orden social o interés na-
cional. La definición de dicho propósito o fin, 
debe ser lo suficientemente general, a efecto 
de poder ajustar su accionar en el contexto.

Objetivos: Es la definición de los impactos o 
resultados que dentro de lapsos de tiempo es-
tablecidos, se esperan alcanzar sobre aspec-
tos o componentes del tema de orden social o 
interés nacional en el que se enmarca la mi-
sión de la institución.

Acciones: Es la descripción de las activi-
dades que deben ser desarrolladas por las 
unidades administrativas de la institución a 
efecto de orientar de manera coordinada y 
ordenada el trabajo en el marco del o los ob-
jetivos correspondientes.

Resultado: Es la definición del efecto espe-
rado como parte de las acciones realizadas 
y cumplimiento de los objetivos por parte de 
la institución, en el marco de la misión esta-
blecida.

Indicadores: Es la definición, por cada uno de 
los objetivos, acciones y resultado, de la rela-
ción cuantitativa o cualitativa que permite me-
dir los impactos, actividades o efectos, según 
corresponda, una vez implementada la política 
pública.

2. Sistema de Evaluación. Es el conjunto de meca-
nismos e instrumentos de una institución pública 
que le permiten determinar el impacto o resultado 
con respecto al compromiso de atención, solución 
o aspiración factible sobre el tema de orden social o 
interés nacional del cual se derivó el proceso de po-
lítica pública que emprendió. Para ello, la institución 
debe contar con los mecanismos e instrumentos que 
le permitan obtener información sistemática y obje-
tiva de aquellos datos o variables que definen los 
indicadores establecidos en la etapa de planeación 
y así, determinar el valor o resultado de la política 
pública, ya sea que esta se encuentre completada o 
en una etapa intermedia.
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El sistema de evaluación se conforma de los 
indicadores que fueron definidos en la etapa de 
planeación una vez que estos han sido alimentados 
con la información necesaria, y los resultados han 
sido puestos a disposición de los servidores públi-
cos de nivel directivo para la toma de decisiones. 

Existen diversos instrumentos por los cuales fluye 
la información derivada de la evaluación, sin embar-
go, se identifican tres mecanismos o instrumentos 
que conforman el sistema de evaluación, en igual 
número de etapas básicas: mecanismo de informa-
ción, panel de indicadores y reporte de resultados; 
mismos que se explican a continuación:

Mecanismo de Información: Es el conjun-
to de herramientas que permiten recolectar y 
procesar de manera periódica la información 
de la fuente original que alimentará los indi-
cadores, tanto de los objetivos, como de las 
acciones y el resultado.

Panel de Indicadores: Es el instrumento que 
permite identificar el conjunto de indicadores 
y el resultado que arrojan de una manera es-
pecífica e integral, así como ordenada y co-
herente, a efecto de ofrecer una visión global, 
estratégica y operativa del desempeño de la 
institución, con relación a la misión, objetivos, 
acciones y resultado que derivan de la política 
pública.

Reporte de Resultados: Es el informe que 
se que se realiza como parte del proceso de 
análisis y conclusiones de los resultados al-
canzados en un lapso de tiempo determinado 
respecto de la implementación de la Política 
Pública, y se entrega o pone a disposición de 
los servidores públicos de nivel directivo para 
la toma de decisiones.

3.3 Función General de Seguridad Pública 
y Justicia del Estado Mexicano

El Estado Mexicano, como garante de la integridad y 
seguridad de todos los elementos que lo conforman, 
tiene como una de sus principales funciones mantener 
el orden social y lograr que todos los aspectos que se 
encuentran alrededor del desempeño de sus funcio-
nes, así como de las relaciones que se dan entre la 
sociedad y de ésta con las instituciones públicas que lo 
conforman, se realicen dentro del Estado de Derecho.

Esta función implica que para mantener el orden, 
atendiendo los temas de interés nacional relacionados 
con la seguridad pública, la procuración e impartición 

justicia, y el sistema penitenciario, también cuente con 
esquemas de actuación que permitan restablecer el or-
den cuando éste se desequilibra.

Los temas de interés nacional que han tenido mayor 
atención en los últimos años dentro de las funciones 
del Estado Mexicano, son los que tienen que ver con 
la seguridad pública y con la procuración e impartición 
justicia. Para ello, el Estado Mexicano cuenta con insti-
tuciones públicas en sus diferentes poderes y ámbitos 
de organización gubernamental, que tienen por objeto 
resguardar la seguridad pública y garantizar la adecua-
da procuración e impartición justicia.

En particular, en los temas de procuración e imparti-
ción de justicia, la atención se ha focalizado en la ins-
tituciones que tienen por objeto, no sólo salvaguardar 
la seguridad de la población en aquellos actos que 
atentan contra las personas, su patrimonio o incluso 
el propio Estado, sino también la expedita acción de la 
procuración e impartición de justicia cuando se atenta 
contra dichos aspectos.

Como parte integral del esquema por el que se debe 
salvaguardar la seguridad de la población y actuar en 
el marco de la justicia, el Estado Mexicano cuenta con 
instituciones que se encargan de funciones correctivas 
en materia de orden social, esto derivado de la enco-
mienda que marca la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en cuanto al establecimiento de 
un sistema integral de justicia que permita, además de 
procurar e impartir justicia, sancionar a los inculpados 
dentro de un marco de reinserción social buscando en 
todo momento evitar la reincidencia delictiva.

Las funciones de seguridad pública y de procuración 
e impartición de justicia que ejerce el Estado Mexicano 
a través de las instituciones públicas correspondientes, 
tienen la particularidad de contar con instituciones que 
se ubican en los tres ámbitos de organización guberna-
mental y en dos de los tres poderes que lo conforman 
(Ejecutivo y Judicial)17. Esta situación implica que cada 
una de las instituciones de acuerdo con el espacio de 
gobierno en el que se ubica, contarán con atribuciones 
propias para el ejercicio de dichas funciones.

De este modo, partiendo de la matriz funcional o 
Función General de Gobierno (FGG) del Estado 
Mexicano, retomaremos dicha conceptualización para 
17 Si bien el poder legislativo y los organismos autónomos no ejercen 
una función operativa en los temas de seguridad pública y justicia, 
el primer caso sí ejerce una función de diseño de las leyes por las 
cuales se desarrollan dichas funciones, sin embargo, considerando 
que este apartado se enfoca en describir la forma en la que se de-
sarrolla la función general de seguridad pública y justicia, el poder 
legislativo y los organismos autónomos pueden no ser incluidos en 
el mismo, a partir de anular la variable correspondiente dentro de la 
matriz funcional que se explica a continuación.
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conformar la Función General de Seguridad Pública 
y Justicia (FGSJ) del Estado Mexicano18. 

Es importante hacer énfasis en la idea principal de 
la Función General de Gobierno (FGG) del Estado 
Mexicano, ya que esta función es la base para concep-
tualizar cualquier tema de interés nacional que así lo 
requiera, pues los componentes que la integran (gestión 
y desempeño de cada una de las instituciones públicas 
del Estado Mexicano) aplican para todas las institucio-
nes independientemente del tema de interés nacional 
que se pretenda analizar. En este caso, se hace un én-
fasis particular en los temas de interés nacional corres-
pondientes a la seguridad pública y a la justicia.

De tal forma que la conceptualización de la FGSJ del 
Estado Mexicano, representada algebraicamente con 
S(•), queda de la siguiente manera: 

FGSJ = S(•) =

Donde:

i = Espacio de Poder Ejecutivo (E), Legislativo (L), 
Judicial (J) y Autónomos (A) por lo que:

Espacio de Poder Ejecutivo (E), Legislativo (L) y 
Judicial (J), por lo que:

i = E, L, J, A

j = Ámbito de Organización Gubernamental Federal 
(F), Estatal (S) y Municipal (M), por lo que:

j = F, S, M

La función S[sij] estará determinada a partir de la 
integración de cada una de las funciones de los es-
pacios gobierno en los que se ejerce la FGSJ den-
tro del Estado Mexicano, y por ende de la gestión y 
desempeño de las instituciones que se encuentran en 
ellos, independientemente del Poder que representan 
o ámbito de organización gubernamental en el que se 
encuentran.

La FGSJ del Estado Mexicano, tiene la caracterís-
tica de agrupar en una sola, a dichas funciones. Esta 
característica apoyará a los responsables de las po-
líticas públicas en las instituciones de seguridad pú-
blica, procuración e impartición de justicia, y sistema 
18 En este caso no se considerará la justicia penal militar, por encon-
trarse en un marco de acción particular distinto de la acción penal 
de las autoridades civiles.

penitenciario al logro de tres objetivos fundamentales 
en la materia: 1) Obtener información de manera in-
tegral o focalizada, según las necesidades de la po-
lítica, lo cual también facilitará el entendimiento del 
fenómeno de seguridad pública y justicia; 2) Avanzar 
de manera ordenada y coordinada en el entendimien-
to del fenómeno de seguridad pública y justicia entre 
todos los participantes, y 3) Diseñar políticas públicas 
en la materia con impacto general o particular, depen-
diendo del alcance y ubicación que tenga la institu-
ción dentro de los ejes básicos de organización del 
Estado Mexicano.

Este esquema integral que denominamos Proceso 
de Seguridad Pública y Justicia, parte de reconocer 
la interrelación e interdependencia que existe en los 
diversos temas que se encuentran presentes, tanto en 
la seguridad pública, como en la justicia.

En ese orden de ideas, el primer componente del 
esquema integral es el tema de Seguridad Pública, 
mismo que se ubica como el punto de partida, y en el 
intervienen instituciones públicas que se ubican en tres 
espacios de gobierno (EF, ES, EM).

Asimismo, como segundo componente se encuen-
tra el tema de Procuración de Justicia, al ser el estra-
to al que recurre la sociedad cuando algún mecanismo 
de Seguridad Pública no logra inhibir la comisión de 
algún delito y éste debe ser denunciado, o bien ser 
iniciada una investigación para determinar la probable 
existencia de la comisión de un delito.

Por su parte, el tercer componente corresponde al 
tema de Impartición de Justicia, que corresponde al 
nivel en el que de conformidad con los elementos que 
cuenta la instancia previa, se determina la existencia 
de alguna conducta que amerite una pena o sanción.

Y por último, el cuarto componente que corresponde 
al tema de Sistema Penitenciario, que es el nivel en 
el que de acuerdo con los elementos presentados ante 
la instancia previa, se cumple con la pena establecida, 
a través de la reclusión del inculpado en un Centro Pe-
nitenciario19.

La conformación del Proceso de Seguridad Pú-
blica y Justicia, requiere de la identificación de las 
características generales de cada uno de sus compo-
nentes, a efecto de resaltar los aspectos que permitan 
vincularlos para tener un esquema integral.

19 El esquema integral pretende establecer de manera genérica el 
proceso que sigue la comisión de algún delito a través de los cuatro 
componentes descritos. Cada componente cuenta con particulari-
dades en cuanto a su funcionamiento.
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3.3.1 Componentes de Procuración de Justicia

En el ejercicio de la función de Procuración de Justi-
cia, se identifican lo siguientes cursos de acción.

La Procuración de Justicia se encuentra dentro de 
la primera etapa del sistema procesal penal, en el cual 
el Ministerio Público debe identificar la posibilidad legal 
de aplicar una pena con posible privación de la libertad 
ante la comisión de un presunto delito que haya sido 
hecho de su conocimiento, con la finalidad de preser-
var el orden social. Esta primera etapa consiste en el 
inicio de la investigación por parte del Ministerio Pú-
blico a efecto de determinar si existen elementos su-
ficientes del tipo penal y la probable responsabilidad, 
para optar por el ejercicio o no ejercicio de la acción 
penal ante un presunto delito.

En esta primera etapa se identificarán dos cursos 
de acción, el primero corresponde al proceso que de-
riva del Sistema Inquisitorio o Sistema de Juicios 
Tradicionales, el cual se caracteriza por iniciar con la 
integración de una averiguación previa hasta la soli-
citud de ejercicio de acción penal al Juez de primera 
instancia en materia penal, y el segundo corresponde 
al proceso que deriva del Sistema Acusatorio Oral, 
que implica la apertura de la carpeta de investigación, 
hasta la solicitud de intervención del Juez de Control o 
Juez de Garantías.

El Sistema Inquisitorio o Sistema de Juicios Tra-
dicionales, está conformado por las siguientes etapas:

1. Inicio de la averiguación previa: Esta etapa com-
prende la presentación verbal o por escrito de una 
denuncia o querella ante el Ministerio Público, por la 
probable comisión de un delito. Ésta puede ocurrir 
con o sin la presentación del probable responsable.

2. Integración de la averiguación previa: En esta 
etapa el Ministerio Público realiza todas las activi-
dades necesarias con la finalidad de determinar el 
ejercicio o no ejercicio de la acción penal, por la 
presunta comisión de un delito.

3. Determinación de la averiguación previa: Deci-
sión o resolución del Ministerio Público, mediante la 
cual se pone fin a las diligencias de preparación del 
ejercicio penal, y que pueden establecer cualquiera 
de las resoluciones siguientes:

a)    Ejercicio de la acción penal: Tan pronto como 
el Ministerio Público determine que en las di-
ligencias de preparación del ejercicio de la 
acción penal se ha comprobado el cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad del incul-
pado, ejercerá la acción penal, solicitando del 

órgano jurisdiccional la orden de aprehensión 
o de comparecencia, según corresponda.

b)   No ejercicio de la acción penal: Es una reso-
lución del Agente del Ministerio Público, en la 
que después de llevar a cabo las investigacio-
nes durante la averiguación previa, se deter-
mina que no procede la consignación, debido 
a que no existen datos que acrediten el cuerpo 
del delito o la probable responsabilidad del in-
culpado.

c)   Archivo o reserva temporal: Es una determi-
nación del Ministerio Público, adoptada cuando 
de las diligencias practicadas durante la ave-
riguación previa, no resulten elementos sufi-
cientes para comprobar el cuerpo del delito y 
la probable responsabilidad del inculpado, y por 
tanto, no sea posible realizar la consignación a 
los tribunales debido a que en ese momento no 
se puedan practicar otras diligencias. Ello no 
obstante que con posterioridad, pudieran alle-
garse datos para proseguir la averiguación; es 
decir, se reserva el expediente hasta que apa-
rezcan esos datos y, entre tanto, se ordena a la 
Policía Judicial o Ministerial que realice investi-
gaciones tendientes a lograr el esclarecimiento 
de los hechos.

El Sistema Acusatorio Oral, es en el cual la etapa 
de investigación será la fase de carácter administra-
tivo en la que a partir de una denuncia o querella, el 
Ministerio Público desarrolla las diligencias y trámites 
conducentes a determinar la probable comisión de un 
delito y establecer la posible participación del inculpa-
do en su comisión. El Sistema Acusatorio Oral, está 
conformado de la siguiente manera:

1. Carpeta de investigación abierta: Serán todas 
aquellas investigaciones previas que inicie el Minis-
terio Público, por virtud de denuncias y querellas 
que hayan sido hechas de su conocimiento por la 
posible comisión de un delito, ya sea de forma ver-
bal o por escrito, las cuales pueden ocurrir con o sin 
la presentación del probable responsable.

2. Carpeta de investigación determinada: Serán 
aquellas investigaciones previas abiertas por el Mi-
nisterio Público que según el resultado que arrojen, 
éste podrá establecer lo siguiente:

a)  Inicio de la investigación: Es una resolución 
del Ministerio Público, mediante la cual una vez 
concluida su investigación previa, determina 
que existen antecedentes suficientes que per-
mitan determinar la existencia de un delito y 
que una persona probablemente ha participado 
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en su comisión, por lo que abre formalmente la 
etapa de investigación.

b)  No inicio de la investigación: Es una reso-
lución del Agente del Ministerio Público, en la 
que después de llevar a cabo las investiga-
ciones necesarias, determina que no procede 
la formulación de la acusación ante el Juez 
de Control o Juez de Garantías para que éste 
dicte al inculpado un auto de vinculación a 
proceso.

c)   Principio de oportunidad: Es una determina-
ción del Ministerio Público por la cual decide 
no iniciar la persecución penal o abandonar 
la ya iniciada, cuando considere que el hecho 
delictivo no compromete gravemente el inte-
rés público.

d)  Archivo temporal por falta de elementos: 
Es una determinación del Ministerio Público, 
adoptada cuando de las diligencias practica-
das durante la investigación, no resulten ele-
mentos suficientes para comprobar el cuerpo 
del delito y la participación del inculpado, y por 
tanto, no sea posible realizar la consignación 
a los tribunales debido a que en ese momento 
no se puedan practicar otras diligencias. Ello 
no obstante que con posterioridad, pudieran 
allegarse datos para proseguir la investiga-
ción; es decir, se reserva el expediente hasta 
que aparezcan esos datos y, entre tanto, se 
ordena a la Policía Judicial o Ministerial que 
realice investigaciones tendientes a lograr el 
esclarecimiento de los hechos.

1. Integración de la carpeta de investigación: Se-
rán todas aquellas investigaciones en las que el Mi-
nisterio Público se encuentre en proceso de realizar 
las actividades necesarias con la finalidad de cerrar 
la carpeta de investigación.

2. Carpeta de investigación cerrada: Decisión o re-
solución del Ministerio Público, mediante la cual se 
pone fin a las diligencias de preparación del ejer-
cicio penal (carpeta de investigación), y de la cual 
puede derivar: 

a)   Formulación de la acusación: Es la solicitud 
de apertura de juicio oral formulada por el Mi-
nisterio Público al Juez de Control o Juez de 
Garantías, donde se establecen formalmente 
al inculpado, todos los elementos encontrados 
durante la investigación previa.

b) Sobreseimiento: Resolución del Ministerio 
Público mediante la cual se pone término al 

procedimiento penal, o bien, puede suspen-
der el proceso por ciertas causas legales. Se 
puede determinar cuando el inculpado sujeto 
a investigación no tiene responsabilidad de 
un delito, o bien, cuando el Ministerio Público 
rinda conclusiones no acusatorias o no ofrez-
ca pruebas cuando el Juez de Control o Juez 
de Garantías dicte auto de libertad por falta 
de elementos para procesar.

c)  Salidas alternativas: Mecanismos estableci-
dos por la ley, que bajo ciertos presupuestos 
legales de procedencia, ponen término al pro-
cedimiento, sin necesidad de que el asunto 
sea turnado al Tribunal del Juicio Oral.

d)   Suspensión del proceso: Es la posibilidad del 
Ministerio Público para interrumpir una actua-
ción procesal, pudiéndose reanudar el proceso 
en el momento en que ya no existan razones 
que dieron origen a la suspensión.

Actas Circunstanciadas

Serán aquellos expedientes formados por el Ministerio 
Público con motivo del conocimiento de hechos que 
por sí mismos no revelen la posible comisión de de-
lito, pero que eventualmente por el resultado de las 
diligencias pudiera evidenciarse la comisión de algu-
no; así como los formatos cuando se hagan de su co-
nocimiento, por instancias o dependencias oficiales, 
hechos posiblemente constitutivos de delitos que sólo 
puedan ser perseguidos por querella en tanto ésta no 
se encuentre satisfecha. 

Para efectos del CNPJF 2014, las Actas circunstan-
ciadas se clasificaron de la siguiente forma:

a)   Actas circunstanciadas en mediación y/o con-
ciliación: Serán todas aquellas actas en las que 
se haya optado por un método alternativo para la 
solución total o parcial de un conflicto, que ponga 
fin al mismo.

b) Actas circunstanciadas en archivo: Serán aque-
llas Actas en las que el Ministerio Público de las 
diligencias practicadas, no resulten elementos su-
ficientes para evidenciar la comisión de un delito y 
por tanto, no sea posible dar inicio a una averigua-
ción previa y/o carpeta de investigación.

c) Actas circunstanciadas en reserva: Serán todas 
aquellas Actas en las que el Ministerio Público haya 
interrumpido las diligencias que permitan realizar la 
determinación correspondiente, pudiéndose reanu-
dar el proceso en el momento en que ya no existan 
las razones que dieron origen a la reserva.

