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La FEMOSPP fue creada el 27 de noviembre de 2001, con la misión de investigar las APs o 

querellas formuladas de sucesos probablemente constitutivos de delitos derivados de movimientos 

sociales o políticos del pasado, y su persecución, en su caso.

Objetivo

• Investigar e integrar las APs que se deban iniciar, acumular y, en su caso, atraer con motivo 
de los hechos denunciados probablemente constitutivos de delitos federales cometidos 
directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas relacionadas con 
movimientos sociales y políticos del pasado, y resolver conforme a Derecho los asuntos de 
su competencia.

Acciones y resultados

Programa de Investigación Ministerial A

El programa se integra con indagatorias relacionadas con la Recomendación 26/2001 emitida por 

la CNDH al Ejecutivo Federal sobre las 532 personas desaparecidas en las décadas de los setenta y 

principios de los ochenta. Actualmente se encuentran en proceso de integración 521 indagatorias: 

107 iniciadas en 2002, 322 en 2003, 77 en 2004, 255 en 2005 y en lo que va del 2006 se han 

iniciado cinco; en 17 casos se ha ejercitado acción penal ante la autoridad judicial federal. 

Se han otorgado 19 OAs y siete AFP; se logró ubicar a Lucio Antonio Gallangos Vargas, persona 

denunciada como desaparecida desde 1975; se obtuvieron 365 ampliaciones de declaración y 100 

testimonios; comparecieron 20 personas en calidad de indiciadas; se extendieron 580 constancias 

de fe ministerial; se practicaron 75 inspecciones ministeriales; se dio intervención a la AFI en 200 

ocasiones e intervinieron 34 peritos en fotografía y en química forense.

Desaparición de Jesús Piedra Ibarra, ocurrida el 18 de abril de 1975

Comparecieron en la Oficina del Fiscal Especial dos exdirectores de la Dirección Federal de 

Seguridad; por su probable responsabilidad por la PIL del C. Jesús Piedra Ibarra. 

Derivado de la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción formulada por el C. Procurador 

ante la SCJN, con fundamento en el Artículo 105, fracción III, de la CPEUM, el 8 de octubre 

de 2003 ese órgano colegiado acordó atraer el caso, debido al interés y trascendencia y, por vez 

primera en su historia, se constituyó en tribunal de apelación o de legalidad. Por lo que el 5 de 

noviembre de 2003 resolvió que el delito de PIL no había prescrito y ordenó regresar el expediente 

de mérito al Primer Tribunal Unitario con sede en Monterrey, N. L., para estudiar el cuerpo del 

delito y la probable responsabilidad; el 5 de diciembre de 2003 giró orden de aprehensión en 

contra de tres personas. El 19 de febrero de 2004 la AFI cumplimentó la orden de aprehensión 

en contra de Miguel Nazar Haro, poniéndolo a disposición del juez competente en Nuevo León, 

quien le dictó auto de formal prisión el 25 de febrero de 2004. El 8 de octubre de 2004 se llevó 

a cabo diligencia de cateo solicitada, a petición de la oficina del Fiscal Especial, por la aMPF 

adscrita a Procesos Relevantes en la Delegación Estatal de la PGR en el estado de Nuevo León, 

con residencia en Monterrey, a fin de dar cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en contra 

de Juventino Romero Cisneros, por el Juez Cuarto de Distrito en materia Penal en esa entidad 

federativa. En dicha diligencia se logró la captura del inculpado y se le puso a disposición del juez 

de la causa, quien el 14 de octubre de 2004 le dictó auto de formal prisión. En diciembre de 2005, 
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se cumplimentó la orden de aprehensión de Carlos G. Solana Macías, y se le puso a disposición 

del Juez Cuarto de Distrito en Monterrey, Nuevo León, por el delito de PIL cometido en agravio de 

Jesús Piedra Ibarra. Al efecto, el juzgador, dentro del término constitucional,  le dictó AFP. Cabe 

precisar que a esta persona se le consignó en el marco de la AP que se dejó abierto (triplicado) con 

motivo de la primera consignación por el delito mencionado en agravio de Piedra Ibarra.

Desaparición de Ignacio Arturo Salas Obregón, ocurrida el 25 de abril de 1974

El 23 de febrero de 2004 el Juez de la causa con sede en Naucalpan, Estado de México, giró 

OA en contra de cuatro personas; asimismo, solicitó vía exhorto resolver la situación jurídica en 

el término constitucional de Miguel Nazar Haro, diligencia que recayó en la Juez Segundo de 

Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, quien el 2 de marzo dictó AFP en su contra. 