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Pr
oc

ur
ac

ió
n 

de
 J

us
tic

ia
 F

ed
er

al
 2

01
4.

 C
N

PJ
F.

 M
ar

co
 c

on
ce

pt
ua

l. 
20

15



25

d) Actas circunstanciadas en trámite y/o integra-
ción: Serán todas aquellas Actas en las que el Mi-
nisterio Público se encuentre en proceso de realizar 
las diligencias necesarias con la finalidad de deter-
minar su archivo o bien, dar inicio a la averiguación 
previa y/o carpeta de investigación por la posible 
comisión de un delito.

Orden de Aprehensión 

Para que la policía lleve a cabo la cumplimentación de 
dicho mandamiento deberá: 

1. Verificar que la orden de aprehensión sea emitida 
por un Juez.

2. Que cumpla con los requisitos de denuncia o que-
rella previa de un hecho que la ley señale como 
delito, sancionado con la pena privativa de libertad.

3. Que derivado de la investigación previa correspondien-
te, obren datos que establezcan que se ha cometido 

ese hecho y que existe la probabilidad de que fue-
ra cometido por el imputado, o que participo en su 
comisión.

Los cuerpos policiacos serán los encargados de 
cumplir y llevar a cabo las órdenes de aprehensión, 
teniendo la obligación, una vez cumplidas, de poner 
al probable responsable inmediatamente a disposi-
ción del juez en un lugar distinto al destinado para el 
cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones 
privativas de libertad, pues la persona detenida debe 
de estar separada de la población penitenciaria, has-
ta en tanto se resuelva su situación jurídica particular.

De esta manera, considerando los cursos de ac-
ción que existen actualmente en materia de procu-
ración de justicia, así como las fases que integran a 
cada uno, se pueden identificar las características 
generales de la situación del proceso de Procuración 
de Justicia, en el Gráfico 4 se establecen esquemáti-
camente dichos cursos con las fases y elementos que 
los conforman.

Etapas para caracterizar el proceso de Procuración de Justicia Federal                             Cuadro 3
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3.4 Gestión y Desempeño en la Función 
de Procuración de Justicia

Al igual que la Función de Seguridad Pública, el otro 
elemento necesario para completar el esquema de 
información en cuanto a la Función de Procuración 
de Justicia, corresponde a la capacidad con la que 
cuenta cada una de las autoridades responsables de 
este tema para el ejercicio de sus responsabilidades. 
En ese sentido, se debe identificar la cantidad de 
recursos con los que cuentan las instituciones para 
ejercer específicamente la Función de Procuración 
de Justicia20.

Por lo tanto, la Función de Procuración de Justi-
cia (PJ) con enfoque a la atención de delitos, vistos a 
partir de las averiguaciones previas o las carpetas de 
investigación, estará determinada por la gestión ope-
rativa en temas de procuración de justicia (Tpj) y des-
empeño específico en temas de procuración de justicia 
(Dpj) de la totalidad de instituciones públicas de este 
tema. En donde el desempeño será determinado por 
los aspectos básicos que permiten caracterizar la pro-
curación de justicia (averiguaciones previas y carpetas 
de investigación en sus distintas fases), y la gestión 
20  Al igual que en el caso de la Función de Seguridad Pública, se fo-
calizará la información de los recursos humanos y presupuestales 
con los que cuentan para el ejercicio específico de la función de 
procuración de justicia, es decir, se excluyen todas las categorías 
que se relacionen con personal y presupuesto destinado a funcio-
nes de administración, control y/o vigilancia, y planeación y/o eva-
luación, tanto al interior como entre las unidades administrativas.

por la cantidad de recursos con los que cuentan espe-
cíficamente para desarrollar la función de procuración 
de justicia (ministerios públicos, policía ministerial o ju-
dicial, personal operativo en agencias del ministerio pú-
blico y recursos presupuestales con los que cuentan). 
De esta forma, la función de procuración de justicia 
queda de la siguiente manera:

PJij  = f ( Tpj, Dpj )
Donde:

PJij = Instituciones de Procuración de Justicia que 
se ubican en el espacio de Poder i y ámbito de 
Organización Gubernamental j

Tsp = Gestión de las Instituciones de Procuración de 
Justicia que se ubican en el espacio de Poder i y 
ámbito de Organización Gubernamental j

Dsp = Desempeño de las Instituciones de Procuración 
de Justicia que se ubican en el espacio de Poder i y 
ámbito de Organización Gubernamental j

La información básica para completar la Función de 
Procuración de Justicia (PJ) se identifica en la tabla 
3, en ella se puede apreciar el esquema de desagre-
gación de la información que requiere hasta el nivel 
de subtema. Lo anterior en virtud de que los datos es-
pecíficos dentro de cada Subtema serán definidos por 
el Comité Técnico Especializado que corresponda, de 
acuerdo con la factibilidad, programación y necesida-
des que estos definan.

FUNCIÓN TEMA SUBTEMA

FUNCIÓN
DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA, Y SISTEMA 

PENITENCIARIO / FUNCIÓN DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA

GESTIÓN

Recursos humanos
(Para la función operativa)

Recursos materiales
(Para la función operativa)

Recursos presupuestales
(Para la función operativa)

DESEMPEÑO

Averiguaciones previas
(Estatus por etapa)

Carpetas de investigación
(Estatus por etapa)

Esquema de información básica para la función de Procuración de Justicia      
de una  institución pública                                    Cuadro 4
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3.5 Diseño conceptual del CNPJF 2014

El CNPJF 2014 se conforma por 2 Módulos, los cua-
les se describen a continuación bajo el siguiente di-
seño temático:

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos 
(Se conforma de 37 preguntas, las cuales dependiendo 
de la aplicación de algunos temas, se le agregaron 18 
preguntas, dando un total de 55 preguntas).

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Estructura 
organizacional y 
recursos

-Estructura 
organizacional de 
la Procuraduría 
General de la 
República

-Unidades 
administrativas

-Por tipo de 
función ejercida

-Principal           
-Secundaria

-Por tipo de 
función principal -32 tipos a/  

-Recursos 
humanos y 
materiales de 
la Procuraduría 
General de la 
República

-Recursos 
humanos

-Personal -Cantidad

- Por sexo -Hombres                                             
-Mujeres

-Por régimen de 
contratación

-Confianza                    
-Base o sindicalizado 
-Eventual                
-Honorarios                    
-Otro

-Por rango de 
edad 

-18 a 24 años                 
-25 a 29 años                       
-30 a 34 años                                   
-35 a 39 años                          
-40 a 44 años                  
-45 a 49 años                                      
-50 años o más

-Por rango de 
ingresos mensual

-Sin paga                        
-De 1 a 5 000 pesos       
-De 5 001 a 10 000 pesos 
-De 10 001 a 15 000 pesos 
-De 15 001 a 20 000 pesos 
-De 20 001 a 25 000 pesos 
-De 25 001 a 30 000 pesos  
-Más de 30 000 pesos

-Por grado de 
estudios concluido

-Ninguno, preescolar 
o primaria                     
-Secundaria             
-Carrera técnica-
comercial o preparatoria  
-Licenciatura         
-Maestría o Doctorado

(Continúa)

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos                               Cuadro 5
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos                               Cuadro 5

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Estructura 
organizacional y 
recursos

-Recursos 
humanos y 
materiales de 
la Procuraduría 
General de la 
República

-Recursos 
humanos

-Por la Unidad 
Administrativa en 
la que estuvieron 
asignados por 
tipo de función 
principal

-32 funciones a/

-Unidades 
administrativas 
con función 
especializada en 
atender el delito 
de secuestro

-Condición de 
existencia

-Sí                                       
-No                                          
-No se sabe

-Unidad 
administrativa 

-Nombre                
-Cantidad de personal 
adscrito

-Unidades 
administrativas 
con función 
especializada en 
atender el tema 
de inteligencia

-Condición de 
existencia

-Sí                                         
-No                                         
-No se sabe

-Unidad 
administrativa

-Nombre                
-Cantidad de personal 
adscrito

-Incorporación 
al Servicio 
Profesional 
de Carrera 
Ministerial, Policial 
o Pericial

-Condición de 
existencia

-Sí                                         
-No                                  
-No se sabe

-Personal 
incorporado -Cantidad

-Evaluaciones 
de control y 
confianza, de 
desempeño y 
competencia

-Condición de 
existencia

-Sí                                             
-No                                  
-No se sabe

-Personal obligado 
a presentar 
evaluaciones de 
control y confianza

-Cantidad

-Por tipo de 
evaluación 
presentada

-De control y confianza   
-De desempeño  
-De competencias 
profesionales

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos                               Cuadro 5

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Estructura 
organizacional y 
recursos

-Recursos 
humanos y 
materiales de 
la Procuraduría 
General de la 
República

-Evaluaciones 
de control y 
confianza, de 
desempeño y 
competencia

-Por tipo de 
evaluación 
aprobada

-Cantidad

-Capacitación 
en el Instituto 
de Formación 
Ministerial, Policial 
y Pericial

-Condición de 
existencia

-Sí                                         
-No                                 
-No se sabe

-Personal 
capacitado -Cantidad 

- Recursos 
presupuestales

-Presupuesto total 
ejercido -Cantidad

-Porcentaje 
ejercido por 
Capítulo del 
Clasificador por 
Objeto del Gasto

-Servicios personales 
-Materiales y suministros 
-Servicios generales 
-Subsidios y trasferencias 
-Adquisición de bienes 
muebles e inmuebles 
-Obras públicas        
-Restos de los capítulos

-Recursos 
materiales

-Bienes inmuebles 
por tipo de 
propiedad

-Propios                      
-Rentados                     
-Otro tipo de propiedad 
-Compartido (que no 
corresponde a los tipos 
anteriores) 

-Parque  vehicular

-Automóviles         
-Camiones y camionetas 
-Motocicletas               
-Otro

-Computadoras -Personales (de escritorio) 
-Portátiles

-Impresoras           
- Servidores 
-Tabletas 
electrónicas

-Cantidad

-Líneas telefónicas 
en funcionamiento

-Fijas                       
-Móviles

-Aparatos 
telefónicos fijos en 
funcionamiento

-Cantidad

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos                               Cuadro 5

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Estructura 
organizacional y 
recursos

-Agencias del 
Ministerio Público 
Federal

-Estructura 
organizacional

-Agencias del 
Ministerio Público 
Federal

-Cantidad

-Tipos de Agencias 
del Ministerio 
Público Federal

-13 tipos a/

-Condición de 
aplicación del 
Sistema Acusatorio 
Oral

-Sí                                                         
-No                              
-Cantidad

-Por Entidad 
Federativa en la 
que se ubicaron

-32 Entidades a/

-Personal

-Por tipo de Agencia 
del Ministerio 
Público Federal

-13 tipos a/

-Por sexo -Hombres                      
-Mujeres

-Por cargo

-Fiscales del Ministerio Público                          
-Agentes del Ministerio Público                          
-Secretarios de 
Ministerio Público                          
-Actuarios del 
Ministerio Público                            
-Peritos                             
-Policías Judiciales 
o Ministeriales                  
-Personal de apoyo                 
-Otro 

-Por rango de 
ingresos

-Sin paga                              
-De 1 a 5 000 pesos                                 
-De 5 001 a 10 000 pesos      
-De 10 001 a 15 000 pesos  
-De 15 001 a 20 000 pesos  
-De 20 001 a 25 000 pesos  
-De 25 001 a 30 000 pesos 
-Más de 30 000 

-Por Entidad 
Federativa en la 
que se ubicaron

-32 Entidades a/

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos                               Cuadro 5

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Estructura 
organizacional 
y recursos

-Agencias 
del Ministerio 
Público Federal

-Recursos 
Materiales en 
las Agencias del 
Ministerio Público 
Federal

-Bienes inmuebles por 
tipo de propiedad

-Propios                                      
-Rentados                            
-Otro tipo de propiedad                     
-Compartidos (que no 
corresponde a los tipos 
anteriores)

-Parque vehicular
-Automóviles                 
-Camiones y camionetas                   
-Motocicletas                          
-Otro

-Por tipo de 
computadoras 

-Personales (de escritorio)                     
-Portátiles

-Impresoras -Cantidad 

-Servidores -Cantidad

-Tabletas electrónicas -Cantidad

-Líneas telefónicas en 
funcionamiento

-Fijas                               
-Móviles 

-Aparatos telefónicos 
fijos en funcionamiento -Cantidad

-Infraestructura 
para el ejercicio 
de la función de 
Procuración de 
Justicia

-Sistemas de 
captación de 
emergencias y/o 
denuncias

-Condición de 
existencia

-Sí                                         
-No                                         
-No sabe

-Llamadas 
recibidas por tipo 
de sistema

-Por tipo de               
sistema

-Sistema 066                                   
-Sistema 089                 
-Sistema telefónico de 
emergencia (distinto a los 
anteriores)

-Llamadas 
recibidas por tipo 
de sistema

-Por tipo de               
registro

-Llamadas efectivas (se 
considerarán todas aquellas 
que implicaron un proceso 
de atención por parte del 
personal de la Procuraduría 
General de la República)                       
-Llamadas no efectivas 
(serán consideradas 
todas aquellas llamadas 
falsas, incompletas, u 
otra similar que no hayan 
implicado ningún tipo de 
atención por parte del 
personal de la Procuraduría 
General de la República)                            
-Otra

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos                               Cuadro 5

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Estructura 
organizacional 
y recursos

-Infraestructura 
para el ejercicio 
de la función de 
Procuración de 
Justicia

-Mecanismos 
para captar 
emergencias y/o 
denuncias

-Condición de 
existencia

-Sí                                                     
-No                                                    
-No se sabe 

-Por tipo de  
mecanismo

-Correo electrónico                      
-Sitio WEB                                   
-Mensajes SMS 
vía teléfono celular                                 
-Sistema de redes sociales 
(facebook, twitteretc.)                             
-Otro

-Por tipo de                
registro

-Registros efectivos (que 
implicaron un proceso 
de atención por parte del 
personal de la Procuraduría 
General de la República)                             
-Registros no efectivos (serán 
considerados todos aquellos 
registros falsos, incompletos, 
u otra similar que no hayan 
implicado ningún tipo de 
atención por parte del 
personal de la Procuraduría 
General de la República)                            
-Otra

-Mecanismos de 
coordinación y/o apoyo 
con la ciudadanía, con 
los que se contó para la 
atención y/o prevención 
del delito

-12 mecanismos a/

-Registros y/o sistemas 
de información con los 
que se contó para el 
ejercicio de su función

-15 registros a/ 

-Ejercicio de 
funciones 
especificas

-Actividades 
Estadísticas y/o 
Geográficas

-Condición de 
existencia de unidades 
administrativas para 
generar información 
estadística y/o 
geográfica

-Sí                                               
-No                                             
-No se sabe 

-Personal adscrito a la 
unidad administrativa 
que genera información 
estadística y/o 
geográfica

-Cantidad

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos                               Cuadro 5

(Continúa)

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Estructura 
organizacional y 
recursos

-Ejercicio de 
funciones 
especificas

-Actividades 
Estadísticas 
y/o 
Geográficas

-Tipo de información 
que se genera en 
actividades estadísticas 
y/o geográficas 

-De gestión de la Procuraduría 
General de la República                                          
-De desempeño de la 
Procuraduría General 
de la República                                          
-De gestión de las Agencias 
del Ministerio Público Federal                                 
-De desempeño de las 
Agencias del Ministerio 
Público Federal                                  
-De las funciones 
y/o procesos de las 
unidades administrativas 
de la Procuraduría 
General de la República                              
-Sobre incidencia delictiva                                          
-Sobre víctimas                     
-Sobre desaparecidos                    
-Otra

-Condición de existencia 
de áreas con funciones 
para desarrollar 
estadísticas y geográficas

-Sí, todas las unidades 
administrativas                            
-Sí, la mayoría de las 
unidades administrativas 
(entre el 70% y 
99% de unidades)                                             
-Sí, algunas unidades 
administrativas (entre el 
30% y 69% de unidades)                          
-Sí la minoría de las unidades 
administrativas (entre el 
1% y 29% de unidades)                      
-No

-Personal adscrito a la 
unidad administrativa con 
funciones para desarrollar 
actividades estadísticas 
y/o geográficas

-Cantidad
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos                               Cuadro 5

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Estructura 
organizacional y 
recursos

-Ejercicio de 
funciones 
especificas

-Actividades 
Estadísticas y/o 
Geográficas

-Información 
que se genera 
para desarrollar 
actividades 
estadísticas y/o 
geográficas

-De gestión y desempeño de 
la unidad administrativa en 
la que se encuentra adscrita                                
-De gestión y desempeño 
de algunas áreas de la 
unidad administrativa en la 
que se encuentran adscritas                                   
-De gestión de la unidad 
administrativa en la que 
se encuentran adscritas                                    
-De gestión de algunas áreas 
de la unidad administrativa en 
la que se encuentran adscritas                                   
-De desempeño de la unidad 
administrativa en la que 
se encuentran adscritas                                   
-De desempeño de 
algunas áreas de la unidad 
administrativa en la que 
se encuentran adscritas                                  
-Otra 

-Condición de 
existencia de 
un sistema de 
información 
para el registro 
de actividades 
relacionadas con 
el ejercicio de su 
función

-Sí                                                 
-No                                              
-No se sabe 

-Tipo de 
información que 
se registra en 
el sistema de 
información 

-Relacionada a las 
averiguaciones previas y/o 
carpetas de investigación y el 
estado en el que se encuentran                           
-Administrativa de las Agencias 
del Ministerio Público Federal                                     
-De la actividad de las Agencias 
del Ministerio Público Federal                                     
-Administrativa de las 
unidades administrativas 
de la Procuraduría General 
de Justicia de la República                    
-De la actividad de las 
unidades administrativas 
de la Procuraduría 
General de la República                               
-Sobre incidencia delictiva                                     
-Sobre víctimas                                   
-Sobre  desaparecidos                     
-Otra

(Continúa)
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Módulo 1. Estructura organizacional y recursos                               Cuadro 5

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Estructura 
organizacional y 
recursos

-Ejercicio de 
funciones 
especificas

-Actividades 
Estadísticas y/o 
Geográficas

-Unidades 
administrativas 
que contaron con 
un registro de 
actividades para 
el ejercicio de su 
función

-Todas las Agencias del 
Ministerio Público Federal                             
-La mayoría de las 
Agencias del Ministerio 
Público Federal                                    
-Algunas Agencias 
del Ministerio Público 
Federal (la minoría)                                    
-Todas las unidades 
administrativas de la 
Procuraduría General 
de la República                               
-La mayoría de las 
unidades administrativas 
de la Procuraduría 
General de la República                               
-Algunas unidades 
administrativas de la 
Procuraduría General de la 
República (la minoría)

a/ En el Anexo del presente documento se encuentran cada uno de los clasificadores que se utilizan en este Módulo, con la finalidad de que pueda 
ser revisado de manera detallada.

Módulo 2: Procuración de Justicia Federal (Se 
conforma de 33 preguntas, las cuales dependiendo de 

la aplicación de algunos temas, se le agregaron 4 pre-
guntas, dando un total de 37 preguntas)

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Procuración     
de Justicia 
Federal

-Implementación 
del Sistema 
Acusatorio Oral

-Avances 
registrados

-Por porcentaje de 
implementación 
alcanzado

-De 1% a 10%                 
-De 11% a 20%                  
-De 21% a 30%                                     
-De 31% a 40%                  
-De 41% a 50%                    
-De 61% a 70%                                    
-De 71% a 80%                      
-De 81% a 90%                   
-De 91% a 99%

-Denuncias y 
Querellas -Por tipo 

-Denuncias -Cantidad 

-Querellas -Cantidad 

(Continúa)
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Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Procuración 
de Justicia 
Federal

-Denuncias y 
Querellas -Por tipo 

-Denuncias y 
querellas por 
facultad de 
atracción

-Cantidad 

-Otras 
notificaciones -Cantidad 

-Por tipo de 
Competencia

-Ministerio Público 
del Fuero Común                                                                                      
-Ministerio Público 
del Fuero Federal                                     
-Justicia para Adolescentes           
-Otra

-Actas 
Circunstanciadas

-Iniciadas por el 
Ministerio Público del 
Fuero Común

-Condición de 
existencia -Cantidad 

-Determinadas -Por tipo de 
determinación

-Inicio de averiguación previa                           
-Archivo                       
-Mediación y/o conciliación                  
-Otro 

-Pendientes por 
concluir

-Que se 
encontraban en 
trámite

-Cantidad

-Ingresos/
Aperturas durante 
el año

-Averiguaciones 
previas iniciadas/
Carpetas de 
investigación abiertas 
durante el año

-Por tipo de 
sistema 

-Tradicional                 
-Acusatorio Oral

-Por condición de 
presentación 

-Con probable responsable                   
-Sin probable responsable               
-Mixta

-Presuntos delitos 
registrados en 
averiguaciones 
previas iniciadas 
y/o carpetas de 
investigación abiertas 
durante el año

-Por tipo de 
sistema 

-Tradicional                
-Acusatorio Oral

-Por tipo de 
presunto delito

-Consumados             
-Tentativas  

-Por tipo de delito 
del fuero federal 

-Contenidos en el 
código Penal Federal                        
-Contenidos en Leyes 
Especiales

-Víctimas registradas 
en las averiguaciones 
previas iniciadas 
y/o carpetas de 
investigación abiertas 
durante el año

-Por tipo de 
sistema

-Tradicional                  
-Acusatorio Oral

Módulo 2. Procuración de Justicia Federal                                                 Cuadro 6
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Módulo 2. Procuración de Justicia Federal                                                 Cuadro 6

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Procuración   
de Justicia 
Federal

-Ingresos/
Aperturas 
durante el año

-Víctimas registradas 
en las averiguaciones 
previas iniciadas 
y/o carpetas de 
investigación abiertas 
durante el año

-Por sexo

-Hombres                            
-Mujeres                                      
-No identificada                      
-Otra

-Por tipo de 
delito del fuero 
federal 

-Contenidos en el 
código Penal Federal                      
-Contenidos en Leyes 
Especiales

-Por rango de 
edad -13 rangos b/

-Por tipo de 
ocupación

-Funcionarios, 
directores y jefes                                                
- Profesionistas y técnicos                          
-Trabajadores auxiliares en 
actividades administrativas             
-Comerciantes, empleados en 
ventas y agentes de ventas                        
-Trabajadores en servicios 
personales y vigilancia                          
-Trabajadores en actividades 
agrícolas, ganaderas, 
forestales, caza y pesca                                
-Trabajadores artesanales                     
-Operadores de 
maquina industrial, 
ensambladores, choferes y 
conductores de transporte                              
-Trabajadores en actividades 
elementales y de apoyo                                               
-No ejercía ninguna ocupación                            
-No identificado

-Por tipo de 
relación víctima-
inculpado y/o 
imputado

-Académica                 
-Autoridad                   
-Concubinato              
-Empleo o profesión                     
-Parentesco por afinidad                        
-Parentesco por 
consanguinidad                       
-Tutor o curador                              
-Ninguna                               
-Otra                                              
-No identificada

(Continúa)
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Módulo 2. Procuración de Justicia Federal                                                 Cuadro 6

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Procuración        
de Justicia 
Federal

-Ingresos/
Aperturas durante 
el año

-Inculpados 
y/o imputados 
registrados en las 
averiguaciones 
previas iniciadas 
y/o carpetas de 
investigación 
abiertas durante el 
año

-Por tipo de   
sistema 

-Tradicional                 
-Acusatorio Oral

-Por sexo

-Hombres                    
-Mujeres                         
-No identificado              
-Otro

-Por tipo de             
delito del fuero 
federal 

-Contenidos en el 
código Penal Federal                        
-Contenidos en Leyes 
Especiales

-Por rango               
de edad

-De 18 a 24 años                       
-De 25 a 29 años            
-De 30 a 34 años                       
-De 35 a 39 años                                                       
-De 40  a 44 años                                                      
-De 45 a 49 años                                    
-De 50 a 54 años                                       
-De 55 a 59 años    
-De 60 años y más                            
-No identificado

-Por grado de 
estudios concluido

-Ninguno                                
- Preescolar o primaria                        
-Secundaria                  
-Preparatoria o carrera 
técnica o carrera comercial         
-Licenciatura                 
-Maestría                      
-Doctorado                      
-No identificado

-Por tipo de 
nacionalidad

-Mexicanos                  
-Estadounidenses   
-Canadienses              
-Centroamericanos 
–Sudamericanos       
-Europeos                     
-Asiáticos                       
-Africanos                         
-Otra nacionalidad 
(distinta a las anteriores)                        
-No identificado

(Continúa)
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Módulo 2. Procuración de Justicia Federal                                                 Cuadro 6

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Procuración        
de Justicia 
Federal

-Ingresos/
Aperturas 
durante el año

-Inculpados 
y/o imputados 
registrados en las 
averiguaciones 
previas iniciadas 
y/o carpetas de 
investigación 
abiertas durante el 
año

-Por tipo de 
ocupación

-Funcionarios, directores y jefes       
-Profesionistas y técnicos                       
-Trabajadores auxiliares en 
actividades administrativas             
-Comerciantes, empleados en 
ventas y agentes de ventas                      
-Trabajadores en servicios 
personales y vigilancia                      
-Trabajadores en actividades 
agrícolas, ganaderas, 
forestales, caza y pesca                           
-Trabajadores artesanales                   
-Operadores de 
maquina industrial, 
ensambladores, choferes y 
conductores de transporte                        
-Trabajadores en actividades 
elementales y de apoyo                                             
-No ejercía ninguna ocupación                              
-No identificado

-Conclusiones 
durante el año

-Averiguaciones 
previas/Carpetas 
de investigación 
determinadas 
durante el año

-Por tipo                     
de sistema

-Tradicional                    
-Acusatorio Oral

-Por tipo de 
determinación en 
las averiguaciones 
previas 
determinadas

-Ejercicio de la acción penal                                      
-No ejercicio de la acción penal                                  
-Reserva                                  
-Otra

-Por tipo de 
determinación 
en las carpetas 
de investigación 
determinadas

-Inicio de la investigación                             
-No inicio de la investigación                   
-Principio de oportunidad                 
-Archivo temporal                                         
-Otra

-Delitos 
registrados en las 
averiguaciones 
previas y/o 
carpetas de 
investigación 
determinadas 
durante el año

-Por tipo de 
sistema

-Tradicional                    
-Acusatorio Oral

-Por tipo                  
de delito

-Consumados                            
-En grado de tentativa    

-Por tipo de delito 
del fuero federal

-Contenidos en el 
código Penal Federal                         
-Contenidos en Leyes Especiales

-Cierres 
durante el año

-Carpetas de 
investigación 
cerradas durante 
el año

-Por tipo                     
de cierre

-Formulación de acusación                   
-Sobreseimiento       
-Salida alternativa                     
-Suspensión                             
-Otra

(Continúa)
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Módulo 2. Procuración de Justicia Federal                                                 Cuadro 6

Tema Subtema Categoría Variable Clasificación

-Procuración        
de Justicia  
Federal

-Cierres durante 
el año

-Delitos registrados 
en carpetas de 
investigación 
cerradas durante el 
año

-Por tipo            
de delito

-Consumados                     
-En grado de tentativa

-Por tipo  de 
delito del fuero 
federal

-Contenidos en el 
código Penal Federal                         
-Contenidos en Leyes 
Especiales

-Existencias al 
cierre del año

-Averiguaciones 
previas/carpetas 
de investigación 
pendientes de 
concluir al cierre del 
año

-Por tipo de 
sistema

-Tradicional                
-Acusatorio Oral

-Por estatus 
en las 
averiguaciones 
previas 

-En trámite                  
-Archivo o reserva temporal                      
-Otra

-Por estatus en 
las carpetas de 
investigación 

-En proceso de integración                  
-Archivo temporal      
-Suspensión                   
-Otra

-Delitos registrados 
en averiguaciones 
previas y/o carpetas 
de investigación 
pendientes de 
concluir al cierre del 
año

-Por tipo de 
sistema

-Tradicional                
-Acusatorio Oral

-Por tipo  de 
delito

-Consumados                  
-Tentativas

-Por tipo de  
delito del fuero 
federal

-Contenidos en el 
código Penal Federal                        
-Contenidos en Leyes 
Especiales

-Órdenes de 
aprehensión -Por estatus 

-Pendientes al 
inicio del año -Cantidad 

-Giradas durante 
el año -Cantidad

-Conclusión       
por tipo

-Cumplimentadas     
-Canceladas                
-Otra 

-Pendientes al 
final del año -Cantidad 

-Por (Delegación) 
Entidad 
Federativa 

-32 Entidades b/

b/ En el Anexo del presente documento se encuentran cada uno de los clasificadores que se utilizan en este Módulo, con la finalidad de que pueda 
ser revisado de manera detallada.
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3.6 Delitos del Fuero Federal 
considerados en el CNPJF 2014

El presente apartado tiene por objeto ofrecer agrupa-
damente una lista de delitos que permita identificar 
las diferentes conductas tipificadas en el Código Pe-
nal Federal, así como de los diversos ordenamientos 
de carácter federal en los que se tenga previsto algún 
delito. Derivado de dicho análisis, se divide en dos 
bloques:

1. Los delitos contenidos en el Código Penal Federal, y

2. Los delitos contenidos en Leyes Especiales

En este sentido, el siguiente listado de delitos res-
ponde fundamentalmente a la necesidad de generar 
estadística en este tema, a fin de apoyar los proce-
sos de política pública en las materias que corres-
pondan.

Los delitos del Fuero Federal son los que le com-
peten a la Federación, ya sea por su importancia, por-
que afecta los bienes y derechos de la Federación o 
porque quedan fuera del ámbito de cualquier Entidad 
Federativa. Dichos delitos se encuentran previstos en 
el Código Penal Federal y en diversos ordenamientos 
de carácter federal.

01. Delitos contenidos en el Código Penal Federal

01.01 Contra la Salud

01.01.01 Producción

01.01.02 Transporte

01.01.03 Tráfico

01.01.04 Comercio

01.01.05 Suministro

01.01.06 Posesión

01.01.07 Otros delitos contra la salud

01.02 Cometidos por Servidores Públicos

01.03 Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental

01.04 Contra la integridad corporal

01.05 Electorales

01.06 En Materia de Derechos de Autor

01.07 Falsedad (Título Décimo Tercero)

01.08 Patrimoniales

01.09 Vías de Comunicación y Correspondencia

01.10 Otros Delitos contenidos en el Código Pe-
nal Federal

02. Delitos contenidos en Leyes Especiales

02.01 Contenidos en el Código Fiscal de la Fe-
deración

02.02 Contenidos en la Ley de la Propiedad In-
dustrial

02.03 Contenidos en la Ley de Vías Generales 
de Comunicación

02.04 Contenidos en la Ley Federal del Derecho 
de Autor

02.05 Contenidos en la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos

02.06 Contenidos en la Ley de Migración

02.07 Contenidos en la Ley General de Salud

02.07.01 Contra la salud en su modalidad de 
Narcomenudeo

02.07.02 Otros delitos contenidos en la Ley 
General de Salud

02.08 Contenidos en la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada

02.08.01 Contra la Salud

02.08.02 Otros delitos contenidos en la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada

02.09 Contenidos en la Ley de Instituciones de 
Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros

02.10 Otros delitos contenidos en Leyes Espe-
ciales
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01.01 Contra la salud

01. Producción. Manufacturar, fabricar, elaborar, pre-
parar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: 
vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico.

02. Transporte. Produzca, transporte, trafique, comer-
cie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno 
de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin 
la autorización correspondiente a que se refiere la Ley 
General de Salud.

03. Tráfico. Trasladar de manera ilícita, cuyo propó-
sito es obtener un beneficio económico indebido por 
el traslado o la entrega de cualquier estupefaciente, 
psicotrópico y demás sustancias o vegetales que de-
terminen la Ley General de Salud.

04.Comercio. Vender, comprar, adquirir o enajenar al-
gún narcótico.

05. Suministro.  Transmisión material de forma directa 
o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de 
narcóticos.

06. Posesión. Tener alguno de los narcóticos señala-
dos en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en 
cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar 
por mil las ahí referidas, se presume que la posesión 
tiene como objeto cometer alguna de las conductas 
previstas en el artículo 194 del código Penal Federal.

07. Otros delitos contra la salud. Cualquier otra mo-
dalidad no mencionada anteriormente.

01.02 Cometidos por Servidores Públicos.

• Ejercicio indebido de servicio público.

• Abuso de autoridad.

• Desaparición forzada de personas.

• Coalición de servidores públicos.

• Uso indebido de atribuciones y facultades.

• Concusión.

• Intimidación.

• Ejercicio abusivo de funciones.

• Tráfico de influencias.

• Cohecho.

• Cohecho a servidores públicos extranjeros.

• Peculado.

• Enriquecimiento ilícito.

01.03 Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental

• Realizar ilícitamente o sin aplicar, las medidas de 
prevención o seguridad, actividades de producción, 
almacenamiento, tráfico, importación o exportación, 
transporte, abandono, desecho, descarga, o realizar 
cualquier otra actividad con sustancias consideradas 
peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras 
análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a 
los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los eco-
sistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o 
al ambiente.

• Realizar las conductas anteriormente descritas con 
sustancias agotadoras de la capa de ozono, y causar 
un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, 
a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o 
al ambiente.

• Emplear en zonas urbanas aceites gastados o sus-
tancias agotadoras de la capa de ozono en cantidades 
que no excedan 200 litros, o con residuos considera-
dos peligrosos por sus características biológico-infec-
ciosas.

• Emitir, despedir, descargar en la atmósfera o bien 
lo autorice u ordene, gases, humos, polvos o contami-
nantes que ocasionen daños a los recursos naturales, 
a la fauna, a la flora, a los ecosistemas siempre que 
dichas emisiones provengan de fuentes fijas del go-
bierno federal.

• Generar emisiones de ruido, vibraciones, energía 
técnica o lumínica provenientes de fuentes emisoras 
de competencia federal.

• Descargar, depositar, infiltrar, autorizar u ordenar, 
aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, des-
hechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas 
marinas, ríos, cuencas, o demás depósitos o corrientes 
de agua de competencia federal.

• Introducir al territorio nacional o traficar con recur-
sos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, 
sus productos o derivados, que porten, padezcan o ha-
yan padecido, según corresponda, alguna enfermedad 
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contagiosa que ocasione o pueda ocasionar su dise-
minación o propagación o el contagio a la flora, a la 
fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.

• Desmontar o destruir la vegetación natural.

• Cortar, arrancar, derribar o talar algún o algunos 
árboles.

• Cambiar el uso del suelo forestal.

• Transportar, comerciar, acopiar, almacenar o trans-
formar madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así 
como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra 
procedente de suelos forestales en cantidades superio-
res a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equiva-
lente en madera aserrada.

• Capturar, dañar o privar de la vida a algún ejemplar 
de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene 
de cualquier forma sus productos o subproductos.

• Capturar, transformar, acopiar, transportar o dañar 
ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda.

• Capturar, transformar, acopiar, transportar, destruir 
o comerciar de manera dolosa con las especies acuá-
ticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera 
de los periodos de veda, sin contar con la autorización 
que corresponda, en cantidad que exceda de 10 kilo-
gramos de peso.

• Realizar actividades de casa, pesca o captura con 
un medio no permitido de algún ejemplar de una espe-
cie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad 
biológica de una población o especies silvestres.

• Realizar actividades con fines de tráfico o capture, 
posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga 
del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproduc-
tos y demás recursos genéticos de una especie de flora 
o faunas silvestres, terrestres o acuáticas en veda, con-
siderada endémica, amenazada, en peligro de extin-
ción, sujeta a protección especial o regulada por algún 
tratado internacional del que México sea parte.

• Dañar algún ejemplar de las especies de flora o 
fauna silvestres terrestres o acuáticas. 

• Dañar, desecar o rellenar humedales, manglares, 
lagunas, esteros o pantanos.

• Dañar arrecifes.

• Introducir o liberar en el medio natural, algún ejem-
plar de flora o fauna exótica que perjudique un eco-
sistema o que dificulte, altere o afecte las especies 
nativas o migratorias en los ciclos naturales de su re-
producción o migración.

• Provocar un incendio en un bosque, selva, vegeta-
ción natural o terrenos forestales que dañe elementos 
naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.

• Introducir al país o extraer del mismo, así como 
comerciar, transportar, almacenar o liberar al ambien-
te, algún organismo genéticamente modificado que al-
tere o pueda alterar negativamente los componentes, 
la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas 
naturales.

• Transportar o consentir, autorizar u ordenar que 
se transporte cualquier residuo considerado como peli-
groso por sus características corrosivas, reactivas, ex-
plosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas 
o radioactivas, a un destino para el que no se tenga 
autorización para recibirlo, almacenarlo, desecharlo o 
abandonarlo.

• Asentar datos falsos en los registros, bitácoras o 
cualquier otro documento utilizado con el propósito de 
simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la normatividad ambiental federal.

• Destruir, alterar u ocultar información, registros, 
reportes o cualquier otro documento que se requiera 
mantener o archivar de conformidad a la normatividad 
ambiental federal.

• Prestar servicios como auditor técnico especialista 
o perito o especialista en materia de impacto ambien-
tal, forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia am-
biental, faltando a la verdad provocando que se cause 
un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, 
a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente.

• No realizar las medidas técnicas correctivas o de 
seguridad, necesarias para evitar un daño por riesgo 
ambiental de la autoridad administrativa o judicial or-
dene o imponga.

01.04 Contra la integridad corporal

• Lesiones. Toda alteración en la salud y cualquier 
otro daño que deja huella material en el cuerpo hu-
mano, si esos efectos son producidos por una causa 
externa.
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• Abandonar a un niño incapaz de cuidarse a sí mis-
mo o a una persona enferma, teniendo obligación de 
cuidarlos.

• Abandonar a los hijos o al cónyuge, sin recursos 
para atender a sus necesidades de subsistencia.

• Colocarse dolosamente en estado de insolvencia 
con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligacio-
nes alimentarias que la ley determina.

• Atropellar a una persona, culposa o fortuitamente, 
y no prestarle auxilio o no solicitar la asistencia que se 
requiere, pudiendo hacerlo.

• Violencia familiar. Llevar a cabo actos o conduc-
tas de dominio, control o agresión física, psicológica, 
patrimonial o económica, a alguna persona con la que 
se encuentre o haya estado unida por vínculo matri-
monial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o 
civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o 
fuera del domicilio familiar

01.05 Electorales

• Votar a sabiendas de que no se cumplen con los 
requisitos del COFIPE.

• Votar más de una vez en una misma elección.

• Hacer proselitismo o presionar objetivamente a los 
electores el día de la jornada electoral en el interior de 
las casillas o en el lugar en que se encuentren forma-
dos los votantes, con el fin de orientar el sentido de 
su voto.

• Obstaculizar o interferir dolosamente el desarrollo 
normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, el 
traslado y entrega de los paquetes y documentación 
electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los 
funcionarios electorales.

• Recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por 
el COFIPE, credenciales para votar de los ciudadanos.

• Solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dine-
ro u otra recompensa durante las campañas electora-
les o la jornada electoral.

• Violar de cualquier manera, el derecho del ciuda-
dano a emitir su voto en secreto el día de la jornada 
electoral.

• Votar o pretender votar con una credencial para 
votar de la que no sea titular.

• Llevar a cabo el transporte de votantes coartando 
o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del 
voto el día de la jornada electoral.