Por lo que hace a la aprehensión de Nazar Haro, la AFI la cumplimentó por reclusión. El 28 de 

junio de 2006, Luis de la Barreda Moreno, quien llevaba tres años y medio evadido a la acción 

de la justicia, por razones de salud fue hospitalizado por sus familiares. AFIs cumplimentaron las 

aprehensiones en su contra.

Desaparición de Jacob Nájera Hernández, acaecida el 2 de septiembre de 1974

Compareció Isidro o Isidoro Galeana Abarca, ex comandante de la Policía Judicial en Guerrero; 

el 25 de noviembre de 2003 se ejercitó acción penal en su contra; al día siguiente la Juez Cuarto de 

Distrito, con sede en la ciudad de Acapulco, Gro., le giró OA por PIL, pero como falleció el 2 de 

enero de 2004 la responsabilidad penal se extinguió, por lo que se sobreseyó.

Desaparición de José Barrón Caldera,  acaecida el 10 de junio de 1976

La averiguación previa PGR/FEMOSPP/216/2004 fue consignada el 3 de septiembre de este año, 

ejercitándose acción penal por PIL de José Barrón Caldera, ocurrida el 10 de junio de 1976. El 4 

del mismo mes y año el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, otorgó 

una OA en contra de Luis de la Barreda Moreno. Como se señaló anteriormente, el 28 de junio de 

2006 Luis de la Barreda Moreno, quien llevaba tres años y medio evadido a la acción de la justicia, 

por razones de salud fue hospitalizado por sus familiares. AFIs cumplimentaron las aprehensiones 

en su contra.

Desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, acaecida el 25 de agosto de 1974

En agosto de 2005 se ejercitó acción penal en contra de Francisco Quiroz Hermosillo como 

probable responsable del delito de PIL en agravio de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de 

agosto de 1974. El expediente se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, 

quien otorgó OA.  

Desaparición de integrantes de la Brigada de los Lacandones, ocurrida el 18 de noviembre 
de 1974

La AP PGR/FEMOSPP/316/2003 fue consignada turnándose al Juzgado Décimo Segundo de 

Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien otorgó cuatro OAs 

en contra de Luis de la Barreda Moreno, Miguel Nazar Haro, Alejandro Straffon Arteaga y otro, 

por PIL en agravio de los integrantes de la Brigada Campesina de los lacandones Daniel Tapia 

Pérez, Francisco Javier Coutiño Gordillo, Sebastián Vázquez Mendoza, Eduardo Candelario 

Villaburu Ibarra, Bartolomé Pérez Hernández  y Andrés Gómez Balanzar, ocurrida el 18 de 

noviembre de 1974.

Se cumplimentó la OA en contra de Alejandro Straffon Arteaga, ex Procurador General de 
Justicia del estado de Hidalgo, y el juez de la causa dentro del término constitucional dictó auto 
de libertad, por lo que se apeló la resolución y se presentaron los agravios que causan a esta 
Representación de la Federación. El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, 
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revocó el auto de libertad y dictó orden de reaprehensión, la cual está pendiente de cumplimentarse. 
Por lo que hace a Miguel Nazar Haro, en torno a esta desaparición, la AFI la cumplimentó por 
reclusión. Por lo que hace a Luis de la Barreda Moreno, el 28 de junio de 2006 por razones de salud 
fue hospitalizado por sus familiares y la AFI dio cumplimiento a la OA.

Desaparición de José de Jesús Corral García, acaecida en 1976

La AP PGR/FEMOSPP/049/2002 fue consignada  turnándose al Juzgado Décimo Segundo de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien otorgó dos OAs en contra de 

Luis de la Barreda Moreno y otro, como probables responsables de la privación ilegal de la libertad 

en agravio de José de Jesús Corral García. Por lo que hace a Luis de la Barreda Moreno, el 28 de 

junio de 2006 por razones de salud fue hospitalizado por sus familiares y la AFI dio cumplimiento 

a la OA.