• Introducir en las urnas o sustraer ilícitamente de 
éstas, una o más boletas electorales o se apoderen, 
destruyan o alteren boletas, documentos o materiales 
electorales o impida de cualquier forma su traslado o 
entrega a los órganos competentes.

• Obtener o solicitar declaración firmada del elector 
acerca de su intención o el sentido de su voto o bien 
que, mediante amenaza o promesa de paga o dadiva, 
comprometa su voto a favor de un determinado partido 
político o candidato.

• Impedir en forma violenta la instalación de una casi-
lla, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga 
como finalidad impedir la instalación normal de la casilla.

• Publicar o difundir por cualquier medio los resulta-
dos de encuestas o sondeos de opinión que den a co-
nocer las preferencias de los ciudadanos durante los 8 
días previos a la elección y hasta la hora oficial de cie-
rre de las casillas que se encuentren en las zonas de 
usos horarios más occidentales del territorio nacional.

• Inducir por parte de los ministros de cultos religiosos 
en el desarrollo de cultos religiosos que el electorado 
deba votar a favor o en contra de un candidato o partido 
o a la abstención del ejercicio del derecho a voto.

• Alterar en cualquier forma, sustituir, destruir o ha-
cer uso indebido de documentos relativos al Registro 
Federal de Electores por parte de funcionarios elec-
torales.

• Que los funcionarios electorales no cumplan sin 
causa justificada, con las obligaciones propias de su 
cargo en perjuicio del proceso electoral.

• Que los funcionarios electorales obstruyan el desa-
rrollo normal de la votación sin mediar causa justificada.

• Que los funcionarios electorales alteren los resul-
tados electorales, sustrayendo o destruyendo boletas, 
documentos o materiales electorales.

• Que los funcionarios electorales no entreguen o 
impidan la entrega oportuna de documentos o materia-
les electorales sin mediar causa justificada.

• Ejercer presión sobre los electores e inducirlos ob-
jetivamente a votar por un candidato o partido determi-
nados en el interior de la casilla o en el lugar donde los 
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propios electores se encuentren formados por parte de 
un funcionario electoral.

• Que el funcionario electoral instale, abra o cierre 
dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas 
previstos por el COFIPE, la instale en lugar distinto al 
legalmente señalado, o impida su instalación.

• Que el funcionario electoral sin causa prevista por 
el COFIPE, expulse u ordene el retiro de la casilla elec-
toral de representantes de un partido político o coarte 
los derechos que el propio Código les concede.

• Que el funcionario electoral permita o tolere que 
un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no 
cumple con los requisitos del COFIPE, o que se in-
troduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas 
electorales.

• Que el funcionario electoral propale de manera pú-
blica y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de 
la jornada electoral o respecto de sus resultados.

• Que el funcionario partidista o candidato ejerza 
presión sobre los electores y los induzca a la absten-
ción o a votar por un candidato o partido determinado 
en el interior de la casilla o en el lugar donde los pro-
pios electores se encuentren formados.

• Que el funcionario partidista o candidato realice 
propaganda electoral mientras cumple sus funciones 
durante la jornada electoral.

• Que el funcionario partidista o candidato sustraiga, 
destruya, altere o haga uso indebido de documentos o 
materiales electorales.

• Que el funcionario partidista o candidato obstacu-
lice el desarrollo normal de la votación o de los actos 
posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o 
con ese fin amenace o ejerza violencia física sobre los 
funcionarios electorales.

• Que el funcionario partidista o candidato propale 
de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno 
al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus 
resultados.

• Que el funcionario partidista o candidato impida 
con violencia la instalación, apertura o cierre de una 
casilla.

• Que el funcionario partidista o candidato obtenga 
y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, 
fondos provenientes de actividades ilícitas para su 
campaña electoral.

• Que el servidor público obligue a sus subordina-
dos, de manera expresa y haciendo uso de su autori-
dad o jerarquía, a emitir sus votos a favor de un partido 
político o candidato.

• Que el servidor público condicione la prestación 
de un servicio público, el cumplimiento de programas 
o la realización de obras públicas en el ámbito de su 
competencia, a la emisión del sufragio en favor de un 
partido político o candidato.

• Que el servidor público destine de manera ilegal 
fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición 
en virtud de su cargo tales como: vehículos, inmuebles 
y equipos, al apoyo de un partido político o de un can-
didato, sin perjuicio de las penas que puedan corres-
ponder al delito de peculado.

• Que el servidor público proporcione apoyo o preste 
algún servicio a los partidos políticos o a sus candida-
tos, a través de sus subordinados, usando del tiempo 
correspondiente a sus labores de manera ilegal.

• Aquellos que habiendo sido electos diputados o 
senadores no se presenten sin causa justificada al jui-
cio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo 
dentro del plazo señalado en el primer párrafo del artí-
culo 63 de la CPEUM.

• Alterar el Registro Federal de Electores y los lista-
dos nominales o participar en la expedición ilícita de 
credenciales para votar.

• Al funcionario partidista o a los organizadores de 
actos de campaña que aprovechen ilícitamente de fon-
dos, bienes o servicios.

01.06 En Materia de Derechos de Autor

• Al que especule en cualquier forma con los libros 
de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Edu-
cación Pública.

• Al editor, productor o grabador que a sabiendas 
produzca más números de ejemplares de una obra 
protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que 
los autorizados por el titular de los derechos.

• A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin 
la autorización correspondiente obras protegidas por la 
Ley Federal del Derecho de Autor.

• A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, 
almacene, transporte, distribuya, venda o arriende co-
pias de obras, fonogramas, videogramas o libros, pro-
tegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en 
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forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin 
la autorización que en los términos de la citada Ley 
deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los 
derechos conexos.

• A quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o 
sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos 
electrónicos de protección de un programa de com-
putación.

• Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 
cinco mil a treinta mil días multa, a quien venda a cual-
quier consumidor final en vías o en lugares públicos, 
en forma dolosa, con fines de especulación comercial, 
copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a 
que se refiere la fracción I del artículo anterior. 

• Si la venta se realiza en establecimientos comer-
ciales, o de manera organizada o permanente, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 424 Bis de este 
Código. 

• A sabiendas y sin derecho explote con fines de lu-
cro una interpretación o una ejecución.

• A quien fabrique, importe, venda o arriende un dis-
positivo o sistema para descifrar una señal de satélite 
cifrada, portadora de programas, sin autorización del 
distribuidor legítimo de dicha señal.

• A quien realice con fines de lucro cualquier acto 
con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifra-
da, portadora de programas, sin autorización del distri-
buidor legítimo de dicha señal. 

• A quien publique a sabiendas una obra substitu-
yendo el nombre del autor por otro nombre. 

01.07. Falsedad (Título Décimo Tercero)

• Manifestación contraria a la verdad ante una auto-
ridad administrativa o judicial.

• Soborno de un perito, testigo o intérprete para que 
se conduzca con falsedad durante la tramitación de un 
juicio.

• Que en la tramitación de un juicio de amparo, se 
rindan informes como autoridad responsable en el que 
se afirme una falsedad o se niegue la verdad en todo 
o en parte.

• El que falte a la verdad en perjuicio de otro con 
cualquier carácter, excepto el de testigo.

• El perito, testigo o intérprete que al ser examinado 
por la autoridad judicial falte a la verdad sobre el hecho 
que se trata de averiguar, no obstante que sea notoria 
la veracidad del acto.

• Falsificación, alteración y destrucción de moneda; 
Falsificación indebida de títulos al portador, documen-
tos de crédito público y documentos relativos al crédi-
to; Falsificación de sellos, llaves, cuños o troqueles, 
marcas, pesas y medidas; Variación del nombre o del 
domicilio y Usurpación de funciones públicas o de pro-
fesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, 
grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas, o cual-
quier otro que reúna los supuestos de conducta antes 
expuestos.

• Firmar o rubricar en forma falsa un documento o 
alterar una firma o rúbrica.

• Aprovechando una firma o rúbrica en un documen-
to en blanco, se comprometan obligaciones de pago 
que puedan comprometer los bienes, la honra, la per-
sona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la 
sociedad, al Estado o a un tercero.

• Alterar el contexto de un documento verdadero 
después de concluido y firmado en todo o en parte, 
añadiendo, enmendando o borrando una o más pala-
bras o cláusulas.

• Variar la fecha respecto al tiempo de ejecución del 
acto que se expresa en un documento.

• Atribuyéndose el que extiende el documento o bien 
a favor de quien lo hace, un nombre o investidura que 
no sea necesaria para la validez de un acto.

• Redactar un documento en términos que cambie 
el acuerdo de voluntades celebrado en otro, variando 
las obligaciones, los derechos o las disposiciones del 
otorgante.

• Añadir o alterar cláusulas o declaraciones, o asen-
tar como ciertos, hechos falsos, o como confesados 
los que no lo están.

• Expedir un testimonio de documentos que no 
existen o de algunos que carecen de los requisitos 
legales suponiendo falsamente que los tiene, o bien 
que no carece de ellos, pero agregando o suprimien-
do en la copia algo que signifique una variación subs-
tancial.

• Alterar por parte de un perito traductor o paleógrafo 
el contenido de un documento al traducirlo o descifrarlo.
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• Elaborar placas, gafetes, distintivos o cualquier 
otra identificación oficial sin contar con la autorización 
correspondiente.

• Funcionario o empleado que por engaño o sorpre-
sa hiciere que alguien firme un documento público que 
no habría firmado sabiendo su contenido.

• Notario Público y cualquier otro funcionario que ex-
pidan una certificación de hechos no ciertos o den fe 
de lo que no consta en autos, registros, protocolos o 
documentos.

• El que para eximirse de un servicio legalmente im-
puesto o de una obligación derivada de ley, suponga 
una certificación de enfermedad o impedimento que 
no tiene, expedidas por un médico cirujano, sea que 
exista realmente la persona a quien le atribuye ésta 
o tome el nombre de una persona real atribuyéndole 
falsamente el carácter de médico o cirujano.

• El médico que certifique falsamente que una per-
sona tiene una enfermedad u otro impedimento bas-
tante para dispensarla de prestar un servicio que exige 
la ley o de cumplir una obligación que ésta le impone.

• Hacer uso de una certificación verdaderamente ex-
pedida para otro, como si la hubiere sido en su favor o 
altere la que se le expidió.

• La falsificación de comunicados por parte de en-
cargados de servicio telegráfico, telefónico o de radio.

• Hacer uso de un documento falso o de copia, trans-
cripción o testimonio del mismo, sea público o privado 
a sabiendas de la naturaleza de éste.

01.08 Patrimoniales

• Robo. Apoderarse de una cosa ajena mueble, sin 
derecho y sin consentimiento de la persona que puede 
disponer de ella con arreglo a la ley.

• Abuso de confianza. Al que, con perjuicio de al-
guien, disponga para sí o para otro, de cualquier cosa 
ajena mueble, de la que se le haya transmitido la te-
nencia y no el dominio.

• Daño en propiedad ajena.

• Fraude. Engañar a uno o aprovechándose del 
error en que éste se halla se hace ilícitamente de algu-
na cosa o alcanza un lucro indebido.

• Extorsión. Al que sin derecho obligue a otro a dar, 
hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lu-
cro para sí o para otro o causando a alguien un perjui-
cio patrimonial.

• Despojo. Al que de propia autoridad y haciendo 
violencia o furtivamente, o empleando amenaza o en-
gaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de 
un derecho real que no le pertenezca.

01.09 Vías de Comunicación y Correspondencia 

• Quitar, cortar o destruir las ataderas que detengan 
una embarcación u otro vehículo, o quite el obstáculo 
que impida o modere su movimiento.

• Las personas que por razón de su cargo o empleo 
en empresas de telecomunicaciones, ilícitamente pro-
porcionen informes acerca de las personas que hagan 
uso de esos medios de comunicación.

• Quitar o modificar sin la debida autorización: uno 
o más durmientes, rieles, clavos, tornillos, planchas y 
demás objetos similares que los sujeten, o un cambia 
vías de ferrocarril de uso público.

• Destruir o separar uno o más postes, aisladores, 
alambres, máquinas o aparatos, empleados en el ser-
vicio de telégrafos; cualquiera de los componentes de 
la red de telecomunicaciones, empleada en el servicio 
telefónico, de conmutación o de radiocomunicación, o 
cualquier componente de una instalación de produc-
ción de energía magnética o electromagnética o sus 
medios de transmisión.

• Detener los vehículos en un camino público, o im-
pedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar 
ésta o los vagones, quitar o destruir los objetos que se 
mencionan en el párrafo anterior, ponga algún estorbo, 
o cualquier obstáculo adecuado.

• Incendio de un vagón, o de cualquier otro vehículo 
destinado al transporte de carga y que no forme parte 
de un tren en que se halle alguna persona.

• Inundar en todo o en parte, un camino público o echar 
sobre él las aguas de modo que causen daño.

 • Interrumpir o interferir dolosamente o con fines de 
lucro, las comunicaciones, alámbricas, inalámbricas o 
de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelita-
les, por medio de las cuales se transfieran señales de 
audio, de video o de datos.
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• Destruir en todo o en parte, o paralizar por otro me-
dio de los especificados en los siete párrafos anteriores, 
una máquina empleada en un camino de hierro, o una 
embarcación, o destruir o deteriorar un puente, un dique, 
una calzada o camino, o una vía.

• Modificar o alterar con objeto de perjudicar o dificul-
tar las comunicaciones, el mecanismo de un vehículo 
haciendo que pierda potencia, velocidad o seguridad.

• Difundir o transmitir información falsa que en cual-
quier forma perjudique o pueda perjudicar la seguridad 
de una aeronave, de un buque o de otro tipo de vehí-
culo de servicio público federal.

• Descifrar o decodificar sin derecho, señales de te-
lecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras 
de programas.

• Transmitir sin derecho, la propiedad, uso o goce de 
aparatos, instrumentos o información que permitan des-
cifrar o decodificar señales de telecomunicaciones dis-
tintas a las de satélite portadoras de programas.

• Poner en movimiento una locomotora, carro, ca-
mión o vehículo similar y lo abandone o, de cualquier 
otro modo, haga imposible el control de su velocidad y 
pueda causar daño.

• Emplear explosivos o materias incendiarias, o por 
cualquier otro medio destruir total o parcialmente insta-
laciones o servicios de navegación aérea o marítima o 
de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, 
alguna plataforma fija, o una nave, aeronave, u otro ve-
hículo de servicio público federal o local, o que propor-
cione servicios al público.

• Apoderarse o ejercer mediante violencia, amena-
zas o engaño, el control de una plataforma fija, insta-
laciones o servicios de navegación aérea o marítima o 
de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil; 
así como de una nave, aeronave, máquina o tren ferro-
viarios, autobuses o cualquier otro medio de transpor-
te público colectivo, interestatal o internacional, o los 
haga desviar de su ruta o destino.

• Cometer alguna infracción a los reglamentos de 
tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, 
en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas ener-
vantes.

• Utilizar o permitir para la realización de actividades 
delictivas, el uso de aeródromos, aeropuertos, helipuer-
tos, pistas de aterrizaje o cualquiera otra instalación 
destinada al tránsito aéreo que sean de su propiedad o 
estén a su cargo y cuidado.

• El uso clandestino de instalaciones para aeródro-
mos, aeropuertos, helipuertos, pistas de aterrizaje o 
cualquiera otra instalación destinada al tránsito aéreo.

• Realizar vuelos clandestinos, o proporcionar los 
medios para facilitar el aterrizaje o despegue de ae-
ronaves o dar reabastecimiento o mantenimiento a las 
aeronaves utilizadas en dichas actividades.

• Realizar vuelos clandestinos, o proporcionar los 
medios para facilitar el aterrizaje o despegue de ae-
ronaves o dar reabastecimiento o mantenimiento a las 
aeronaves utilizadas para actividades de delitos contra 
la salud.

• Construir, instalar, acondicionar o poner en opera-
ción los inmuebles e instalaciones a que se refiere el 
párrafo primero, sin haber observado las normas de 
concesión, aviso o permiso contenidas en la legisla-
ción respectiva.

• Abrir indebidamente una comunicación escrita que 
no esté dirigida a la persona que lo abra.

• Interceptar indebidamente una comunicación es-
crita que no esté dirigida a él, aunque la conserve ce-
rrada y no se imponga de su contenido.

• El empleado de un telégrafo, estación telefónica o 
estación inalámbrica que conscientemente dejare de 
transmitir un mensaje que se le entregue con ese ob-
jeto, o de comunicar al destinatario el que recibiere de 
otra oficina, si causare daño.

• Intervenir comunicaciones privadas sin mandato 
de autoridad judicial competente.

01.10 Otros Delitos contenidos en el Código Penal 
Federal

• En este apartado se contemplarán todos aquellos 
delitos previstos en el Código Penal Federal que no ha-
yan sido enlistados en las categorías anteriores.

02.01 Contenidos en el Código Fiscal de la Fede-
ración

• Contrabando.

• Presunción de contrabando.

• Hechos que se asimilan al contrabando.

• Contrabando calificado.
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• Defraudación fiscal.

• Delito calificado de defraudación fiscal.

• Hechos asimilables a la defraudación fiscal.

• Delitos relacionados con el Registro Federal de 
Contribuyentes.

• Registrar operaciones contables, fiscales o socia-
les en dos o más libros o en dos o más sistemas de 
contabilidad.

• Ocultar, alterar o destruir total o parcialmente los 
sistemas y registros contables que conforme a las le-
yes fiscales esté obligado a llevar.

• Determinar pérdidas fiscales con falsedad.

• Omitir la declaración de inversiones en jurisdiccio-
nes de baja imposición fiscal.

• Divulgación o uso indebido de información confi-
dencial de terceros relativa a operaciones comproba-
bles en materia de precios de transferencia.

• Falta de control volumétrico de gasolina, diésel y 
gas para uso automotriz.

• Delitos de depositarios o interventores.

• Delitos relativos a aparatos de control, sellos o mar-
cas oficiales.

• Visitas o embargos sin mandamiento escrito.

• Amenazas de servidores públicos.

• Revelación de información de terceros.

• Robo de mercancías de recintos fiscales.

• Comercio o transporte de gasolina o diésel sin re-
quisitos.

• Actos jurídicos con dinero o bienes provenientes 
de actividades ilícitas (lavado de dinero).

02.02 Contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial

• Falsificar, en forma dolosa y con fin de especula-
ción comercial, marcas protegidas por la Ley de la Pro-
piedad Industrial.

• Producir, almacenar, transportar, introducir al país, 
distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de es-
peculación comercial, objetos que ostenten falsifica-
ciones de marcas protegidas por esta Ley, así como 
aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, 
materias primas o insumos destinados a la producción 
de objetos que ostenten falsificaciones de marcas pro-
tegidas por la Ley de la Propiedad Industrial.

• Revelar a un tercero un secreto industrial, que se 
conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, des-
empeño de su profesión, relación de negocios o en vir-
tud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin 
consentimiento de la persona que guarde el secreto 
industrial, habiendo sido prevenido de su confidencia-
lidad, con el propósito de obtener un beneficio econó-
mico para sí o para el tercero o con el fin de causar un 
perjuicio a la persona que guarde el secreto.

• Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y 
sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su 
usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un terce-
ro, con el propósito de obtener un beneficio económico 
para sí o para el tercero o con el fin de causar un per-
juicio a la persona que guarde el secreto industrial o a 
su usuario autorizado.

• Usar la información contenida en un secreto in-
dustrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo 
o puesto, ejercicio de su profesión o relación de ne-
gocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su 
usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un 
tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con 
el consentimiento de la persona que guarde el secreto 
industrial o su usuario autorizado, con el propósito de 
obtener un beneficio económico o con el fin de causar 
un perjuicio a la persona que guarde el secreto indus-
trial o su usuario autorizado.

• Al que venda a cualquier consumidor final en vías 
o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de 
especulación comercial, objetos que ostenten falsifica-
ciones de marcas protegidas por la Ley de la Propie-
dad Industrial.

02.03 Contenidos en la Ley de Vías Generales de 
Comunicación

• Los concesionarios o permisionarios que inter-
vengan o permitan la intervención de comunicaciones 
sin que exista mandato de autoridad judicial compe-
tente, o que no cumplan con la orden judicial de in-
tervención.

• Hacer uso de los servicios telegráficos y radiotele-
gráficos para la trasmisión de noticias internacionales 
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cuya exclusividad corresponda a las agencias autori-
zadas.

• Realizar el servicio de transporte o distribución de 
correspondencia reservado al Gobierno Federal.

• Explotar servicios públicos de correspondencia por 
los sistemas de comunicación eléctrica que están re-
servados exclusivamente al Gobierno Federal.

• Al empleado de correos que quite y aproveche in-
debidamente los timbres que cubran el franqueo y de-
rechos postales de las correspondencias que circulen 
por Correo.

• Borrar en los timbres postales, en todo o en parte, 
la cancelación o señal de que sirvieron ya para el pago 
del franqueo o derechos postales y los que utilicen 
nuevamente con el mismo objeto.

• El que a sabiendas vendiere timbres postales en 
que se haya borrado, todo o en parte, la cancelación 
de que dichos timbres sirvieron ya para el pago del 
franqueo o derechos postales.

• Imprimir timbres postales sin la autorización del 
Gobierno Federal.

• Al que a sabiendas pusiere en circulación o retu-
viere en su poder timbres falsificados.

• Alterar timbres verdaderos, con el fin de emplear-
los con un valor más elevado.

• Al que fabrique o conserve en su poder, matrices, 
útiles o materiales que tengan por objeto exclusivo la 
falsificación de timbres.

• Robar las matrices que están destinadas para las 
emisiones de timbres postales.

• Dificultar, retardar o detener el curso de las corres-
pondencias en una vía de comunicación, o de cual-
quiera manera impida el libre y preferente transporte 
de las mismas.

02.04 Contenidos en la Ley Federal del Derecho de 
Autor

• Especular en cualquier forma con los libros de tex-
to gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación 
Pública.

• Al Editor, productor o grabador que a sabiendas 
produzca más números de ejemplares de una obra 

protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor que 
los autorizados por el titular de los derechos.

• Al que use en forma dolosa con el fin de lucro y sin 
la autorización correspondiente obras protegidas por la 
Ley Federal del Derecho de Autor.

• Producir, reproducir, introducir al país, almace-
nar, transportar, distribuir, vender o arrendar copias de 
obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por 
la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa 
con fin de especulación comercial y sin la autorización 
que la citada Ley deba otorgar.

• Aportar o proveer de cualquier forma, materias pri-
mas o insumos destinados a la producción o reproduc-
ción de obras, fonogramas, videogramas o libros.

• Fabricar con fin de lucro un dispositivo o sistema 
cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electró-
nicos de protección de un programa de computación.

• Vender a cualquier consumidor final en vías o en 
lugares públicos, en forma dolosa, con fines de espe-
culación comercial, copias de obras, fonogramas, vi-
deogramas o libros.

• Explotar sin derecho y con fines de lucro una inter-
pretación o una ejecución.

• Fabricar, importar, vender o arrendar un dispositivo 
o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada 
portadora de programas, sin autorización de distribui-
dor legítimo de dicha señal.

• Realizar con fines de lucro cualquier acto con la 
finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada por-
tadora de programas, sin autorización del distribuidor 
legítimo de dicha señal.

• Publicar a sabiendas una obra sustituyendo el nom-
bre del autor por otro nombre.

02.05 Contenidos en la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos

• Portación de armas de uso exclusivo de las Fuer-
zas Armadas.

• Portación de armas sin licencia.

• Transmisión de la propiedad de armas.

• Acopio de armas.
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• Introducir armas, municiones, explosivos y mate-
riales exclusivos de las fuerzas armadas o sujetos a 
control.

• Comerciar, fabricar, exportar, disponer, reparar, 
transformar o almacenar los objetos que son materia 
de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

02.06 Contenidos en la Ley de Migración

• Llevar a una o más personas a internarse en otro 
país sin la documentación correspondiente, con objeto 
de obtener directa o indirectamente un lucro.

• Introducir sin la documentación correspondiente, a 
uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con obje-
to de obtener directa o indirectamente un lucro.

• Albergar o transportar por el territorio Nacional, con 
el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, 
a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revi-
sión migratoria.

•  Al servidor público que auxilie, encubra o induzca 
a cualquier persona a violar las disposiciones conteni-
das en la ley, con el objeto de obtener directa o indirec-
tamente un lucro en dinero o especie.

02.07 Contenidos en la Ley General de Salud

02.07.01 Contra la salud en su modalidad de Narco-
menudeo

• Comerciar o suministrar sin autorización, aun gra-
tuitamente, narcóticos previstos en la ley, en cantidad 
inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto 
de las previstas en dicha tabla.

• Poseer algún narcótico de los señalados en la ta-
bla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar 
por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la 
autorización correspondiente a que se refiere la ley, 
siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de 
comerciarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

• Poseer alguno de los narcóticos señalados en la 
ley en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar 
por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a 
que se refiere la ley, cuando por las circunstancias del 
hecho tal posesión no pueda considerarse destinada 
a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.

• Para los efectos del capítulo de Narcomenudeo se 
entiende que el narcótico está destinado para su estricto 
e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del 

mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o pre-
paraciones no exceda de las previstas en la propia ley.

02.07.02 Otros delitos contenidos en la Ley General 
de Salud

• Expender o suministrar bebidas alcohólicas a me-
nores de edad.

• La violación a esta disposición será equiparable 
con el delito de Corrupción de Personas Menores de 
Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen 
Capacidad para comprender el Significado del Hecho 
o de Personas que no tienen Capacidad para Resistir-
lo. (art. 220).

• Importe, posea, aísle, cultive, transporte, almace-
ne o en general realice actos con agentes patógenos 
o sus vectores, cuando éstos sean de alta peligrosidad 
para la salud de las personas, sin autorización de las 
autoridades sanitarias competentes o contraviniendo 
los términos en que ésta haya sido concedida.

• Elabore, introduzca a territorio nacional, transpor-
te, distribuya, comercie, almacene, posea, deseche o 
en general, realice actos con las substancias tóxicas 
o peligrosas a que se refiere el Artículo 278 de la Ley, 
con inminente riesgo a la salud de las personas, sin 
autorización de la Secretaría de Salud o contravinien-
do los términos en que ésta haya sido concedida.

• Por cualquier medio contamine un cuerpo de agua, 
superficial o subterráneo, cuyas aguas se destinen 
para uso o consumo humanos, con riesgo para la sa-
lud de las personas.

• Utilice fuentes de radiaciones que ocasionen o 
puedan ocasionar daños a la salud de las personas, 
sin la autorización correspondiente.

• Por cualquier medio se pretenda sacar o saque del 
territorio nacional sangre humana, sin permiso de la 
Secretaría de Salud.

• Saque o pretenda sacar del territorio nacional de-
rivados de la sangre humana sin permiso de la Secre-
taría de Salud.

• Introduzca o pretenda introducir en el territorio na-
cional sangre humana o cualquiera de sus componen-
tes, sin permiso de la Secretaría de Salud.

• Traslade o realice actos tendientes a trasladar fue-
ra del territorio nacional, órganos, tejidos y sus compo-
nentes de seres humanos vivos o de cadáveres.

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Pr
oc

ur
ac

ió
n 

de
 J

us
tic

ia
 F

ed
er

al
 2

01
4.

 C
N

PJ
F.

 M
ar

co
 c

on
ce

pt
ua

l. 
20

15



52

• Traslade o realice actos tendientes a trasladar fue-
ra del territorio nacional tejidos de seres humanos que 
puedan ser fuente de material genético (ácido desoxi-
rribonucleico) para estudios genómicos poblacionales 
en contravención de los artículos 317 Bis y 317 Bis 1 
de la Ley.

• Ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o 
suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadá-
veres o fetos de seres humanos.

• Comercie o realice actos de simulación jurídica 
que tengan por objeto la intermediación onerosa de ór-
ganos, tejidos, incluyendo la sangre, cadáveres, fetos 
o restos de seres humanos.

• Trasplante un órgano o tejido, sin atender las pre-
ferencias y el orden establecido en las bases de datos 
hospitalarias, institucionales, estatales, y nacional a 
que se refiere el artículo 336 de la Ley.

• Promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la 
obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y 
células o el trasplante de los mismos.

• Receptor del órgano que consienta la realización 
del trasplante conociendo su origen ilícito.

• Trasplantar un órgano o tejido cuando el receptor 
y/o donador sean extranjeros, sin seguir el procedi-
miento establecido para tal efecto.

• Con intención cause infección de receptores por 
agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus 
componentes.

• Al responsable o empleado de un establecimiento 
donde ocurra un deceso o de locales destinados al de-
pósito de cadáveres, que permita alguno de los actos a 
que se refieren las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 
462, o no procure impedirlos por los medios lícitos que 
tenga a su alcance.

• Introducir al territorio nacional, transporte o comer-
cie con animales vivos o sus cadáveres, que padez-
can o hayan padecido una enfermedad transmisible 
al hombre en los términos del Artículo 157 de la Ley, 
teniendo conocimiento de este hecho.

• Adultere, falsifique, contamine, altere o permita la 
adulteración, falsificación, contaminación o alteración 
de alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra 
sustancia o producto de uso o consumo humano, con 
peligro para la salud.

• A quien, a sabiendas, por sí o a través de otro, ex-
penda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas 
alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.

• Al que por sí o por interpósita persona, teniendo 
conocimiento o a sabiendas de ello, autorice u ordene, 
por razón de su cargo en las instituciones alimentarias 
a que se refiere el artículo 199-Bis del ordenamiento, 
la distribución de alimentos en descomposición o mal 
estado que ponga en peligro la salud de otro.

• En materia de medicamentos:

- Adultere, falsifique, contamine, altere o permita 
la adulteración, falsificación, contaminación o alte-
ración de medicamentos, fármacos, materias pri-
mas o aditivos, de sus envases finales para uso o 
consumo humanos o los fabrique sin los registros, 
licencias o autorizaciones que señala la Ley.

- Falsifique o adultere o permita la adulteración o 
falsificación de material para envase o empaque 
de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la 
información que contenga o sus números o cla-
ves de identificación.

- Venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya 
o transporte medicamentos, fármacos, materias 
primas o aditivos falsificados, alterados, contami-
nados o adulterados, ya sea en establecimientos 
o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca 
en venta, comercie, distribuya o transporte mate-
riales para envase o empaque de medicamentos, 
fármacos, materias primas o aditivos, sus leyen-
das, información que contenga números o claves 
de identificación, que se encuentran falsificados, 
alterados o adulterados.

- Venda, ofrezca en venta o comercie muestras 
médicas.

• Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas 
para la salud y, en general, a toda persona relacionada 
con la práctica médica que realice actos de investiga-
ción clínica en seres humanos, sin sujetarse a lo pre-
visto en el Título Quinto de la Ley.

• Sin el consentimiento de una mujer o aun con su 
consentimiento, si ésta fuere menor o incapaz, realice 
en ella inseminación artificial.

• Induzca o propicie que menores de edad o incapa-
ces consuman, mediante cualquier forma, substancias 
que produzcan efectos psicotrópicos.
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• Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas 
para la salud, que sin causa legítima se rehúse a des-
empeñar las funciones o servicios que solicite la auto-
ridad sanitaria en ejercicio de la acción extraordinaria 
en materia de salubridad general.

• Al profesional, técnico o auxiliar de la atención 
médica que sin causa justificada se niegue a prestar 
asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, 
poniendo en peligro su vida.

• Desviar el objeto para el cual fueron transferidos 
o entregados los recursos en numerario o en especie, 
según el caso, a que se refiere el Título Tercero Bis de 
la Ley o para la prestación de servicios en materia de 
salubridad general, si por razón de sus funciones o ac-
tividades los hubiere recibido en administración o por 
cualquier otra causa.

02.08. Contenidos en la Ley Federal Contra la De-
lincuencia Organizada

02.08.01 Contra la Salud

• Producir, transportar, traficar, comercializar, su-
ministrar aun gratuitamente o prescribir alguno de los 
narcóticos señalados en el artículo 193 del Código Pe-
nal Federal, sin la autorización correspondiente a que 
se refiere la Ley General de Salud.

• Introducir o extraer del país alguno de los narcóti-
cos comprendidos en el artículo 193 del CPF, aunque 
fuere en forma momentánea o en tránsito.

• Aportar recursos económicos o de cualquier espe-
cie, o colaborar de cualquier manera al financiamiento, 
supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de 
alguno de los delitos a que se refiere el capítulo I del 
Título Séptimo del Código Penal Federal.

• Realizar actos de publicidad o propaganda, para 
que se consuma cualquiera de las sustancias com-
prendidas en el artículo 193 del Código Penal Federal.

• Poseer alguno de los narcóticos señalados en el 
artículo 193 del Código Penal Federal, sin la autoriza-
ción correspondiente a que se refiere la Ley General 
de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la 
finalidad de realizar alguna de las conductas descritas 
con anterioridad.

02.08.02 Otros delitos contenidos en la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada

• Terrorismo y terrorismo internacional.

• Falsificación o alteración de moneda.

• Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Acopio y tráfico de armas.

• Tráfico de indocumentados.

• Tráfico de órganos.

• Corrupción de personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o de perso-
nas que no tienen capacidad para resistirlo.

• Pornografía de personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o de perso-
nas que no tienen capacidad para resistirlo.

• Turismo sexual en contra de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

• Lenocinio de personas menores de dieciocho años 
de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para resistirlo.

• Asalto, secuestro, tráfico de menores o de perso-
nas que no tienen capacidad para comprender el sig-
nificado del hecho.

• Robo de vehículos.

02.09 Contenidos en la Ley de Instituciones de Cré-
dito, Inversión, Seguros y Fianzas

• Ley de Instituciones de Crédito.

- A quien realice actos en contravención a lo dis-
puesto por los artículos 2 o 103 de la Ley.

- Las personas que por sí o a través de otra per-
sona o por medio de nombres comerciales, por 
cualquier medio de publicidad se ostenten frente al 
público como intermediario o entidad financiera, sin 
contar con la autorización para constituirse, funcio-
nar, organizarse u operar con tal carácter, según 
sea el caso, emitida por la autoridad competente.

- Las personas que con el propósito de obtener un 
crédito, proporcionen a una institución de crédito, 
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datos falsos sobre el monto de activos o pasivos 
de una entidad o persona física o moral, si como 
consecuencia de ello resulta quebranto o perjui-
cio patrimonial para la institución. 

- Los funcionarios, empleados o comisionistas de 
terceros intermediarios o de constructoras, desa-
rrolladoras de inmuebles y/o agentes inmobilia-
rios o comerciales, que participen en la solicitud 
y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y co-
nozcan la falsedad de los datos sobre los montos 
de los activos o pasivos de los acreditados, o que 
directa o indirectamente alteren o sustituyan la 
información mencionada, para ocultar los datos 
reales sobre dichos activos o pasivos.

- Las personas que para obtener créditos de una 
institución de crédito, presenten avalúos que no 
correspondan a la realidad, resultando como con-
secuencia de ello quebranto o perjuicio patrimo-
nial para la institución.

- Los consejeros, funcionarios, empleados de la 
Institución de crédito o quienes intervengan di-
rectamente en la autorización o realización de 
operaciones, a sabiendas de que éstas resulta-
rán en quebranto o perjuicio al patrimonio de la 
institución. 

- Los consejeros, funcionarios, empleados de la 
Institución de crédito o quienes intervengan direc-
tamente en lo siguiente: 

• Que otorguen créditos a sociedades constitui-
das con el propósito de obtener financiamientos 
de instituciones de crédito, a sabiendas de que 
las mismas no han integrado el capital que re-
gistren las actas constitutivas correspondientes.

• Que para liberar a un deudor, otorguen crédi-
tos a una o varias personas físicas o morales, 
que se encuentren en estado de insolvencia, 
sustituyendo en los registros de la institución 
respectiva unos activos por otros

• Que otorguen créditos a personas físicas o 
morales cuyo estado de insolvencia les sea co-
nocido, si resulta previsible al realizar la ope-
ración, que carecen de capacidad económica 
para pagar o responder por el importe de las 
sumas acreditadas, produciendo quebranto o 
perjuicio patrimonial a la Institución.

• Que renueven créditos vencidos parcial o to-
talmente a las personas físicas o morales a que 
se refiere el inciso anterior si resulta previsible al 
realizar la operación, que carecen de capacidad 

económica para pagar o responder por el importe 
de las sumas acreditadas, produciendo quebran-
to o perjuicio patrimonial a la Institución.

• Que a sabiendas, permitan a un deudor des-
viar el importe del crédito en beneficio propio o 
de terceros, y como consecuencia de ello, resulte 
quebranto o perjuicio patrimonial a la institución.

• Que lleven a cabo aquellas operaciones que 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
términos del artículo 74 de la presente Ley, haya 
señalado expresamente como operaciones que 
la institución de banca múltiple de que se trate 
no podrá realizar durante el periodo indicado por 
dicha Comisión para la vigencia de la medida 
prudencial que haya ordenado conforme a dicho 
artículo.

- Los deudores que no destinen el importe del 
crédito a los fines pactados, y como consecuen-
cia de ello resulte quebranto o perjuicio patrimo-
nial a la institución.

- Los acreditados que desvíen un crédito concedi-
do por alguna institución a fines distintos para los 
que se otorgó, si dicha finalidad fue determinante 
para el otorgamiento del crédito en condiciones 
preferenciales.

- Al que sin causa legítima o sin consentimien-
to de quien esté facultado para ello, respecto de 
tarjetas de crédito, de débito, cheques, formatos 
o esqueletos de cheques o en general cualquier 
otro instrumento de pago, de los utilizados o emi-
tidos por instituciones de crédito del país o del 
extranjero:

- Produzca, fabrique, reproduzca, introduzca al 
país, imprima, enajene, aun gratuitamente, co-
mercie o altere, cualquiera de los objetos a que 
se refiere el párrafo primero.

- Adquiera, posea, detente, utilice o distribuya cual-
quiera de los objetos a que se refiere el párrafo 
primero.

- Obtenga, comercialice o use la información so-
bre clientes, cuentas u operaciones de las institu-
ciones de crédito emisoras de cualquiera de los 
objetos a que se refiere el párrafo primero.

- Altere, copie o reproduzca la banda magnética 
o el medio de identificación electrónica, óptica o 
de cualquier otra tecnología, de cualquiera de los 
objetos a que se refiere el párrafo primero.
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- Sustraiga, copie o reproduzca información con-
tenida en alguno de los objetos a que se refiere el 
párrafo primero.

- Posea, adquiera, utilice o comercialice equipos 
o medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología para sustraer, copiar o reproducir in-
formación contenida en alguno de los objetos a 
que se refiere el párrafo primero de este artículo, 
con el propósito de obtener recursos económicos, 
información confidencial o reservada.

- Al que posea, adquiera, utilice, comercialice, 
distribuya o promueva la venta por cualquier me-
dio, de cualquiera de los objetos a que se refiere 
el párrafo primero del artículo 112 Bis de la Ley, a 
sabiendas de que estén alterados o falsificados.

- Al que sin causa legítima o sin consentimiento 
de quien esté facultado para ello:

- Acceda a los equipos o medios electrónicos, óp-
ticos o de cualquier otra tecnología del sistema 
bancario mexicano, para obtener recursos econó-
micos, información confidencial o reservada.

- Altere o modifique el mecanismo de funciona-
miento de los equipos o medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología para la dis-
posición de efectivo de los usuarios del sistema 
bancario mexicano, para obtener recursos econó-
micos, información confidencial o reservada.