Homicidio de José Ignacio Olivares Torres, ocurrido en febrero de 1974

La AP PGR/FEMOSPP/003/2003 fue consignada ante la autoridad judicial federal, la cual ejercitó 
acción penal por homicidio califi cado en agravio de José Ignacio Olivares Torres; el expediente 
fue radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, el cual 
dictó OA el 10 de marzo de 2005, en contra de Luis de la Barreda Moreno. Como se indicó 
anteriormente, el 28 de junio de 2006 Luis de la Barreda Moreno, quien llevaba tres años y medio 
evadido a la acción de la justicia, por razones de salud fue hospitalizado por sus familiares y la AFI 
dio cumplimiento a la OA.

Acumulación de averiguaciones previas

Respecto de las APs de la zona rural, principalmente del estado de Guerrero, se acumularon 118 

casos de personas desaparecidas en una sola AP.

Exhumaciones e identifi cación de personas

En el marco de la AP PGR/FEMOSPP/048/2004, se recibió dictamen en materia de identificación 

fisonómica del área de servicios periciales de esta Institución en donde refiere que la fotografía 

enviada por esta Representación Social de la Federación respecto de Rubén Hernández Padrón, 

persona denunciada como desaparecida desde 1981 contra la ubicada por esta oficina del Fiscal 

Especial, se determinó que sí existe correspondencia dimensional y morfológica de los rasgos 

fisonómicos entre ambas fotografías. Sin embargo, al comparecer familiares de Hernández Padrón, 

se determinó que no era su familiar.

Dentro de la AP PGR/FEMOSPP/054/2002, y en el desarrollo de las investigaciones, personal 

ministerial en compañía de peritos y de integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del estado de Guerrero, realizaron una exhumación de posibles restos de seres humanos que 

pudieran tratarse de dos personas denunciadas como desaparecidas. Los restos fueron enviados 

a los laboratorios de la Institución a efecto de llevar a cabo los peritajes correspondientes. Se 

realizaron los estudios de antropología forense y únicamente falta determinar la identidad de los 

restos y realizar las confrontas de dichos estudios con las muestras de ADN aportadas por los 

familiares, quienes se determinó en el marco de la AP podrían tener lazos consanguíneos.  

Programa Jurídico Ministerial B

Este programa fue creado para dar cumplimiento a la resolución 968/98 de la SCJN, para el 

esclarecimiento de los sucesos violentos relacionados con la represión al movimiento estudiantil y 

popular de 1968, así como los denunciados sobre la agresión a la manifestación popular del 10 de 

junio de 1971, acontecidos en la Calzada México-Tacuba. 
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• En relación a la averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002, se realizaron las siguientes 
actuaciones:

1. La AP antes referida se consignó el 19 de septiembre de 2005, por el aMPF adscrito a la 
Ofi cina del Fiscal Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de 
delitos federales cometidos directa o indirectamente 
por servidores públicos en contra de personas 
vinculadas con movimientos sociales y políticos 
del pasado, quien ejercitó acción penal en contra de 
Luis Echeverría Álvarez  y otros, por su probable 
responsabilidad en la comisión del delito de 
genocidio, previsto y sancionado por el Artículo 
149 BIS en su párrafo primero, segundo y quinto 
y PIL en su modalidad de  plagio o secuestro,  
previsto y sancionado por el Artículo 364, fracción 
I, con relación al diverso 366, fracciones I, II y IV 
del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y 
para toda la República en Materia de Fuero Federal, vigente en la época de los hechos 
consignados. Constituye una innovación en dicha indagatoria la acreditación de hechos 
delictivos perpetrados antes, durante y después de la emblemática fecha del 2 de 
octubre de 1968, acontecidos dentro de tres diferentes hipótesis del delito de genocidio 
y ocurridos en eventos diversos.

2. De la consignación realizada por esta Ofi cina del Fiscal Especial correspondió conocer 
al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito 
Federal, quien con fecha 19 de septiembre de 2005, radicó el expediente bajo la Causa 
Penal 78/2005-I, dando los avisos de ley así como la intervención que legalmente 
corresponde al Representante Social Federal de la adscripción.

3. El mencionado órgano jurisdiccional de la Federación emitió su resolución el 21 de 
septiembre de 2005, declarando por una parte prescrita la acción penal del delito de 
genocidio y decretando el sobreseimiento de la causa, respecto de los hechos ocurridos 
el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, México, en esta ciudad capital, con respecto 
a todos los inculpados, excepto Luis Echeverría Álvarez, para quien se tuvo por no 
acreditado el cuerpo del delito de genocidio. También se tuvo por no comprobada 
la probable responsabilidad de Luis Echeverría Álvarez, Luis de la Barreda Moreno 
y Miguel Nazar Haro en la comisión del delito de PIL en su modalidad de plagio o 
secuestro, cometido en agravio de Héctor Jaramillo Chávez o Héctor Jaramillo.