- Los consejeros, funcionarios o empleados de 
las instituciones de crédito que cometan cualquie-
ra de las siguientes conductas:

- Que omitan u ordenen omitir registrar en los tér-
minos del artículo 99 de la Ley, las operaciones 
efectuadas por la institución de que se trate, o 
que alteren u ordenen alterar los registros para 
ocultar la verdadera naturaleza de las operacio-
nes realizadas, afectando la composición de acti-
vos, pasivos, cuentas contingentes o resultados.

- Que presenten a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores datos, informes o documentos fal-
sos o alterados sobre la solvencia del deudor o 
sobre el valor de las garantías que protegen los 
créditos.

- Que, conociendo la falsedad sobre el monto de 
los activos o pasivos, concedan el crédito.

- Que conociendo los vicios que señala la fracción 
II del artículo 112 de la Ley, concedan el crédito, 

si el monto de la alteración hubiere sido determi-
nante para concederlo.

• Que proporcionen o permitan que se incluyan 
datos falsos en los documentos, informes, dictá-
menes, opiniones, estudios o calificación crediticia, 
que deban presentarse a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores en cumplimiento de lo pre-
visto en la citada Ley.

- Que destruyan u ordenen que se destruyan 
total o parcialmente, los sistemas o registros 
contables o la documentación soporte que dé 
origen a los asientos contables respectivos, con 
anterioridad al vencimiento de los plazos legales 
de conservación.

- Que destruyan u ordenen que se destruyan to-
tal o parcialmente, información, documentos o 
archivos, incluso electrónicos, con el propósito 
de impedir u obstruir los actos de supervisión y 
vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.

- Proporcionen o difundan información falsa 
respecto de los estados financieros de la insti-
tución de crédito, directamente o bien, a través 
de cualquier medio masivo de comunicación, in-
cluyendo a los medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología.

- A quien en forma indebida utilice, obtenga, 
transfiera o de cualquier otra forma, disponga 
de recursos o valores de los clientes de las insti-
tuciones de crédito o de los recursos o valores 
de estas últimas.

- Los consejeros, funcionarios, comisarios o em-
pleados de una institución de crédito que inciten 
u ordenen a funcionarios o empleados de la insti-
tución a la comisión de los delitos a que se refiere 
la fracción III del artículo 112 y los artículos 113, 
113 Bis, 114 Bis 1, 114 Bis 2, 114 Bis 3 y 114 Bis 
4 de la citada Ley.

• Los servidores públicos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores que: 

- Oculten al conocimiento de sus superiores hechos 
que probablemente puedan constituir delito.

- Permitan que los funcionarios o empleados de la 
institución de crédito alteren o modifiquen regis-
tros con el propósito de ocultar hechos que prob-
ablemente puedan constituir delito.

- Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cam-
bio de abstenerse de informar a sus superiores he-
chos que probablemente puedan constituir delito.
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- Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar in-
formes con el fin de ocultar hechos que proba-
blemente puedan constituir delito.

- Incite u ordene no presentar la petición correspon-
diente, a quien esté facultado para ello.

• Al miembro del consejo de administración, fun-
cionario o empleado de una institución de crédito 
que por sí o por interpósita persona, dé u ofrezca 
dinero o cualquier otra cosa a un servidor público 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
para que haga u omita un determinado acto rela-
cionado con sus funciones. 

• Al servidor público de la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, que por sí o por interpósita 
persona solicite para sí o para otro, dinero o cual-
quier otra cosa, para hacer o dejar de hacer algún 
acto relacionado con sus funciones.

• Todo aquél que habiendo sido removido, sus-
pendido o inhabilitado, por resolución firme de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
términos de lo previsto en el artículo 25 de la ley, 
continúe desempeñando las funciones respecto 
de las cuales fue removido o suspendido o bien, 
ocupe un empleo, cargo o comisión, dentro del 
sistema financiero mexicano, a pesar de encon-
trarse suspendido o inhabilitado para ello.

• Los funcionarios, directivos, factores, comisio-
nistas o gestores de los terceros especializados 
que, con motivo de la realización de los actos a 
que se refieren los artículos 124 y 187 de La Ley, 
utilicen la información a la que tengan acceso 
para fines distintos a los establecidos en dichas 
disposiciones.

• Los directores generales así como los demás 
funcionarios de las instituciones de banca múlti-
ple que participen en operaciones con personas 
relacionadas en exceso de lo establecido en el 
séptimo párrafo del artículo 73 Bis de la Ley, si 
como consecuencia de ello resulta quebranto o 
perjuicio patrimonial para la institución.

• Los consejeros, funcionarios o empleados de las 
instituciones de crédito que, con independencia 
de los cargos e intereses fijados por la institución, 
por sí o por interpósita persona, reciban indebida-
mente de los clientes algún beneficio para cele-
brar cualquier operación. 

• Altere, oculte, falsifique, destruya, registre u omi-
ta registrar en la contabilidad de una institución 

de banca múltiple, información, con la intención 
de que dicha contabilidad, no refleje que la insti-
tución de banca múltiple de que se trate, se en-
cuentra en el supuesto de extinción de capital, de 
conformidad con el artículo 226 de esta Ley.

• Al que realice algún acto, que cause la extinción 
de capital de una institución de banca múltiple o 
agrave la situación financiera de una institución 
que se encuentre en dicho supuesto.

• Al que por sí o por medio de otra persona realice 
actos tendientes para que se reconozca un cré-
dito inexistente o por cuantía superior a la efec-
tivamente adeudada por la institución de banca 
múltiple en el procedimiento de liquidación judi-
cial a que se refiere el Apartado C de la Sección 
Segunda del Capítulo II del Título Séptimo de la 
citada Ley.

• Los funcionarios o empleados de las institu-
ciones de banca múltiple cuya autorización para 
organizarse y operar como tal haya sido revoca-
da y se encuentre en proceso de liquidación o li-
quidación judicial de conformidad con la Sección 
Segunda del Capítulo II del Título Séptimo de la 
Ley, que con el objeto de ocultar la verdadera na-
turaleza de las operaciones realizadas, afectando 
la composición de activos, pasivos, cuentas con-
tingentes o resultados:

- Omitan registrar en los términos a que se refie-
re el artículo 99 de la Ley, las operaciones efec-
tuadas por la institución de que se trate.

- Alteren, oculten, falsifiquen o destruyan regis-
tros o documentos.

• La persona que a sabiendas de que una ins-
titución de banca múltiple caerá en el supuesto 
de extinción de capital a que se refiere el artículo 
226 de la Ley, realice actos que sean declarados 
nulos de conformidad con el artículo 261 de la 
misma Ley.

• Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

• Practiquen operaciones activas de seguros o a 
quienes actúen como intermediarios en las opera-
ciones que dichas personas realicen.

• Ofrezcan directamente o como intermediarios 
en el territorio nacional por cualquier medio, pú-
blico o privado, la contratación de las operaciones 
a que se refiere el artículo 21 de la Ley.
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• A quienes otorguen habitualmente fianzas a tí-
tulo oneroso o a quienes actúen como interme-
diarios en las operaciones que dichas personas 
realicen.

• A quienes ofrezcan directamente o como inter-
mediarios en el territorio nacional por cualquier 
medio, público o privado, la contratación de las 
operaciones a que se refiere el artículo 34, primer 
párrafo, de la Ley.

• Los consejeros, comisarios, directores, funcio-
narios o empleados de una Institución o Sociedad 
Mutualista, que:

- Que den en garantía los bienes del activo la Ins-
titución o Sociedad Mutualista, en contravención 
a lo señalado en los artículos 294, fracciones I y 
IV, 295, fracciones I y IV, y 361, fracciones I y IV, 
de la Ley.

- Que en sus informes, cuentas o exposiciones a 
las asambleas generales de accionistas o de mu-
tualizados, falseen la situación de la sociedad.

- Que repartan dividendos o remanentes en opo-
sición a las prescripciones de la Ley, independien-
temente de la acción para que los accionistas que 
las reciban, las devuelvan en un término no mayor 
de treinta días.

- Que con el fin de falsear los reportes o informa-
ción sobre la situación de la sociedad, autoricen, 
registren u ordenen registrar datos falsos en la 
contabilidad, o que proporcionen o permitan que 
se incluyan datos falsos en los documentos, re-
portes, dictámenes, opiniones, estudios o infor-
mes que deban proporcionar a la Secretaría, a 
la Comisión o a las instituciones que ésta deter-
mine conforme al artículo 254 de la Ley.

- Que destruyan u ordenen que se destruyan, 
total o parcialmente, los sistemas o registros 
contables o la documentación soporte que dé 
origen a los asientos contables respectivos, con 
anterioridad al vencimiento de los plazos legales 
de conservación.

- Que destruyan u ordenen que se destruyan, 
total o parcialmente, información, documentos o 
archivos, incluso electrónicos, con el propósito 
de impedir u obstruir los actos de inspección y 
vigilancia de la Comisión.

- A quienes a sabiendas hayan celebrado el ne-
gocio con la Institución o Sociedad Mutualista, si 

se trata de personas físicas o a quienes hayan 
representado a las sociedades participantes.

• A los funcionarios, consejeros o empleados de 
las Instituciones de Seguros, Instituciones de Fian-
zas o Sociedades Mutualistas:

- Que omitan o instruyan omitir los registros con-
tables en los términos del artículo 297 de la Ley, 
de las operaciones efectuadas por la Institución 
o Sociedad Mutualista de que se trate, o que al-
teren u ordenen alterar los registros para ocul-
tar la verdadera naturaleza de las operaciones 
realizadas, afectando la composición de activos, 
pasivos, cuentas contingentes o resultados.

- Que falsifiquen, alteren, simulen o realicen ope-
raciones que resulten en quebranto o perjuicio 
patrimonial a la Institución o Sociedad Mutualista 
en la que presten sus servicios.

- Que otorguen préstamos a sociedades consti-
tuidas con el propósito de obtener financiamiento 
a sabiendas de que las mismas no han integrado 
el capital que registren las actas constitutivas co-
rrespondientes.

- Que otorguen préstamos a personas físicas o 
morales cuyo estado de insolvencia les sea co-
nocido, si resulta previsible al realizar la opera-
ción que carecen de capacidad económica para 
pagar o responder por el importe de las sumas 
acreditadas, produciendo quebranto o perjuicio 
patrimonial a la Institución o Sociedad Mutualista.

- Que renueven créditos vencidos parcial o total-
mente a las personas físicas o morales a que se 
refiere el párrafo anterior.

- Que para liberar a un deudor, otorguen créditos 
a una o varias personas físicas o morales, que 
se encuentren en estado de insolvencia, sustitu-
yendo en los registros de la Institución o Socie-
dad Mutualista respectiva unos activos por otros.

- Que permitan a un deudor desviar el impor-
te del préstamo en beneficio de terceros, redu-
ciendo notoriamente su capacidad para pagar 
o responder por el importe del crédito y, como 
consecuencia de ello, resulte quebranto o per-
juicio patrimonial a la Institución o Sociedad Mu-
tualista.

- Que presenten a la Comisión, datos falsos sobre 
la solvencia del deudor o sobre el valor de las ga-
rantías que protegen los créditos.
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• No sea efectuado, el remate de valores propie-
dad de la Institución a que hacen referencia los 
artículos 278 y 282 de la ley.

• No sea efectuada, la transferencia de los va-
lores propiedad de la Institución a un interme-
diario del mercado de valores, para su remate, 
a que hacen referencia los artículos 278 y 282 
de la ley.

• No sea efectuado el remate de valores propie-
dad de la Institución, una vez transferidos los mis-
mos a un intermediario del mercado de valores a 
que hacen referencia los artículos 278 y 282 de 
la ley.

• Las personas que, con el propósito de obtener 
un préstamo, proporcionen a una Institución o So-
ciedad Mutualista, datos falsos sobre el monto de 
activos o pasivos de una entidad o persona físi-
ca o moral, si como consecuencia de ello resulta 
quebranto o perjuicio patrimonial para la Institu-
ción o Sociedad Mutualista.

• Los consejeros, funcionarios o empleados de 
una Institución o Sociedad Mutualista, o quienes 
intervengan directamente en el otorgamiento del 
préstamo que, conociendo la falsedad sobre el 
monto de los activos o pasivos de una entidad o 
persona física o moral, concedan el préstamo a 
que se refiere el párrafo anterior.

• Las personas que para obtener préstamos de 
una Institución o Sociedad Mutualista, presenten 
avalúos que no correspondan a la realidad, de 
manera que el valor real de los bienes que ofre-
cen en garantía sea inferior al importe del crédito, 
resultando quebranto o perjuicio patrimonial para 
la Institución o Sociedad Mutualista.

• Los acreditados que desvíen un crédito con-
cedido por alguna Institución o Sociedad Mutua-
lista a fines distintos para los que se otorgó, si 
dicha finalidad fue determinante para el otorga-
miento del crédito o de condiciones preferencia-
les en el mismo.

• Los consejeros, funcionarios o empleados de la 
Institución o Sociedad Mutualista, o quienes in-
tervengan directamente en el otorgamiento del 
préstamo que, conociendo los vicios que señala 
la fracción III del artículo 499 de la Ley, concedan 
el préstamo, si el monto de la alteración hubiere 
sido determinante para concederlo.

• Los consejeros, funcionarios o empleados de una 
Institución, o quienes intervengan directamente en 
el otorgamiento de la póliza de fianza que, cono-
ciendo la falsedad sobre el monto de los activos o 
pasivos de una entidad o persona física o moral, 
autoricen la expedición de una póliza de fianza.

• Los consejeros, funcionarios o empleados de 
una Institución, o quienes intervengan directamen-
te en el otorgamiento de la póliza de fianza que, 
conociendo los vicios que señala la fracción VI del 
artículo 499 de la Ley, autoricen la expedición de 
una póliza de fianza, si el monto de la operación 
hubiere sido determinante para no expedirla.

• Los consejeros, directores, funcionarios o em-
pleados de una Institución, que:

- Dispongan de los bienes recibidos en garantía 
por la Institución, para fines diversos de los es-
tablecidos en esta Ley.

- Otorguen fianzas a sabiendas de que la Institu-
ción necesariamente habrá de pagarlas sin po-
sibilidad de obtener recuperación, produciendo 
quebranto patrimonial a la Institución.

• A los consejeros, comisarios, directores, funcio-
narios o empleados de un Intermediario de Rea-
seguro, que:

- Proporcionen a la entidad reaseguradora datos 
falsos sobre la Institución o Sociedad Mutualista 
cedente, sobre el asegurado o fiado, o sobre la 
naturaleza del riesgo o responsabilidad que se 
pretende intermediar o haya intermediado.

- Proporcionen a las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas cedentes, datos falsos respecto a 
los términos y condiciones de los riesgos o res-
ponsabilidades cedidos, en perjuicio de dichas 
empresas.

- Dispongan de cualquier cantidad de dinero que 
hayan recibido por cuenta de las partes contra-
tantes, con motivo de su actividad, para un fin 
diferente al que le corresponde.

- Con el fin de falsear los reportes o información 
sobre la situación del Intermediario de Rease-
guro, autoricen, registren u ordenen registrar 
datos falsos en la contabilidad o reiteradamente 
produzcan datos falsos en los documentos o in-
formes que deban proporcionar a la Secretaría, 
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a las instituciones que ésta determine conforme 
al artículo 254 de la Ley o a la Comisión.

- Omitan o instruyan omitir los registros conta-
bles, en los términos del artículo 297 de la Ley, 
de las operaciones efectuadas por el Interme-
diario de Reaseguro, o que mediante maniobras 
alteren u ordenen alterar los registros para ocul-
tar la verdadera naturaleza de las operaciones 
realizadas afectando la composición de activos, 
pasivos, cuentas contingentes o resultados.

- Falsifiquen, alteren, simulen o realicen opera-
ciones que resulten en quebranto patrimonial de 
la Institución o Sociedad Mutualista, de la enti-
dad reaseguradora o del Intermediario de Rea-
seguro.

• Todo aquél que habiendo sido removido, sus-
pendido o inhabilitado por resolución firme de la 
Comisión, en términos de lo previsto en el artí-
culo 64 de la Ley, continúe desempeñando las 
funciones respecto de las cuales fue removido 
o suspendido o bien, ocupe un empleo, cargo o 
comisión dentro del sistema financiero mexicano, 
a pesar de encontrarse suspendido o inhabilitado 
para ello.

• A las personas facultadas por los respectivos 
consejos de administración que, al certificar los 
documentos a que se refieren los artículos 191, 
fracción I, y 290 de la Ley, incurran en falsedad.

• Las personas que con el propósito de obtener la 
expedición de una póliza de seguro de caución o 
una póliza de fianza, para sí o para otra persona, 
proporcionen a una Institución datos falsos sobre 
el monto de activos o pasivos de una entidad o 
persona física o moral, si como consecuencia de 
ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para 
la Institución;

• Los agentes de seguros o los médicos que dolo-
samente o con ánimo de lucrar, oculten a una Ins-
titución de Seguros la existencia de hechos cuyo 
conocimiento habría impedido la celebración de 
un contrato de seguro;

• Las personas que para obtener la expedición de 
una póliza de fianza presenten avalúos que no 
correspondan a la realidad, de manera que el va-
lor real de los bienes que ofrece en garantía sea 
inferior al importe de la fianza.

• Las personas que falsifiquen pólizas o certifica-
dos de seguros, o pólizas de fianzas, así como 

a las personas que las ofrezcan o actúen como 
intermediarios.

• Al consejero, funcionario o empleado de una 
Institución o Sociedad Mutualista, que por sí o por 
interpósita persona, dé u ofrezca dinero o cual-
quier otra cosa a un servidor público de la Comi-
sión, para que haga u omita un determinado acto 
relacionado con sus funciones.

• Al servidor público de la Comisión que, por sí 
o por interpósita persona, solicite para sí o para 
otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer o 
dejar de hacer algún acto relacionado con sus 
funciones.

• Los servidores públicos de la Comisión con la 
pena establecida para los delitos correspondien-
tes más una mitad, según se trate de los delitos 
previstos en los artículos 495 a 501, 503, 505 y 
506 de La Ley, cuando:

- Oculten al conocimiento de sus superiores he-
chos que probablemente puedan constituir delito.

- Permitan que los funcionarios o empleados de 
la Institución o Sociedad Mutualista, alteren o 
modifiquen registros con el propósito de ocultar 
hechos que probablemente puedan constituir 
delito.

- Obtengan o pretendan obtener un beneficio a 
cambio de abstenerse de informar a sus supe-
riores hechos que probablemente puedan cons-
tituir delito.

- Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar in-
formes con el fin de ocultar hechos que proba-
blemente puedan constituir delito.

- Inciten u ordenen no presentar la petición co-
rrespondiente, a quien esté facultado para ello.

02.10 Otros delitos contenidos en Leyes Especiales

• En este apartado se contemplarán todos aquellos 
delitos que no hayan sido clasificados en leyes espe-
ciales, relativo a los delitos del fuero federal.

3.7 Comparabilidad internacional

Con el objeto de optimizar los instrumentos de los Censos 
Nacionales de Gobierno, y que cuenten con un margen 
adecuado de comparabilidad internacional, se realizaron 
diversos análisis a documentos internacionales.

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Pr
oc

ur
ac

ió
n 

de
 J

us
tic

ia
 F

ed
er

al
 2

01
4.

 C
N

PJ
F.

 M
ar

co
 c

on
ce

pt
ua

l. 
20

15



60

Por lo que corresponde a la Función de Gobierno, 
se tomó en consideración la Clasificación de las Fun-
ciones de Gobierno (CFG), COFOG por sus siglas en 
inglés (Classification of the Functions of Government), 
la cual es una clasificación desarrollada por la OCDE 
y publicada por la División de Estadística de las Nacio-
nes Unidas, cuyas funciones están diseñadas de una 
forma general para aplicarse en los gobiernos de dife-
rentes países.

Esta clasificación es la base para examinar la es-
tructura del gasto público y se encuentra dividida en 
grupos y clases. Las divisiones describen los objetivos 
generales del Gobierno, mientras que los grupos y cla-
ses determinan los medios por los cuales se logran los 
objetivos generales.