4. Dicha determinación fue notifi cada tanto al aMPF de la adscripción, como al que ejercitó 
acción penal por parte de la Ofi cina del Fiscal Especial el 21 de septiembre de 2005 y 
el 26 del mismo mes y año, fue impugnada por ambas instancias de la PGR, mediante 
el recurso de apelación correspondiente.

5. El correspondiente recurso de apelación fue admitido por auto del 27 de septiembre del 
2005, por haberse presentado en tiempo y forma. 

6. Una vez recibido el expediente por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del 
Primer Circuito, a quien correspondió conocer del recurso planteado, éste se registró 
bajo el Toca Penal 461/2005-II señalándose las 10:00 horas del 4 de noviembre de 
2005, para la celebración de la audiencia de vista, en la cual la Representación Social 
de la Federación formuló sus respectivos agravios. 
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7. El 11 de noviembre de 2005 se presentó en la Ofi cina de Certifi cación Judicial y 
Correspondencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitud de ejercicio 
de la Facultad de Atracción del Recurso de Apelación radicado con número de Toca 
Penal 461/2005, en el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, 
interpuesto en contra de la resolución dictada dentro de la causa penal 78/2004, por el 
Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, 
solicitud que se turnó a esa H. Primera Sala del Máximo Tribunal, en donde se registró 
su ingreso con el número de expediente 20/2005.

8. Radicada que fue la solicitud de ejercicio de Facultad de Atracción en esa H. Primera 
Sala, se formó el expediente número 2/205-PS, y el 24 de noviembre de 2005 se turnó 
a la Ponencia del Ministro Juan N. Silva Meza a fi n de que elaborara el Proyecto de 
Resolución respectiva. 

9. En sesión celebrada el 11 de enero del año 2006 se resolvió, por mayoría de tres votos 
en contra, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ejercitaría la Facultad de 
Atracción del referido expediente.

10.  Con fecha 26 de abril de 2006 se agregó a los autos el ofi cio número FEMOSPP/
DGIMB/212/2006, de fecha 10 del abril del año en curso, informando el Presidente 
de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mediante ofi cio 
1108 de fecha 21 de abril del año en curso, se enviaron los autos y demás constancias 
que integran tanto la causa penal número 78/5-I como el Toca Penal 461/2005-II, al 
Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de 
su procedencia, a efecto de que dicho Magistrado dicte la resolución que conforme a 
Derecho proceda.

11. De la consignación de la indagatoria PGR/FEMOSPP/002/2002 se acordó dejar  triplicado 
abierto de la consignación a la cual le correspondió el número PGR/FEMOSPP/052/2005,
dentro de la cual se prosiguen líneas de investigación tendientes a identifi car casos de 
personas detenidas y posteriormente desaparecidas, para acreditar el delito de PIL en su 
modalidad de plagio o secuestro y comprobar la probable responsabilidad de quienes 
resulten inculpados en su comisión.

• Entre otras de las APs relevantes se lleva a cabo la integración de la PGR/FEMOSPP/015/2002, 
iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la dirigencia del PRD, con relación 
a 665 homicidios perpetuados desde el año de 1988 a 2002, en contra de militantes y 
simpatizantes de su partido, en diversas entidades federativas de la República Mexicana.

• También se encuentra en proceso dentro de esta clasifi cación la integración de la averiguación 
previa PGR/FEMOSPP/016/2002, que corresponde a los hechos ilícitos ocurridos en 
el denominado Vado de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, en 
los cuales resultaron 17 personas muertas y alrededor de 43 lesionados con motivo de la 
agresión por parte de autoridades locales.

• Igualmente, con relación al caso del 10 de junio de 1971, se dejó abierto el triplicado 
correspondiente, asignado bajo el número PGR/FEMOSPP/061/2004, y para su debida 
integración y prosecución se siguen las líneas de investigación tendientes a identifi car 
casos de personas detenidas y posteriormente desaparecidas, para acreditar el delito de PIL 
en su modalidad de plagio o secuestro y comprobar la probable responsabilidad de quienes 
resulten inculpados en su comisión.

• Al mes de diciembre de 2005 se continúa con la integración, prosecución y perfeccionamiento 
de 12 averiguaciones previas.
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• En enero de 2006 se dio inicio a un acta circunstanciada.

• En marzo de 2006 se asignaron a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales 
“B” , un total de 11 APs, las cuales se encuentran en proceso de integración, prosecución y 
perfeccionamiento, correspondiendo los números 54, 56, 57, 58, 60, 121, 179, 180, 181 y 
183 al año de 2005 y la 03 al 2006.

• Por lo cual, tomando en cuenta las indagatorias radicadas y las recientemente recibidas, el 
área tramita un total de 23 indagatorias.

• Dentro del total de indagatorias señaladas han sido practicadas un sinnúmero de diligencias, 
con motivo de las cuales han sido recabadas un total de 5 comparecencias de denunciantes y 
29 de testigos, han sido giradas alrededor de 150 solicitudes de información y documentación 
y 35 diversas a la AFI.      

Eje de Cooperación, Participación Ciudadana y Vinculación Institucional

El Programa de Participación Ciudadana y Vinculación Institucional forma parte del Plan de 

Trabajo de la Oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con 

este programa se pretende lograr lo siguiente:

Estructurar programas y establecer procedimientos de colaboración y participación que 

convoque a víctimas, familiares de personas desaparecidas, ofendidos, testigos, periodistas, 

analistas, políticos; participantes de los hechos del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 

y de los movimientos sociales y políticos de los años setenta-ochenta, a tener un acercamiento 

con esta área para platicar, comentar y dar paso a sesiones de trabajo, con la finalidad de que 

aporten sus testimoniales, documentales e información que contribuya a las investigaciones 

correspondientes.

Instrumentar medios de recepción de información y atención ciudadana en el territorio 

nacional, mediante las líneas telefónicas, correos electrónicos, módulo de Internet y cualquier 

medio que permita la comunicación directa del Fiscal Especial y sus colaboradores con la 

sociedad. Esto permitirá establecer la cooperación y coadyuvancia  para acreditar el  delito y la 

probable responsabilidad de los inculpados; del mismo modo, se fomenta la participación con 

organizaciones no gubernamentales y gubernamentales promotoras y defensoras de los derechos 

humanos nacionales e internacionales para intercambio de información y experiencias relacionadas 

con la investigación, tratamiento y, en su caso,  con la reparación del daño.

Establecer vínculos con los órganos públicos de los tres niveles de gobierno que cuenten con 

información y documentos relacionados con las investigaciones que permitan auxiliar al MPF. Así 

mismo, también solicitar la colaboración y participación de consultores integrantes de instituciones 

académicas y de investigación.

Objetivos

Atender, sistematizar y remitir, en su caso, al MPF, los planteamientos de las víctimas, 

familiares de personas desaparecidas, ofendidos, testigos y de las personas relacionadas con 

los hechos del pasado.

Establecer los mecanismos de colaboración y participación de organismos gubernamentales 

y no gubernamentales, nacionales e internacionales, defensores  y promotores de los derechos 

humanos.

Implementar  los vínculos que requiera la investigación, asesoría y apoyo con instancias 

académicas  y profesionales nacionales e internacionales.
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Acciones y Resultados (Periodo del 1º de Enero al 31 de Mayo de 2006)

• En el periodo que se informa, se atendieron 192 personas, entre ellas a víctimas, familiares 
de personas desaparecidas, ofendidos, testigos, personas que participaron en movimientos 
sociales y políticos del pasado, académicos, investigadores e intelectuales. Muchas de éstas 
se canalizaron a los aMPFs, ante el cual presentaron denuncias, revisaron expedientes o 
recibieron asesoría jurídica, y se atendieron peticiones para participar en foros y eventos que 
trataron el tema. Hay que destacar que los familiares han hecho un seguimiento constante 
en más de 43 casos, con más de 2 visitas en promedio para consulta de sus respectivos 
expedientes.

• Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con familiares de personas desaparecidas y 
víctimas en las ofi cinas alternas de la Ofi cina del Fiscal Especial en Atoyac de Álvarez, 
Acapulco y Culiacán, en las que se promovió la presentación de nuevas denuncias, se 
aportaron datos para las APs abiertas por el MPF, así como comentar y aclarar dudas 
sobre el aspecto de las indemnizaciones (reparación del daño). 