Ahora bien, por lo que corresponde a las Funciones 
de Seguridad Pública y Justicia, el INEGI en su carác-
ter de organismo público con autonomía técnica y de 
gestión, y como coordinador del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, genera marcos 
de comparación entre la información estadística en 
materia de justicia, por lo cual ha realizado diversos 
esfuerzos a fin de llevar un registro de los delitos ocu-
rridos, mismos que han contenido la información sin 
caracterizar los delitos descritos en los Códigos Pena-
les de las Entidades Federativas y demás ordenamien-
tos en la materia.

A este respecto, en diversas reuniones celebradas con 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), con el Cen-
tro Nacional de Planeación, Análisis e Información para 
el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y con el Centro 
Nacional de Información (CNI), se acordó la aprobación 
de un catálogo de delitos para homologar la medición de 
la incidencia delictiva, con lo cual el INEGI emitiría una 
Norma Técnica de Clasificación de Delitos en 2011.

Es así como el 21 de diciembre de 2011 fue publica-
do en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 
el que se da a conocer la Norma Técnica para la Cla-
sificación Nacional de Delitos del Fuero Común para 
Fines Estadísticos, la cual tuvo por objeto establecer 
las disposiciones para que las Unidades del Estado 
clasifiquen con fines estadísticos, los registros que con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones, generen sobre 
Delitos del Fuero Común, de una manera estructurada, 
estandarizada, consistente, compatible y comparable, 
que permita la vinculación de los mismos en todos los 
procesos relacionados con la seguridad y la justicia, y 
a su vez, contribuya al fortalecimiento del Sistema Na-
cional de Información Estadística y Geográfica.

Dicho instrumento además de ser la base para con-
formar los Censos Nacionales de Gobierno, sirvió de 

canal para que México formara parte del grupo que 
actualmente está discutiendo la Clasificación Interna-
cional del Delito, lo cual permitirá que en un futuro el 
Estado Mexicano esté a la vanguardia en cuanto a la 
recopilación de la información estadística en materia 
de delitos.

En este sentido, el INEGI conjuntamente con el 
Centro de Excelencia para Información Estadística de 
Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), organizaron la 1ª reunión de con-
sulta para la Clasificación Internacional de Delitos en 
la Ciudad de México, la cual se llevó a cabo del 17 al 
19 de octubre de 2012, y contó con la participación de 
diversos representantes de instituciones de seguridad 
y justicia, de oficinas nacionales de estadística de 11 
países de América, Europa y Asia, así como de Orga-
nismos Internacionales y Universidades.

Dicha reunión de consulta tuvo como principal pro-
pósito intercambiar experiencias en la aplicación del 
“Marco Internacional para la Clasificación de los De-
litos (International Crime Classification Framework), y 
dio como resultado la definición de la estructura básica 
de la Clasificación en 4 niveles, cuyo primer nivel estu-
vo conformado de 11 categorías, un segundo nivel con 
57 subcategorias (delitos), así como el establecimiento 
del esquema general de atributos de los delitos: carac-
terísticas de las víctimas y perpetradores, del evento 
(formas de comisión y grados de participación en la 
realización del delito, entre otros).

De igual forma, y a fin de dar seguimiento a los tra-
bajos realizados en la 1ª reunión de consulta, en 2013 
nuevamente el INEGI conjuntamente con el Centro 
de Excelencia para Información Estadística de Go-
bierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, y 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), participaron en la 2ª reunión de 
consulta para la Clasificación Internacional de Delitos, 
celebrada en la Ciudad de Viena del 4 al 8 de febrero 
de 2013, la cual contó con la participación de diversos 
representantes de instituciones de seguridad y justicia, 
de oficinas nacionales de estadística de 12 países de 
América, Europa, Asia y África, así como de Organis-
mos Internacionales y Universidades.

La citada reunión de consulta tuvo como principal ob-
jetivo revisar el segundo nivel de la Clasificación, el es-
quema de atributos de los delitos, y concluir la revisión y 
definición de los niveles 3 y 4, dando como resultado la 
conclusión de la revisión y ajuste de la referida Clasifi-
cación, en cuyo segundo nivel se ajustaron las definicio-
nes de algunos delitos, aplicando para ello los criterios 
de exhaustividad y exclusividad, así como la ampliación 
de los atributos para caracterizar delitos (por ejemplo 
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personas morales / relación de parentesco entre víc-
tima y perpetrador / relación del delito con el crimen 
organizado).

Derivado de estos trabajos internacionales, actual-
mente los Censos Nacionales de Gobierno están a la 
vanguardia con un margen adecuado de comparabili-
dad internacional.
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A. Catálogos y Clasificadores utilizados en los Módulos del CNPJF 2014

El presente Anexo tiene por objeto enlistar cada uno de los catálogos y clasificadores utilizados en las preguntas de 
los Módulos que integran el CNPJF 2014, los cuales se encuentran enlistados según el Módulo y la pregunta a la 
que corresponden.

Módulo 1             
Catálogo de funciones (preguntas 1.1 y 7)

01. Despacho del Procurador General de la República 17. Control de averiguaciones previas

02. Despacho del Subprocurador Jurídico y de 
Asuntos Internacionales 18. Control de Procesos Penales Federales 

03. Despacho del Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales  y Amparo 19. Control de Juicios de Amparo 

04. Despacho del Subprocurador Especializado en 
Investigación de Delincuencia  Organizada 20. Asuntos jurídicos 

05. Despacho del Subprocurador Especializado en 
Investigación de Delitos Federales 21. Constitucionalidad

06. Despacho del Subprocurador de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad 

22. Analisis Legislativo y Normatividad 

07. Oficialia Mayor 23. Derechos Humanos

08. Visitaduría General 24. Procedimientos Internacionales 

09. Delitos Electorales 25. Asuntos Internos

10. Policia Federal Ministerial 26. Responsabilidades 

11. Investigacón de Delitos 27. Comunicación Social

12. Coordinación de Servicios Periciales 28. Tecnologías de la información

13. Coordinación de Servicios de atención a victimas 29. Planeación y evaluación 

14. Medios alternos de solución de conflictos 30. Transparencia y Acceso a la Información

15. Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional 31. Vinculación Social/Relaciones Públicas

16. Coordinación de Asuntos Internacionales y 
Agregadurías 32. Otra
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Catálogo de tipos de Agencias del Ministerio Público (preguntas 19, 22 y 24)

01. Agencia Mixta o General 08. Agencia Especializada en Investigación de delitos 
contra los derechos de autor y la propiedad industrial

02. Agencia Especializada en Investigación de delitos 
contra la salud

09. Agencia Especializada en Investigación de delitos 
fiscales y financieros

03. Agencia Especializada en Investigación de 
terrorismo, acopio y tráfico de armas

10. Agencia Especializada en Investigación de 
delitos cometidos por servidores públicos y contra la 
administración de justicia

04. Agencia Especializada en Investigación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y de 
falsificación de moneda

11. Agencia Especializada en Investigación de delitos 
de comercio de narcotráficos destinados al consumo 
final

05. Agencia Especializada en Investigación de delitos 
en materia de secuestro

12. Agencia Especializada en Investigación de delitos 
contra el ambiente y previstos en leyes especiales 

06. Agencia Especializada en Investigación de tráfico 
de menores, personas y órganos 13. Otra

07. Agencia Especializada en Investigación de asalto y 
robo de vehículos 

Catálogo de Entidades Federativas (Delegación) Módulo 1: (preguntas 20 y 26) y Módulo 2:  (preguntas 30.1, 
31.1, 32.1 y 33.1)

1. Aguascalientes 12. Guerrero 23. Quintana Roo

2. Baja California 13. Hidalgo 24. San Luis Potosí

3. Baja California Sur 14. Jalisco 25. Sinaloa

4. Campeche 15. México 26. Sonora
5. Coahuila 16. Michoacán 27. Tabasco
6.Colima 17. Morelos 28. Tamaulipas
7. Chiapas 18. Nayarit 29. Tlaxcala
8. Chihuahua 19. Nuevo León 30. Veracruz
9. Distrito Federal 20. Oaxaca 31. Yucatán
10. Durango 21. Puebla 32. Zacatecas

11. Guanajuato 22. Querétaro

Catálogo de registros y/o sistemas de información (pregunta 34)

01. Registro individualizado del personal destinado a 
funciones de procuración de justicia

09. Sistemas de información compartidos con 
corporaciones policiacas de las Entidades Federativas

02. Registro de personal dado de baja 10. Sistemas de información compartidos con el Poder 
Judicial de las Entidades Federativas

(Continúa)
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03. Registro de capacitación y/o evaluación del 
personal

11. Sistemas de información compartidos con 
Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las 
Entidades Federativas

04. Registro de Averiguaciones Previas y/o Carpetas 
de Investigación

12. Sistemas de información compartidos con el Poder 
Judicial de la Federación

05. Registro de personas detenidas 13. Sistemas de información compartidos con otras 
instituciones del ámbito Federal

06. Registro de delitos 14. Sistemas de Georeferenciación e imagen satelital

07. Registro de personas desaparecidas y/o 
extraviadas 15. Otros

08. Sistemas de información para dar seguimiento a 
asuntos que ya se encuentran en el ámbito del Poder 
Judicial de la Federación

Catálogo de tipos de mecanismos de coordinación (pregunta 33)

01. Visitas de autoridades a las comunidades o 
colonias 07. Consejos ciudadanos

02. Foros o jornadas de atención ciudadana en 
oficinas de gobierno 08. Consejos consultivos

03. Módulos de recepción de peticiones 09. Consultas populares

04. Línea telefónica con uso exclusivo para la 
participación ciudadana 10. Encuestas

05. Correo electrónico con uso exclusivo para la 
participación ciudadana 11. Otra

06. Página de internet de la Procuraduría General 
de la República, o un vínculo dentro de esta, para la 
participación ciudadana

12.Ninguno

Módulo 2              
Catálogo de Delitos del Fuero Federal (preguntas 9, 11, 16, 23, 26 y 29)

Cabe destacar que para llevar a cabo los levantamientos de los diferentes Censos Nacionales de Gobierno, se han 
tomado en consideración los trabajos realizados al interior del grupo que actualmente está discutiendo la Clasifica-
ción Internacional del Delito, lo cual permitirá que en un futuro el Estado Mexicano esté a la vanguardia en cuanto a 
la recopilación de la información estadística en materia de delitos.
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Código Penal Federal Leyes Especiales

01.01 Contra la Salud 02.01 Contenidos en el Código Fiscal de la 
Federación

01.01.01 Producción 02.02 Contenidos en la Ley de la Propiedad 
Industrial

01.01.02 Transporte 02.03 Contenidos en la Ley de Vías Generales de 
Comunicación

01.01.03 Tráfico 02.04 Contenidos en la Ley Federal del Derecho de 
Autor

01.01.04 Comercio 02.05 Contenidos en la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos

01.01.05 Suministro 02.06 Contenidos en la Ley de Migración

01.01.06 Posesión 02.07 Contenidos en la Ley General de Salud

01.01.07 Otros delitos contra la salud 02.07.01 Contra la Salud en su modalidad de 
Narcomenudeo

01.02 Cometidos por Servidores Públicos 02.07.02 Otros delitos Contenidos en la Ley General 
de Salud

01.03 Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental 02.08 Contenidos en la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada

01.04 Contra la integridad corporal 02.08.01 Contra la Salud

01.05 Electorales 02.08.02 Otros delitos contenidos en la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada

01.06 En Materia de Derechos de Autor 02.09 Contenidos en la Ley de Instituciones de 
Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros

01.07 Falsedad (Título Décimo Tercero) 02.10 Otros delitos contenidos en Leyes 
Especiales

01.08 Patrimoniales

01.09 Vías de Comunicación y Correspondencia

01.10 Otros Delitos contenidos en el Código Penal 
Federal

Catálogo de rango de edad de las victimas (pregunta 12)

01. De 0 a 4 años 08. De 35 a 39 años
02. De 5 a 9 años 09. De 40 a 44 años
03. De 10 a 14 años 10. De 45 a 49 años
04. De 15 a 19 años 11. De 50 a 54 años
05. De 20 a 24 años 12. De 55 a 59 años
06. De 25 a 29 años 13. 60 años y más
07. De 30 a 34 años 
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Catálogo de rango de edad de los inculpados y/o imputados (pregunta 17)

01. De 18 a 24 años 06. De 45 a 49 años
02. De 25 a 29 años 07. De 50 a 54 años

03. De 30 a 34 años 08. De 55 a 59 años

04. De 35 a 39 años 09. De 60 años y más
05. De 40 a 44 años
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Si bien la función General de la Procuraduría Gene-
ral de la República abarca 2 grandes etapas: 1) Es-
tructura organizacional y recursos, y 2) Procuración 
de Justicia Federal, en este apartado se abordarán de 
manera específica el Glosario del CNPJF 2014, con la 
finalidad de ofrecer a los usuarios de la información, la 
claridad suficiente para la comprensión de dicho pro-
yecto estadístico.

A

Actas circunstanciadas. Serán aquellos expedientes 
formados por el Ministerio Público con motivo del co-
nocimiento de hechos que por sí mismos no revelen 
la posible comisión de delito, pero que eventualmente 
por el resultado de las diligencias pudiera evidenciarse 
la comisión de alguno; así como los formatos cuando 
se hagan de su conocimiento, por instancias o depen-
dencias oficiales, hechos posiblemente constitutivos 
de delitos que sólo puedan ser perseguidos por quere-
lla en tanto ésta no se encuentre satisfecha.

Para efectos del CNPJF 2014, las Actas circunstancia-
das se clasificaron de la siguiente forma:

a) Actas circunstanciadas en mediación y/o 
conciliación: serán todas aquellas actas en las 
que se haya optado por un método alternativo para 
la solución total o parcial de un conflicto, que ponga 
fin al mismo.

b) Actas circunstanciadas en archivo: serán 
aquellas Actas en las que el Ministerio Público de 
las diligencias practicadas, no resulten elementos 
suficientes para evidenciar la comisión de un delito 
y por tanto, no sea posible dar inicio a una averi-
guación previa y/o carpeta de investigación.

c) Actas circunstanciadas en reserva: serán to-
das aquellas Actas en las que el Ministerio Público 
haya interrumpido las diligencias que permitan rea-
lizar la determinación correspondiente, pudiéndose 
reanudar el proceso en el momento en que ya no 
existan las razones que dieron origen a la reserva.

d) Actas circunstanciadas en trámite y/o inte-
gración: serán todas aquellas Actas en las que el 

Glosario

Ministerio Público se encuentre en proceso de rea-
lizar las diligencias necesarias con la finalidad de 
determinar su archivo o bien, dar inicio a la averi-
guación previa y/o carpeta de investigación por la 
posible comisión de un delito.

Actividades estadísticas y/o geográficas. Activida-
des realizadas por una institución pública y/o una uni-
dad administrativa de la Procuraduría General de la 
República, que cuenta con atribuciones para desarrollar 
el diseño, captación, producción, actualización, organi-
zación, procesamiento, integración, compilación, publi-
cación, divulgación y conservación de información. 

Actuarios del Ministerio Público. Funcionario con fe 
pública, la que tendrá valor legal dentro de la Averigua-
ción Previa en lo que concierne a las notificaciones.

Agencia del Ministerio Público Federal. Es la fisca-
lía u órgano acusador, que como representante de la 
sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal, 
en nombre del Estado, y busca se cumpla la voluntad 
de la Ley.

Averiguación previa. Es la investigación de los he-
chos posiblemente delictuosos de que tenga conoci-
miento el Ministerio Público, a partir de una denuncia 
o querella, con el objeto de comprobar el cuerpo del 
delito y establecer la probable responsabilidad del in-
culpado como requisito para proceder al ejercicio de la 
acción penal.   

Para efectos del CNPJF 2014, las averiguaciones pre-
vias se clasificaron de la siguiente manera:

a) Averiguación previa iniciada: serán todas 
aquellas denuncias o querellas hechas del conoci-
miento de forma verbal o por escrito del Ministe-
rio Público, por la probable comisión de un delito. 
Éstas pueden ocurrir, con o sin la presentación del 
presunto responsable.

b) Averiguación previa determinada: decisión o 
resolución del Ministerio Público, mediante la cual 
se pone fin a las diligencias de preparación del ejer-
cicio penal, y que pueden establecer cualquiera de 
las resoluciones siguientes:
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i) Ejercicio de la acción penal: tan pronto 
como el Ministerio Público determine que en las 
diligencias de preparación del ejercicio de la ac-
ción penal se ha comprobado el cuerpo del de-
lito y la probable responsabilidad del inculpado, 
ejercerá la acción penal, solicitando del órgano 
jurisdiccional la orden de aprehensión o de com-
parecencia, según corresponda.

ii) No ejercicio de la acción penal: es una re-
solución del Agente del Ministerio Público, en la 
que después de llevar a cabo las investigacio-
nes durante la averiguación previa, se determina 
que no procede la consignación, debido a que no 
existen datos que acrediten el cuerpo del delito o 
la probable responsabilidad del inculpado.

iii) Archivo o reserva temporal: es una de-
terminación del Ministerio Público, adoptada 
cuando de las diligencias practicadas durante la 
averiguación previa, no resulten elementos su-
ficientes para comprobar el cuerpo del delito y 
la probable responsabilidad del inculpado y por 
tanto, no sea posible realizar la consignación 
a los tribunales debido a que en ese momento 
no se puedan practicar otras diligencias. Ello no 
obstante que con posterioridad, pudieran alle-
garse datos para proseguir la averiguación; es 
decir, se reserva el expediente hasta que apa-
rezcan esos datos y, entre tanto, se ordena a la 
Policía Judicial o Ministerial que realice investi-
gaciones tendientes a lograr el esclarecimiento 
de los hechos.

c) Averiguación previa en trámite: serán todas aque-
llas averiguaciones previas en las que el Ministerio 
Público se encuentre en proceso de realizar todas las 
actividades necesarias con la finalidad de determinar 
el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, por la pre-
sunta comisión de un delito.

B

Bienes inmuebles. Son todos aquellos terrenos con 
o sin construcción que sean propiedad de la Procura-
duría General de la República, así como de aquellos 
en que ejerza la posesión, control o administración a 
título de dueño, y que sean destinados al servicio de la 
misma, con el propósito de utilizarse en la prestación 
de un servicio público a cargo de éstos. 

Para efectos del CNPJF 2014, se clasifican por los si-
guientes tipos de propiedad:

Propios: son todos aquellos inmuebles propiedad 
de la Procuraduría General de la República.

Rentados: son todos aquellos inmuebles por los 
cuales la Procuraduría General de la República, 
adquiere por precio su goce o aprovechamiento 
temporal.

Otro: en esta clasificación se consideran todos 
aquellos inmuebles que no se encuentran previstos 
en las anteriores categorías.

C

Carpeta de investigación. Serán todas aquellas in-
vestigaciones previas iniciadas por el Agente del Mi-
nisterio Público, derivadas de denuncias y querellas 
que hayan sido hechas de su conocimiento, ya sea de 
forma verbal o por escrito, por la probable participación 
de un inculpado en un delito.