• Para atender directamente a familiares de personas desaparecidas, víctimas, ex militantes 
de movimientos políticos y sociales del pasado y organizaciones sociales se realizaron 
4 visitas a 2 estados de la República: Guerrero y Sinaloa. Con esto se busca consolidar 
una red importante de ciudadanos y organizaciones con la cual la Ofi cina del Fiscal 
Especial trabaja cotidiana y permanentemente. Las comunidades visitadas fueron las 
emblemáticas Atoyac de Álvarez y Culiacán. En éstas se realizaron reuniones para tratar 
asuntos relacionados con la presentación de denuncias, seguimientos de casos y el avance 
en que se encuentra el proceso de indemnizaciones. 

• Se realizaron 34 reuniones de trabajo con miembros de organizaciones sociales y de    
derechos humanos nacionales e internacionales, en los que se abordaron diversos temas 
referentes al análisis del Derecho internacional en materia de derechos humanos; marco 
legal vigente en el país en lo que corresponde a desaparición forzada de personas y 
propuestas de modifi cación al mismo; recursos legales presentados ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se les informó de los avances y perspectivas 
de la Ofi cina del Fiscal Especial. 

• Entre las organizaciones no gubernamentales mexicanas con las que se establecieron 
vínculos se encuentran: Comité del 68, A. C. Asociación de Madres de Desaparecidos 
de Sinaloa, Asociación de Familiares de Desaparecidos de Chihuahua, Fundación Diego 
Lucero,  Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y la  Asociación 
Nacional de Luchadores Sociales.

• Representantes de la Ofi cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas, establecieron vínculos para intercambiar 
puntos de vista sobre la defensa de los derechos humanos en México, en especial sobre 
desapariciones forzadas, así como para abordar diversos temas relacionados con los 
resultados de la Ofi cina del Fiscal Especial.

• La tarea de esta Dirección General involucra la intervención de líderes y representantes 
en asuntos de la Ofi cina del Fiscal Especial, esto  ha propiciado  que periódicamente se 
lleven  a cabo reuniones de trabajo. En estos encuentros se analizan y discuten temas de 
interés coyuntural, se hicieron propuestas para mejorar el desempeño de la Ofi cina del 
Fiscal Especial y se acordaron tareas para los próximos meses. 

• Para la Ofi cina del Fiscal Especial fue fundamental vincularse, colaborar y cooperar con 
aquellos que realizan actividades relacionadas con sus objetivos, entre los que resalta la 
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reconstrucción histórica, la aportación de elementos para profundizar las investigaciones 
ministeriales, el conocimiento y discusión del marco jurídico nacional e internacional; 
para tal fi n se acudió a 18  eventos, presentaciones y foros por invitación.

• Se cuenta con un registro que incluye desaparecidos, víctimas y personas vinculadas a 
las organizaciones políticas y sociales de los setenta y movimientos sociales y políticos 
del pasado; a la fecha existe una integración de 2,600 datos personales, como parte del 
censo que se elabora para integrar una base de datos que sirva de consulta a las áreas que 
integran la Ofi cina del Fiscal Especial.

• Se concluyó el  proyecto de indemnizaciones para las víctimas y familiares, tomando 
como base los casos documentados y la normatividad emitida por las instancias nacionales 
e internacionales.

• Se elaboró una base de datos de perfi l de víctimas con información de las áreas 
ministeriales, que servirá como guía social para el tratamiento de indemnizaciones. Se 
ha realizado la captura de 450 perfi les de víctimas.
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CRIMINALES DETENIDOS 
(Del 1 de diciembre de 2000 al 31 de julio de 2006) 

Concepto 
Arellano 

Félix
Carrillo 
Fuentes

Amezcua
Contreras 

Palma 
Guzmán 

Osiel
Cárdenas 

Díaz
Parada 

Luis
Valencia 

Total

Líderes 2 7 1 1 3 0 1 15

Financieros 5 26 1 7 10 1 3 53

Lugartenientes 12 26 2 8 19 1 5 73

Sicarios 96 66 2 84 120 6 15 389

Funcionarios involucrados 37 53 2 30 57 2 9 190

Colaboradores y distribuidores al 
menudeo

16 794 17 955 6 886 14 717 10 410 3 469 3 764 73 995 

Total acumulado 16 946 18 133 6 894 14 847 10 619 3 479 3 797 74 715 

FUENTE: Procuraduría General de la República. 




























































