Para efectos del CNPJF 2014, las carpetas de investi-
gación se clasificaron de la siguiente manera:

a) Carpeta de investigación abierta: serán todas 
aquellas investigaciones previas que inicie el Minis-
terio Público, por virtud de denuncias o querellas que 
hayan sido hechas de su conocimiento por la posible 
comisión de un delito, ya sea de forma verbal o por 
escrito, las cuales pueden ocurrir con o sin la presen-
tación del presunto responsable.

b) Carpeta de investigación determinada: serán 
aquellas investigaciones previas abiertas por el Minis-
terio Público que según el resultado que arrojen, éste 
podrá establecer lo siguiente:

i) Inicio de la investigación: es una resolución del 
Ministerio Público, mediante la cual una vez conclui-
da su investigación previa, determina que existen 
antecedentes suficientes que permitan determinar 
la existencia de un delito y que una persona proba-
blemente ha participado en su comisión, por lo que 
abre formalmente la etapa de investigación.

ii) No inicio de la investigación: es una resolu-
ción del Agente del Ministerio Público, en la que 
después de llevar a cabo las investigaciones ne-
cesarias, determina que no procede la formulación 
de la acusación ante el Juez de Control o Juez de 
Garantías, para que éste dicte al inculpado un auto 
de vinculación a proceso.

iii) Principio de oportunidad: es una determina-
ción del Ministerio Público por la cual decide no 
iniciar la persecución penal o abandonar la ya ini-
ciada, cuando el hecho delictivo no comprometa 
gravemente el interés público.
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iv) Archivo temporal por falta de elementos: es 
una determinación del Ministerio Público, adopta-
da cuando de las diligencias practicadas durante 
la investigación, no resulten elementos suficientes 
para comprobar el cuerpo del delito y la partici-
pación del inculpado, y por tanto, no sea posible 
realizar la consignación a los tribunales debido a 
que en ese momento no se puedan practicar otras 
diligencias. Ello no obstante que con posterioridad, 
pudieran allegarse datos para proseguir la inves-
tigación; es decir, se reserva el expediente hasta 
que aparezcan esos datos y, entre tanto, se ordena 
a la Policía Judicial o Ministerial que realice investi-
gaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de 
los hechos.

c) Integración de la carpeta de investigación: serán 
todas aquellas investigaciones en las que el Ministerio 
Público se encuentre en proceso de realizar las activi-
dades necesarias con la finalidad de cerrar la carpeta 
de investigación.

i) Suspensión: serán todas aquellas en las que el 
Ministerio Público interrumpió una actuación proce-
sal, pudiéndose reanudar el proceso en el momen-
to en que ya no existan razones que dieron origen 
a la suspensión.

d) Carpeta de investigación cerrada: decisión o re-
solución del Ministerio Público, mediante la cual se 
pone fin a las diligencias de preparación del ejercicio 
penal (carpeta de investigación), y de la cual se puede 
derivar:

i) Formulación de la acusación: es la solicitud de 
apertura de juicio oral formulada por el Ministerio 
Público al Juez de Control o Juez de Garantías, 
donde se establecen formalmente al inculpado, to-
dos los elementos encontrados durante la investi-
gación previa.

ii) Sobreseimiento: resolución del Ministerio Pú-
blico mediante la cual se pone término al procedi-
miento penal, o bien, puede suspender el proceso 
por ciertas causas legales. Se puede determinar 
cuando el inculpado sujeto a investigación no tiene 
responsabilidad de un delito, o bien, cuando el Mi-
nisterio Público rinda conclusiones no acusatorias 
o no ofrezca pruebas cuando el juez de control o 
juez de garantías dicte auto de libertad por falta de 
elementos para procesar.

iii) Salidas alternativas: mecanismos establecidos 
por la ley, que bajo ciertos presupuestos legales de 
procedencia, ponen término al procedimiento, sin 
necesidad de que el asunto sea turnado al Tribunal 
del Juicio Oral.

iv) Suspensión del proceso: es la posibilidad del 
Ministerio Público para interrumpir una actuación 
procesal, pudiéndose reanudar el proceso en el 
momento en que ya no existan razones que dieron 
origen a la suspensión.

Clasificador por Objeto del Gasto. Instrumento que 
permite registrar de manera ordenada, sistemática y 
homogénea las compras, los pagos y las erogaciones 
autorizados a las instituciones de la Procuraduría Ge-
neral de la República en capítulos, conceptos y parti-
das con base en la clasificación económica del gasto. 
Los capítulos que lo integran son los siguientes:

Capítulo 1 000 Servicios Personales. Agrupa las 
remuneraciones del personal al servicio de los en-
tes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, 
honorarios asimilables al salario, prestaciones y 
gastos de seguridad social, obligaciones labora-
les y otras prestaciones derivadas de una relación 
laboral; pudiendo ser de carácter permanente o 
transitorio.

Capítulo 2 000 Materiales y Suministros. Agrupa las 
asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase 
de insumos y suministros requeridos para la presta-
ción de bienes y servicios públicos y para el desempe-
ño de las actividades administrativas.

Capítulo 3 000 Servicios Generales. Asignaciones 
destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios 
que se contraten con particulares o instituciones del 
propio sector público; así como los servicios oficia-
les requeridos para el desempeño de actividades 
vinculadas con la función pública.

Capítulo 4 000 Transferencia, Asignaciones, Sub-
sidios y otras Ayudas. Asignaciones destinadas en 
forma directa o indirecta a los sectores público, pri-
vado y externo, organismos y empresas paraesta-
tales y apoyos como parte de su política económica 
y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades 
de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de 
sus actividades

Capítulo 5 000 Bienes Inmuebles e Intangibles. Agru-
pa las asignaciones destinadas a la adquisición de 
toda clase de bienes muebles, inmuebles e intan-
gibles, requeridos en el desempeño de las acti-
vidades de los entes públicos. Incluye los pagos 
por adjudicación, expropiación e indemnización de 
bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.

Capítulo 6 000 Inversión Pública. Asignaciones des-
tinadas a obras y proyectos productivos y acciones de 
fomento. Incluye los gastos en estudios de preinver-
sión y preparación del proyecto.
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Capítulo 7 000 Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones. Erogaciones que realiza la admi-
nistración pública en la adquisición de acciones, 
bonos y otros títulos y valores; así como en prés-
tamos otorgados a diversos agentes económicos. 
Se incluyen las aportaciones de capital a las en-
tidades públicas; así como las erogaciones con-
tingentes e imprevistas para el cumplimiento de 
obligaciones del Gobierno.

Capítulo 8 000 Participaciones y Aportaciones. 
Asignaciones destinadas a cubrir las participacio-
nes y aportaciones para las entidades federativas y 
los municipios. Incluye las asignaciones destinadas 
a la ejecución de programas federales a través de 
las entidades federativas, mediante la reasignación 
de responsabilidades y recursos presupuestarios, 
en los términos de los convenios que celebre el Go-
bierno Federal con éstas.

Capítulo 9 000 Deuda Pública. Asignaciones des-
tinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por con-
cepto de deuda pública interna y externa derivada 
de la contratación de empréstitos; incluye la amor-
tización, los intereses, gastos y comisiones de la 
deuda pública, así como las erogaciones relaciona-
das con la emisión y/o contratación de deuda. Asi-
mismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (ADEFAS).

CNPJF 2014. Siglas con las que se identifica al Censo 
Nacional de Procuración de Justicia Federal 2014.

D

Delito. Conducta que consiste en la realización de un 
acto u omisión, descrito y sancionado por las leyes 
penales.

Delitos consumados. Son aquellos en los que fue eje-
cutada la acción delictiva descrita en la ley penal, y por 
tanto fue producido el resultado.

Delitos del fuero federal. Son aquellos que son com-
petencia de la Federación, ya sea por importancia, por-
que afectan sus bienes y derechos, o porque quedan 
fuera del ámbito de cualquier Entidad Federativa.

Delitos en grado de tentativa. Son aquellos en los 
que habiendo dado comienzo a la ejecución del delito, 
ésta se interrumpe por causas ajenas a la voluntad del 
agente.

Denuncia. Es el órgano o unidad o fiscalía investi-
gadora que se encuentra adscrita a la Procuraduría 
General de la República, y tiene a su cargo la investi-
gación de hechos constitutivos de delitos a través de 

sus Agentes o Fiscales, y demás personal especiali-
zado, con el objeto de ejercer la acción penal cuando 
así proceda.

Determinación de la Averiguación Previa. Decisión 
o resolución del Ministerio Público, mediante la cual se 
pone fin a las diligencias de preparación del ejercicio 
penal, y que pueden establecer cualquiera de las 
resoluciones siguientes: 

a) Ejercicio de la acción penal: Tan pronto como 
el Ministerio Público determine que las diligencias 
de preparación  del ejercicio de la acción penal se 
ha comprobado el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad del inculpado, ejercerá la acción 
penal, solicitando del órgano jurisdiccional la or-
den de aprehensión o de comparecencia, según 
corresponda. 

b) No ejercicio de la acción penal: Es una reso-
lución del Agente del Ministerio Público, en la que 
después de llevar a cabo las investigaciones du-
rante la averiguación previa, se determina que no 
procede la consignación, debido a que no existen 
datos que acrediten el cuerpo del delito o la proba-
ble responsabilidad del inculpado. 

c) Archivo o reserva temporal: Es una determi-
nación del Ministerio Público, adoptada cuando 
las diligencias practicadas durante la averiguación 
previa, no resulten elementos suficientes para com-
probar el cuerpo del delito y la probable responsa-
bilidad del inculpado, y por tanto, no sea posible 
realizar la consignación a los tribunales debido a 
que en ese momento no se puedan practicar otras 
diligencias. Ello no obstante que con posterioridad, 
pudieran allegarse datos para proseguir la averi-
guación; es decir, se reserva el expediente hasta 
que aparezcan esos datos y, entre tanto, se ordena 
a la Policía Judicial o Ministerial que realice investi-
gaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de 
los hechos.

E

Egresos. Son las erogaciones que realiza la Procu-
raduría General de la República, con cargo a su pre-
supuesto, destinadas a financiar las actividades del 
ejercicio de su función.

Entidad Federativa. Serán considerados los 31 Esta-
dos integrantes de la Federación, así como, el Distrito 
Federal.

Estructura organizacional. Son las unidades admi-
nistrativas que forman parte de las Procuraduría Ge-
neral de la República, y que se encuentran previstas 
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en su normativa orgánica, las cuales son creadas 
para el ejercicio de las atribuciones y despacho de los 
asuntos que corresponden al Procurador General de 
la República.

Evaluación de control y confianza. Es un sistema 
especializado de selección de personal, cuyo objetivo 
es detectar a la persona idónea para desarrollar las 
funciones de un puesto e identificar satisfactoriamen-
te que las conductas de un candidato sean confiables 
con el propósito de fortalecer la actuación de las insti-
tuciones a cargo del orden público.

F

Formulación de acusación. Es la solicitud de apertu-
ra de juicio oral formulada por el Ministerio Público al 
Juez de Control o Juez de Garantías, donde se esta-
blecen formalmente al inculpado, todos los elementos 
encontrados durante la investigación previa.

G

Grado de estudios concluidos. Quien haya cursado 
todos los años que representan el nivel de estudios co-
rrespondiente, independientemente que ya se cuente 
con el certificado o título del mismo.

I

Inculpado/Imputado. Persona a la que se le atribuye 
la comisión o participación en un delito.

Información estadística. Conjunto de resultados 
cuantitativos o datos que se obtienen de las Actividades 
Estadísticas y Geográficas en materia estadística, to-
mando como base los datos primarios obtenidos de los 
informantes del Sistema sobre hechos que son relevan-
tes para el conocimiento de los fenómenos económi-
cos, demográficos y sociales, así como sus relaciones 
con el medio ambiente y espacio territorial.

Información geográfica. Conjunto organizado de da-
tos especiales georreferenciados que mediante sím-
bolos y códigos genera el conocimiento acerca de las 
condiciones físicos ambientales de los recursos natu-
rales y de las obras de naturaleza antrópica del territo-
rio nacional.

Instituto de Formación Ministerial Policial y Ministe-
rial. Es el encargado de la implementación de rigurosos 
procesos de selección, ingreso, promoción y profesio-
nalización, acordes al Programa Nacional de Procu-
ración de Justicia y al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, por medio de la enseñanza por competencias 

profesionales y la consolidación del servicio público de 
carrera de la Procuraduría.

Inteligencia. Es el proceso de selección profesional 
de la información que conduce a un organismo encar-
gado de atender temas de seguridad pública y justicia 
a obtener resultados positivos en una investigación.

M

Ministerio Público del Fuero Común. Representante 
de la sociedad, autoridad que tiene a su cargo la inves-
tigación de los delitos del fuero común.

Ministerio Público del Fuero Federal. Representante 
de la sociedad, autoridad que tiene a su cargo la inves-
tigación de los delitos del fuero Federal.

N

Nacionalidad. Atributo jurídico que señala a un indivi-
duo como miembro de un Estado.

O

Ocupación. Conjunto de trabajos cuyas principales ta-
reas y cometidos se caracterizan por tener un alto gra-
do de similitud, independientemente del lugar donde 
se desarrollen y de las relaciones que se establezcan 
en el mercado laboral.

Ordenes de aprehensión. Es un mandato que gira 
una autoridad judicial a solicitud del Ministerio Públi-
co, para que se detenga a una o más personas, fun-
dándolo en las pruebas reunidas en la averiguación 
previa y/o carpeta de investigación, y que acreditan su 
presunta responsabilidad en la comisión de un delito, 
siempre y cuando para el delito por el que se le acusa, 
la Ley prevea una pena corporal.

P

Parque vehicular. Relación de vehículos o medios de 
transporte que sean propiedad de la Procuraduría Ge-
neral de la República, y aquellos que sin ser propios 
se encuentren asignados a estos, el cual estará con-
formado por automóviles, camiones, camionetas, mo-
tocicletas, bicicletas o cualquier otro de características 
similares que tenga como principal objetivo, apoyar el 
desarrollo de las funciones que tienen conferidas las 
instituciones que integran a la misma.

Peritos. Expertos en algunas materias o ciencias, cuya 
actividad es vital en la resolución de conflictos; que tie-
ne intervención tanto en el acta de averiguación previa 
como en el proceso penal, en relación con el examen 
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de personas, hechos u objetos que requieran conoci-
mientos especiales de determinadas ciencias, técnicas 
o artes.

Personal de Agencias del Ministerio Público. Son 
las personas que forman parte de las unidades admi-
nistrativas que integran a las Agencias del Ministerio 
Público, los cuales para fines estadísticos del CNPJF 
2014, se clasifican de la siguiente manera:

Agente del Ministerio Público o Ministerio Públi-
co o Fiscal del Ministerio Público: es el represen-
tante de la sociedad, autoridad que tiene a su cargo 
la investigación de los delitos y la persecución de 
los inculpados dentro del proceso penal.

Secretario del Ministerio Público: servidor públi-
co que asiste al Agente del Ministerio Público en 
las actividades que éste practique dentro de las di-
ligencias de preparación del ejercicio de la acción 
penal y proceso penal.

Peritos: expertos en algunas materias o ciencias, 
cuya actividad es vital en la resolución de conflictos; 
que tiene intervención tanto en el acta de averigua-
ción previa como en el proceso penal, en relación 
con el examen de personas, hechos u objetos que 
requieran conocimientos especiales de determina-
das ciencias, técnicas o artes.

Policías Judiciales o Ministeriales: auxiliares 
directos del Ministerio Público, los cuales llevan a 
cabo la investigación de los delitos, desarrollando 
las diligencias que deban practicarse durante la 
averiguación previa, las investigaciones, citacio-
nes, notificaciones, detenciones y presentaciones 
que les ordene el propio Agente Ministerio Público. 

Personal de apoyo: corresponde a todos los ser-
vidores públicos que desempeñaron funciones de 
soporte a los Agentes del Ministerio Público, peri-
tos y/o policías judiciales o ministeriales, como lo 
son: secretarias, mensajeros, choferes, personal 
de limpieza, o cualquier otro de funciones similares. 
Dentro de esta categoría no se deberá contabilizar 
al personal destinado a funciones propias de procu-
ración de justicia.

Otros: en este apartado se contemplará todo aquel 
personal que preste sus servicios en las Agencias 
del Ministerio Público y que no esté incluido en nin-
guna de las definiciones anteriores.

Personal por Régimen de Contratación. Trabaja-
dores que prestan un servicio físico, intelectual o de 
ambos géneros, y que se encuentran adscritos a las 
unidades administrativas de la Procuraduría o Fiscalía 

General de Justicia, ya sea bajo el régimen o categoría 
de confianza, base o sindicalizado, eventual, honora-
rios o de cualquier otro tipo, sean o no remunerados a 
través de un sueldo o salario.

Policía Federal. Cuerpo colegiado encargado de 
salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los 
derechos de las personas, así como preservar las li-
bertades, el orden y la paz públicos; aplicar y operar la 
política de seguridad pública en materia de prevención 
y combate de delitos, así como, investigar la comisión 
de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público de la Federación.

Presuntos Delitos. Son las acciones u omisiones que 
presuncionalmente le son señaladas al imputado por la 
ejecución de un hecho delictuoso o su participación en 
la comisión del mismo.

Prevención del delito. Consiste en modificar el entor-
no para propiciar la convivencia y la cohesión social, 
así como disminuir los factores de riesgo que facilitan 
fenómenos de violencia y de incidencia delictiva.

Probable Responsable. Personas a las que se les atri-
buye la comisión o participación en un presunto delito.

Procuraduría General de la República. Es el órgano 
del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principal-
mente de investigar y perseguir los delitos del orden 
federal.

Q

Querella. Es un acto procesal mediante el cual se 
hace del conocimiento del Ministerio Público, de ma-
nera verbal o por escrito, de hechos que pueden cons-
tituir un delito, pero a diferencia de la denuncia, debe 
tratarse de un presunto delito perseguible a petición 
del ofendido y debe ser hecha precisamente por éste o 
su representante legal.

R

Recursos humanos. Es la cantidad de personal con 
el que cuenta un gobierno y sus instituciones para el 
desarrollo de su trabajo y actividades.

Recursos materiales. Corresponden a todos aquellos 
bienes que se ponen a disposición del personal ope-
rativo encargado de la procuración de justicia, para el 
ejercicio de sus funciones.

Recursos presupuestales. Información presupuesta-
ria del ejercicio del presupuesto de egresos a partir de 
su clasificación administrativa y por objeto del gasto.
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S

Salida alternativa. Mecanismos establecidos por la 
ley, que bajo ciertos presupuestos legales de proce-
dencia, ponen término al procedimiento, sin necesidad 
de que el asunto sea turnado al Tribunal del Juicio Oral.

Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Poli-
cial o Pericial. Encargado del ingreso, capacitación y 
normatividad de selección de Ministerios Público de la 
Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y 
de peritos profesionales y técnicos, dentro de la Procu-
raduría General de la República.

Sistema telefónico de emergencia. Es un mecanis-
mo de auxilio a la población que requiera el apoyo de 
las Instituciones y Corporaciones de Seguridad Públi-
ca (Protección Civil, Policía, Cruz Roja, Bomberos).

Sobreseimiento. Resolución del Ministerio Público 
Federal mediante la cual se pone término al procedi-
miento penal, o bien, puede suspender el proceso por 
ciertas causas legales. Se puede determinar cuando 

el inculpado sujeto a investigación no tiene responsa-
bilidad de un delito, o bien, cuando el Ministerio Pú-
blico rinda conclusiones no acusatorias o no ofrezca 
pruebas cuando el Juez de Control o Juez de Garan-
tías dicte auto de libertad por falta de elementos para 
procesar.

U

Unidades administrativas. Serán todas aquellas que 
formaron parte de la estructura orgánica de la Procura-
duría General de la República para el ejercicio de sus 
funciones, de acuerdo con la Ley Orgánica o Regla-
mento Interior correspondiente. No debe considerar a 
los órganos desconcentrados y/u organismos descen-
tralizados sectorizados a la Procuraduría General de 
la República.

V

Víctima. Sujeto pasivo directo de los delitos previstos 
en la ley.
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Disposiciones Normativas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constituciones Políticas de cada una de las Entidades Federativas

Código Penal Federal

Código Fiscal de la Federación

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Código Federal de Procedimientos Penales

Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal

Ley de Planeación

Ley de Seguridad Nacional

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Ley Federal de Derechos de Autor

Ley Federal de Defensoría Pública

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Ley Federal de Extinción de Dominio

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Ley General de Población

Ley General de Salud

Bibliografía
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Ley General de Víctimas

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Ley de la Policía Federal

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

Ley de la Propiedad Industrial

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas

Reglamento de la Ley de la Policía Federal

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

Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita

Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica

Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos
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